
Nuestro trabajo principal se encuentra siempre a pie de 

calle. 

Localizamos colonias urbanas de gatos y las controlamos: rescate, esterilización, 

desparasitación, tratamiento de infecciones y lesiones básicas y devolución a la 

colonia. Hacerlo así es lo más beneficioso tanto para los vecinos, la sociedad, como 

para el animal. Leemos en la enciclopedia libre Wikipedia: 

« Los gatos asilvestrados pueden vivir solos, aunque suelen formar grupos llamados 

"colonias". Normalmente las colonias de gatos callejeros se ubican en lugares donde 

pueden sobrevivir, sea porque los alimentan o por abundancia de roedores. En las 

colonias ya constituidas es muy difícil que entren gatos nuevos, porque los gatos 

son animales muy territoriales.  

    A pesar de que los gatos son animales muy adaptables, y en contra de la creencia 

popular, su expectativa de vida está reducida en un ambiente hostil. Debido a que 

los requerimientos proteínicos del gato son altos, es difícil para las colonias en 

medios urbanos satisfacer sus necesidades alimentarias. Los gatos que viven en la 

calle son muy susceptibles a enfermedades, atropellos, envenenamientos, etc. 

    (...) Mientras que las colonias controladas de gatos callejeros mediante el 

método "Capturar-Esterilizar-Soltar " (En inglés se llama TNR: Trap-Neuter-

Return) son beneficiosas para el entorno (control de plagas dañinas como son las 

ratas o cucarachas), su descontrol da lugar a que los gatos enfermen y procreen sin 

cesar, lo que a la larga desencadena la eliminación de la colonia por los vecinos o de 

los propios ayuntamientos. Es interesante hacer notar que, aunque se elimine una 

colonia, en el plazo de meses otra nueva se habrá 

establecido en la misma zona.  

 

    Numerosas asociaciones y particulares se encargan de 

forma totalmente altruista de controlar estas colonias. Este 

control consiste básicamente en proporcionarles alimento 

seco y agua en zonas que no molesten a la vecindad, y también en ir capturando a 

todos los miembros de la colonia para su posterior esterilización, identificación, 



vacunación y chequeos veterinarios. De esta forma el número de gatos de la colonia 

se mantiene, o incluso desciende, y la calidad de vida de los gatos aumenta. »  

Hacemos este trabajo en nuestro tiempo libre invirtiendo nuestros medios y 

recursos propios, además de las donaciones (en materiales o económicas) de 

nuestros socios y optando a algunas subvenciones municipales. No perseguimos 

ningún ánimo de lucro. Trabajamos para el barrio, trabajamos para ti. 

 

Cuando controlamos una colonia urbana, mejoramos la calidad de vida de sus gatos 

y también la calidad de vida de los vecinos del barrio. Los gatos, ahora estériles, 

quedan en un número fijo. Nos aseguramos de que estén sanos y no propaguen 

enfermedades a los demás. Los vecinos, mediante nuestro trabajo, también se 

benefician de que las colonias sean controladas. Los gatos esterilizados, sanos y 

alimentados son una garantía de que su barrio estará libre de plagas, ya que se 

alimentan de ratas, ratones y cucarachas entre otros. Por otra parte, al quedar 

estériles son mucho menos ruidosos y generarán menos olores, ya que los machos 

dejan de disputarse a las hembras y de marcar el territorio. Los gatos sanos, para 

finalizar, son una garantía de salubridad e higiene en el vecindario, al contrario que 

los gatos con parásitos o infecciones.  

 

 



En algunos casos, cuando detectamos algún gato que por sus circunstancias 

especiales, como p.ej. un delicado estado de salud, no podría sobrevivir en la colonia 

urbana a la que pertenece, lanzamos una alerta de acogida/ adopción. 

Las casas de acogida son aquéllas que se prestan a tener al animal temporalmente 

mientras éste encuentra un adoptante. Los adoptantes son las personas que 

integran al animal necesitado en su vida y su hogar. 

 

Para poder hacer esto con éxito te necesitamos. Te sorprenderás de los modos tan 

sencillos en los que puedes ayudar. Una pequeña aportación de cualquier tipo para 

nosotros es mucho y nos ayuda a continuar con esta tarea. 

 



Trabajamos por un barrio en el que se viva más a gusto. Nosotros mismos somos 

vecinos del barrio. Trabajamos por una sociedad más humana en la que todos los 

seres sensibles, incluso los que no son personas, como los gatos, sean tratados con 

dignidad y respeto. 

 

 

 

  



La nostra tasca la realitzem sempre a peu de carrer. 

Localitzem colònies urbanes de gats i les controlem: rescat, esterilització, 

eliminació de paràsits, tractament d'infeccions i lesions bàsiques i devolució a la 

colònia. 

Fer-ho així és allò més beneficiós tant per als veïns, per la societat, com per a la 

bèstia. Llegim a l'enciclopèdia lliure Wikipedia: 

«Los gatos asilvestrados pueden vivir solos, aunque suelen formar grupos llamados 

"colonias". Normalmente las colonias de gatos callejeros se ubican en lugares donde 

pueden sobrevivir, sea porque los alimentan o por abundancia de roedores. En las 

colonias ya constituidas es muy difícil que entren gatos nuevos, porque los gatos 

son animales muy territoriales. 

    A pesar de que los gatos son animales muy adaptables, y en contra de la creencia 

popular, su expectativa de vida está reducida en un ambiente hostil. Debido a que 

los requerimientos proteínicos del gato son altos, es difícil para las colonias en 

medios urbanos satisfacer sus necesidades alimentarias. Los gatos que viven en la 

calle son muy susceptibles a enfermedades, atropellos, envenenamientos, etc. 

    (...) Mientras que las colonias controladas de gatos callejeros mediante el 

método "Capturar-Esterilizar-Soltar " (En inglés se llama TNR: Trap-Neuter-

Return) son beneficiosas para el entorno (control de plagas dañinas como son las 

ratas o cucarachas), su descontrol da lugar a que los gatos enfermen y procreen sin 

cesar, lo que a la larga desencadena la eliminación de la colonia por los vecinos o de 

los propios ayuntamientos. Es interesante hacer notar que, aunque se elimine una 

colonia, en el plazo de meses otra nueva se habrá establecido 

en la misma zona. 

  

 Numerosas asociaciones y particulares se encargan de forma 

totalmente altruista de controlar estas colonias. Este control consiste 

básicamente en proporcionarles alimento seco y agua en zonas que no molesten a la 

vecindad, y también en ir capturando a todos los miembros de la colonia para su 

posterior esterilización, identificación, vacunación y chequeos veterinarios. De 



esta forma el número de gatos de la colonia se mantiene, o incluso desciende, y la 

calidad de vida de los gatos aumenta.» 

Fem aquesta feina en el nostre temps lliure invertint els nostres propis mitjans i 

recursos, a més a més de les donacions (en materials o econòmiques) dels nostres 

socis i optant a algunes subvencions municipals. No perseguim cap ànim de lucre. 

Treballem pel barri, treballem per tu. 

 

Quan controlem una colònia urbana, millorem la qualitat de vida dels seus gats i 

també la qualitat de vida dels veïns del barri. Els gats, ara estèrils, queden en un 

número fix. Ens assegurem que estiguin sans i no propaguin pas malalties als altres. 

Els veïns, mitjançant la nostra feina, també es beneficien de que les colònies 

estiguin controlades. Els gats esterilitzats, sans i alimentats són una garantia de 

que el seu barri estarà lliure de plagues, ja que s'alimenten de rates, ratolins i 

cuques entre d'altres. D'altra banda, en quedar estèrils són molt menys sorollosos 

i generaran menys olors, ja que els mascles deixen de disputar-se a les femelles i 

marcar el territori. Els gats sans, finalment, són una garantia de salubritat i 

higiene al veïnat, al contrari que els gats amb paràsits o infeccions. 

 

 



En alguns casos, quan detectem algun gat que per les seves circumstàncies 

especials, com p.ex. un delicat estat de salut, no podria pas sobreviure a la colònia 

urbana a la què pertany, llancem una alerta d'acollida/ adopció. 

Les cases d'acollida són aquelles que es presten a tenir l'animal temporalment 

mentre aquest troba un adoptant. Els adoptants són les persones que integren 

l'animal necessitat a la seva vida i la seva llar. 

 

Per poder fer això amb èxit et necessitem. Et sorprendràs de les maneres tan 

senzilles en les quals pots ajudar. Una petita aportació de qualsevol tipus per a 

nosaltres és molt i ens ajuda a continuar amb aquesta tasca. 

 



Treballem per un barri en el qual s'hi visqui més a gust. Nosaltres mateixos som 

veïns del barri. Treballem per una societat més humana en la qual tots els éssers 

sensibles, fins i tot els que no són persones, com ara els gats, siguin tractats amb 

dignitat i respecte. 

 

 

 


