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Ayudamos a animales callejeros

latroupe.pts@gmail .com
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@latroupe.pts

latroupe.bigcartel .com

“Mucha gente pequeña en 

lugares pequeños , haciendo 

cosas pequeñas pueden cambiar 

el mundo”
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LA TROUPE

El cuidado de los gatos callejeros no 

puede quedarse únicamente en 

proporcionarles alimentación, sino 

que hay que tratar de controlar la 

población para mejorar su calidad de 

vida y evitar molestias a los vecinos. 

En La Troupe creemos firmemente en 

la gestión ética de las colonias. Es 

decir, en el uso del método CES, que 

consiste en la captura, esterilización y 

suelta del animal, permitiendo que 

viva en su hábitat. 

Desde hace año y medio, estamos 

llevando a cabo una campaña de 

esterilización y desparasitación de 

dos colonias. Hasta la fecha, hemos 

logrado esterilizar a más de cuarenta 

gatos y atendemos diariamente a una 

treintena, prestándoles atención 

veterinaria cuando es necesario.

¿Quieres ayudarnos? Existen varias 

posibilidades de hacerlo: 

- Unirse a nuestro grupo Teaming y 

realizar una aportación de 1 € al 

mes: https://www.teaming.net/latroupe- 

pts 

- Realizar una donación a través de 

nuestra cuenta bancaria: ES97 2038 

9808 9860 0032 1972 

- Realizar una donación a través de 

nuestra cuenta de PayPal (usando la 

opción enviar dinero a amigos y 

familiares para que no carguen 

ninguna comisión): 

latroupe.pts@gmail.com 

- Adquirir alguno de los productos que 

vendemos en nuestra tienda online 

(http://latroupe.bigcartel.com/) o a 

través de nuestro correo electrónico 

latroupe.pts@gmail.com. 

- Realizar una donación de pienso, 

comida húmeda, aceite de salmón, 

pipetas, pastillas para desparasitación 

o cualquier otro producto. Para 

hacerlo, por favor contacta con 

nosotros a través del correo 

electrónico. 

- Ser casa de acogida. Las casas de 

acogida son muy necesarias para 

poder realizar tratamientos a gatos 

enfermos, para sociabilizar a gatos 

más tímidos y para darles una 

oportunidad de salir de la calle 

mientras esperan a su familia 

definitiva. Si quieres convertirte en 

casa de acogida, por favor, contacta 

con nosotros. 

- Adoptar a uno de los gatos que 

siguen esperando un hogar. Contacta 

con nosotros para obtener más 

información.


