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Presentación del proyecto 

“PLAN DE GESTIÓN ÉTICA E INTEGRAL DE COLONIAS FELINAS” 

¿Quiénes somos? 

Somos un grupo de personas amantes de la naturaleza y los animales, especialmente de los 
felinos, que movidas por nuestros valores y principios proteccionistas y ante la ausencia de 
programas municipales de protección y bienestar felino, decidimos pasar a la acción iniciando 
un programa de protección integral de la que, probablemente, sea la colonia felina más 
numerosa de Jerez de la Frontera, situada en  el espacio natural de La Laguna de Torrox. 

Tras varios meses de trabajo, en 2017 constituimos la “Asociación para la Protección de la 
Colonia Felina de Torrox”  para poner en práctica y dar visibilidad a nuestro  PROYECTO 
INTEGRAL Y ÉTICO DE GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS, basado en proyectos que ya se 
desarrollan desde hace años en muchas ciudades españolas y europeas. En un primer 
momento nos centramos en la “Colonia Felina Torrox” pero, un año y medio después, y a la 
vista de los satisfactorios resultados, pretendemos instaurar nuestra metodología de gestión 
en otras zonas de Jerez de la Frontera.  

¿Cuáles son nuestros objetivos? 

 Contribuir a mejorar la convivencia entre humanos y gatos callejeros, entendiendo a 
este grupo como un atractivo para los habitantes de nuestra ciudad. Los gatos  no son 
una plaga que erradicar, sino que son una especie a la cual debemos proteger 
proporcionándoles unas condiciones  higiénico/sanitarias adecuadas para una vida 
digna y también respetuosa con el entorno y la ciudadanía.  

 Potenciar el bienestar de los gatos asilvestrados (gatos ferales) recibiendo las 
atenciones necesarias en cuanto al trato, salud e higiene, cuidado y protección.  

 Promover y poner en práctica del método CES-R  –captura, esterilización, suelta, 
retorno- como único método idóneo y ético para el control de la población. 

 Promover la adopción de los gatos de las colonias, especialmente de los más 
vulnerables por su estado de salud y aquellos que son sociables, por parte de personas 
que se comprometan a regularizar su situación sanitaria y atender sus necesidades a lo 
largo de su vida. 

 Sensibilizar a los propietarios de mascotas sobre la correcta identificación de las 
mismas (microchip) y otras buenas prácticas de tenencia responsable, salud y 
bienestar animal que se encuentran, además, recogidas por Ley. 

 Concienciar sobre la necesidad y la importancia de la esterilización en los animales 
antes del primer celo. 

 Concienciar a la población contra el abandono y el maltrato animal.  

¿Cómo vamos a conseguirlos? 

Para conseguir los objetivos de este plan se desarrollarán diferentes  actividades enmarcadas 
en tres líneas de trabajo principales:  

 control de la colonia (Censo, CES, limpieza, higiene, atención veterinaria, control de 
enfermedades),  

 gestión de adopciones de los gatos sociables  

 y por último, pero no por ello menos importante, hay que trabajar en la concienciación 
y educación ciudadana.  
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