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CUIDADO Y ATENCIÓN DE COLONIAS FELINAS Y 

SENSIBILIZACIÓN EN PROTECCIÓN ANIMAL 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 

 

“Como consecuencia de la conciencia nacida en las últimas décadas, 

en las sociedades de los países económica y culturalmente más avanzados, 

existe a nivel internacional una corriente, cada vez más extendida, que 

pretende sentar las bases del respeto que debe regular la relación de las 

personas con los seres vivos de su entorno y especialmente con los animales. 

La Declaración Universal de los Derechos del Animal, proclamada el 15 de 

octubre de 1987, así como los Reglamentos y Directivas Comunitarias en esta 

materia, han contribuido al desarrollo social y cultural de la sociedad para 

instaurar respeto, defensa y protección de los animales”.  

 

Preámbulo de la ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los 

Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid. 

 

Así se hizo eco la Comunidad de Madrid de la necesidad de establecer una regulación más 

efectiva para avanzar en protección y bienestar animal, y por suerte este Ayuntamiento de 

Navacerrada, que en los últimos dos años viene haciendo una progresiva labor en este ámbito 

ajustándose a los criterios legales y éticos que nos animan a cumplir las entidades 

supramunicipales para atender las necesidades de los animales. 

 

Ánimavida es una entidad sin ánimo de lucro creada en noviembre de 2012 a raíz de las 

necesidades que fueron surgiendo en el cuidado de las primeras Colonias Felinas Controladas 

Municipales que nacieron fruto de un convenio de colaboración entre al Ayuntamiento de 

Navacerrada y la Comunidad de Madrid, y un contrato de colaboración de carácter indefinido 

entre dos vecinas, una de ellas la actual presidenta de Ánimavida, en 30 de agosto de 2011. 
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La Asociación actualmente está compuesta por tres socios, cinco voluntarios y contamos con la 

colaboración mensual de 27 “teamers”, personas adheridas a la plataforma “Teaming” que nos 

ayudan con sus donativos económicos de un euro al mes. 

 

1.1 Resumen del Proyecto 

 

La atención de los animales abandonados es un servicio municipal que afecta a todos los 

vecinos del municipio. 

 

Desde el mes de agosto de 2011, el Ayuntamiento de Navacerrada promueve la creación de 

Colonias Felinas Controladas Municipales gracias al Convenio de Colaboración del 

Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid, por el cual sin ningún coste al municipio se 

procede a esterilizar e identificar a los miembros de las Colonias. 

 

Como requisitos necesarios dentro del protocolo marco del convenio para este programa de 

Colonias Felinas Controladas Municipales con el programa CES son necesarios: 

 

 Un acuerdo con voluntarios locales, para la alimentación y cuidado de los gatos y 

mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias de los gatos y su hábitat. 

 Un punto de alimentación suficientemente seguro. 

 Refugios para el descanso y el guarecimiento de los gatos de la colonia. 

 

Desde la fundación de la asociación, nuestra misión ha ido dirigida a procurar ayudar, en la 

medida de lo posible, en la proporción de los recursos materiales necesarios para que los 

voluntarios que cuidan de las colonias puedan cumplir con los objetivos y obligaciones 

necesarias para el mantenimiento de las Colonias Felinas Municipales. 

 

Si bien, nuestra entidad tiene como objetivo la protección de los animales y medio ambiente 

general, en estos años nos hemos centrado en el cuidado de las colonias felinas abandonadas 

y en el trabajo de educación y sensibilización de los vecinos y vecinas del municipio para evitar 

seguir aumentando los casos de abandono y maltrato animal, que son las causas reales de la 

existencia de colonias felinas abandonadas. 
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1.2 Justificación de la necesidad del proyecto 

 

El Ayuntamiento de Navacerrada, hoy tiene un programa CES para la esterilización de colonias 

felinas con un muy alto grado de efectividad, pero dicha actuación no es más que uno de los 

pilares para poder cumplir con el Protocolo de Control de Colonias Felinas. 

 

De acuerdo con el artículo 7 la ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de 

Compañía de la Comunidad de Madrid: 

 

7. En aquellas ubicaciones en las que existan colonias de gatos, donde las condiciones del 

entorno lo permita, y al objeto de promover tanto la protección como el control poblacional de 

los gatos, los ayuntamientos fomentarán la gestión ética de dichas colonias, consistente en la 

captura y control sanitario de estos animales, su esterilización, marcaje, y suelta en su colonia 

de origen. Esta gestión se realizará, preferentemente, en colaboración con entidades de 

protección animal existentes en la zona.  

Los ayuntamientos realizarán, además, campañas informativas sobre los beneficios que 

reportan a la colectividad las colonias de gatos controladas y promoverán, la más amplia 

colaboración con particulares y entidades para facilitar los cuidados a los animales.  

 

Tal como hemos reflejado antes, la esterilización de los gatos de las colonias solo es un pilar de 

este programa. 

 

El Cuidado y la atención de los gatos de colonia conlleva unos gastos en adquisición de 

alimentos, productos de desparasitación y cuidado sanitario, y consultas veterinarias en caso de 

accidente o enfermedad de los animales de la colonia, que hasta ahora lo están sufragando los 

alimentadores y cuidadores voluntarios de esas colonias. 

 

De ahí que una asociación como la nuestra sea necesaria para poder atender de una manera 

integral este proyecto de protección y bienestar animal, pues nuestro trabajo está 

consistiendo en además de atender a una colonia felina controlada,  ayudar a los voluntarios a 

mantener en condiciones saludables y con los requisitos necesarios en la medida de lo 

posible. 
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2. OBJETIVOS  

 

Nuestro objetivo fundamental es conseguir el “abandono cero” de animales domésticos.  

 

Un programa CES, como el que lleva este Ayuntamiento, conlleva ayudar a las colonias felinas 

abandonadas en las calles a que vivan con la mayor calidad posible, con el claro objetivo de 

evitar el aumento de animales en la calle y  mejorar la ética del cuidado de los animales. 

 

Despreciar a un animal callejero o retirarlo para sacrificarlo, no es el mejor ejemplo que 

podemos dar a la población para conseguir este objetivo.  

 

Somos defensores de la política del “cuidado” y la educación por la empatía con los demás 

sensibles, como los animales domésticos. 

 

La causa principal de la existencia de gatos en nuestras calles es debida al abandono al que 

condenan nuestros propios vecinos irresponsables con el cuidado de sus  propios animales 

domésticos, y este es otro objetivo principal de todo el programa. Promover una educación en 

la tenencia responsable de los animales domésticos. 

 

De esta manera podríamos resumir en cuatro nuestros objetivos generales: 

 

1. Conseguir el “abandono cero” de animales en Navacerrada. 

2. Cuidado de las colonias felinas abandonadas y controlar la población. 

3. Mejorar la ética del cuidado de los animales con nuestro ejemplo. 

4. Promover una educación para la tenencia responsable de los animales domésticos. 

 

Para poder llevar a cabo estos objetivos contamos con: 

 

1. En relación con el “abandono cero de animales” en Navacerrada trabajamos con: 

El mismo programa CES (Captura, Esterilización y Suelta), un programa que conlleva que en un 

medio plazo promueve que no existan gatos en las calles ya que: 
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a. En cuanto a los gatos sociables se promueve su adopción, sacándoles así de las calles. 

b. Al esterilizar a los gatos, no se dan más nacimientos, por lo que no se aumenta la 

población, que por su parte irá en disminución a medida que los gatos cumplan con su 

natural ciclo de vida. 

 

2. En relación con el cuidado de las colonias felinas abandonadas tenemos: 

 

 Convenio de colaboración con centro veterinario “if Villalba”, para la reducción de 

gastos veterinarios para la atención de gatos de colonias felinas. 

 Convenio con entidad zooplus.es para descuentos en la adquisición de alimentación 

para gatos de colonias. 

 Campañas de donación para la compra de alimentos y/o pago de gastos veterinarios u 

otras necesidades del cuidado de los gatos de las colonias. 

 Asesoramiento y colaboración con voluntarios de las colonias felinas municipales. 

 

3. y 4. En relación con los objetivos de mejorar la ética del cuidado de los animales y la 

promoción de la educación realizamos: 

 

 Colaboración en campañas de educación y sensibilización locales en distintos talleres, 

jornadas y ferias de protección y bienestar animal. 

 Colaboración en campañas de desparasitación con voluntarios de colonias felinas 

municipales. 

 

3. DESTINATARIOS DEL PROYECTO  
 

 

El proyecto de Ánimavida es un proyecto transversal en cuanto a los destinatarios del proyecto 

ya que: 

1. Atiende de manera particular a las necesidades de los colaboradores voluntarios de la 

asociación, pero también del Ayuntamiento de Navacerrada para la consecución del programa 

CES. 
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2. Colabora indirectamente con el Ayuntamiento para que se pueda cumplir con el programa 

CES gracias a las aportaciones que realiza. 

3. Los beneficiarios en última instancia son los vecinos del Navacerrada, que verán que en 

definitiva un servicio de carácter obligatorio municipal, es complementado por esta asociación, 

con el objetivo de que no haya más gatos abandonados en un medio plazo por lo tanto: 

 

 Desde el punto de vista ético habremos cumplido con la misión. 

 No se deberá de desembolsar más dinero de nuestros impuestos para pagar por la 

irresponsabilidad de los vecinos que tratan de manera irresponsable a sus animales. 

 

4. ACTIVIDADES 

 

Para llevar a cabo todos los objetivos planteados durante este año 2019 hemos llevado a cabo 

las siguientes tareas 

 

1. Trabajamos en el cuidado y alimentación de los gatos de las colonias felinas de las que 

somos gestores (Plaza del Gargantón, Calle Manzanares y Calle Maliciosa), lo que 

significa: 

 Dar de comer los 365 días del año a los gatos de las colonias que viven en la calle 

y los que tenemos en acogida. 

 Dar los tratamientos y medicamentos necesarios cuando sean necesarios. 

 Transportar al centro veterinario cuando sea necesaria una visita. 

 Revisamos y mantenemos los refugios temporales (casetas) y proporcionamos 

los gastos necesarios para su compra y mantenimiento. 

             2. Colaboración en la alimentación de la colonia felina del hogar de los jubilados y Prado 

Jerez. 

3. Damos asesoramiento y colaboración a otros voluntarios de las colonias felinas 

municipales. 

4. Donativo al Ayuntamiento de Navacerrada de transportines para el CES/CER 

municipal. 
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Foto de trasportines donados al Ayuntamiento. 

 

 

5. Hacemos trabajo de difusión y sensibilización en las redes sociales a través de nuestra página 

de facebook, en la que actualmente tenemos 1.083 seguidores. 

 

Foto de página de Facebook 
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Recursos Humanos. 

 

Para realizar dichas actividades contamos con:  

 

 Tres socios y dos voluntarios que organizan y llevan a cabo todas las actividades  

 

Temporalización de las actividades. 

 

Ya que se tratan en su mayoría de cuidado de los animales y asesoramiento de cuidadores de 

colonia, trabajamos durante los 365 días del año. 

 

Para las campañas de educación y sensibilización, si bien en anteriores anualidades hemos 

realizado talleres y mesas informativas, en esta anualidad de manera directa no hemos llevado 

a cabo ninguna mesa o taller informativo. 

 

En cualquier caso solemos habitualmente proponer dos actividades al año en forma de charlas 

o talleres: 

 

1. Para voluntarios cuidadores de colonias felinas. 

2. De educación y sensibilización a todos los vecinos del municipio. 

 

5.  EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 2019 

 

5. 1. Censo de gatos en las colonias felinas: 

En cuanto a este punto en primer lugar vamos a poner una comparativa del censo de la colonia 

de gatos en la calle que llevamos directamente desde el año 2011 con el programa de la 

Comunidad de Madrid, con el objetivo de mostrar la efectividad del programa CES. 
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COLONIA EL GARGANTÓN  
 
 AÑO 2014 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

Ejemplares CES No 
CES 

CES No 
CES 

CES NO 
CES 

CES NO CES 

Machos 8 3 2 1 3 0 5 2 

Hembras 6 0 4 0 5 0 5  

Cachorros 0 0 0 0 0 3 2  

TOTALES 14 3 6 1 0 0 12  

 17 7 11 14 

 
 
COLONIA FINCA EL NAVAJUELO 
 
 AÑO 2014 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

Ejemplares CES No 
CES 

CES NO 
CES 

CES NO 
CES 

CES NO CES 

Machos 8 3 5  5 0 3 0 

Hembras 5 2 3 1 3 0 4 0 

Cachorros 0 0   0 0 0 0 

TOTALES 13 5 8 1 8 0 7 0 

 18 9 8 7 

 
 
 
COLONIA CALLE LA MALICIOSA  
 
 AÑO 2014 AÑO 2017  

Ejemplares CES No CES CES NO CES CES NO CES 

Machos 2 1 2 2 3  

Hembras 4 0 4  3  

Cachorros 0 0     

TOTALES 6 1 6 2 6  

 7 8 6 

 

 

Como se puede comprobar el nivel de descenso en la mayoría de los puntos de alimentación 

tres años es evidente, pasando de una población de 42 gatos en 2014 a una población de 27 en 

2019.   

 

En 2019 tenemos hemos aumentado el censo en la colonia de la Plaza del Gargantón pues se 

han incorporado a la colonia dos gatos machos producto del abandono. 

 

En la Colonia del Navajuelo, abandonaron dos cachorros, los cuales hoy están en una casa  de 

acogida colaboradora para su adopción, por lo que no los contabilizamos dentro de la Colonia. 
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Cachorros sacados de la calle para su adopción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto quiere decir que el programa CES funciona, si bien por nuestra experiencia aún podemos 

mejorar algunos aspectos: 

 

 En información y formación a los vecinos para que no abandonen a sus gatos en las 

calles. 

 Mejora en la convivencia de los gatos con los vecinos, sobretodo en ubicación de lugares 

de descanso y refugio para los animales en las calles. 

 Colaboración con voluntarios para la atención sanitaria de las colonias felinas. 

 Proporción de refugios temporales (casetas) para inclemencias invernales y tolvas de 

alimentación. 

 

Para estos objetivos se hace necesaria la colaboración con el Ayuntamiento de Navacerrada, 

pues requiere de algunas actuaciones y medios que por sí solos no podemos llevar a cabo. 
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Tenemos que añadir que además de los gatos de colonia, tenemos repartidos en casas de  

acogida doce gatos recogidos de la calle que por su estado de vulnerabilidad no podían 

sobrevivir en la calle, y que tutorizamos a sus acogidas desde Ánimavida. 

 

Foto de Gato de Colonia rescatado para su recuperación tras una grave infección por 

mordedura de perro, y que no puede volver a la calle por su condición de vulnerabilidad de 

salud de acuerdo con los informes veterinarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 2. Tareas de alimentación y cuidados veterinarios de los gatos de las colonias. 

 

Este año hemos visto aumentados sensiblemente nuestros gastos en alimentación y cuidados 

veterinarios puesto que hemos tenido que atender varias urgencias y tratamientos veterinarios 

de los gatos en acogida. 
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5. 3. Conflictos y agresiones a las colonias: 

 

Este año ha sido especialmente preocupante en cuanto a las agresiones sufridas en las colonias 

que cuidamos. Hemos estado sufriendo algunas agresiones que consideramos el Ayuntamiento 

debe tener en cuenta y abordar responsablemente para evitar cualquier daño grave tanto para 

las personas como para los animales: 

 

 Problemas de convivencia: Es habitual encontrar a vecinos y visitantes que no respetan 

el trabajo de nuestros alimentadores no siendo muy diligentes con la labor que hacen 

los alimentadores, llegando en ocasiones a molestar y amenazar a los alimentadores de 

hacer daño a los gatos o increpar o insultar a los alimentadores. 

 

Para esto proponemos dotar a los alimentadores con un chaleco distintivo con el logo del 

Ayuntamiento con el fin de que los vecinos y visitantes del municipio conozcan que las personas 

que alimentan a los gatos de colonias son personal colaborador del Ayuntamiento de 

Navacerrada y están realizando un servicio municipal y público. 

 

 Ataques de perros sueltos: Hemos sufrido la muerte por ataque de uno de los gatos 

más emblemáticos de las Colonias Felinas. El gato identificado como Copérnico y con 

microchip de la Comunidad de Madrid, fue atacado y muerto por dos perros de caza con 

propietario identificado. No es la primera vez que los propietarios de perros de caza 

ponen en peligro a los gatos de las colonias, habiendo sufrido otro ataque con muerte 

en el año 2016. 

 

Es muy importante que el Ayuntamiento medie en la convivencia y la tenencia responsable de 

los animales domésticos. El Ayuntamiento teniendo la potestad de actuar con capacidad 

sancionadora de acuerdo con la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los animales de 

compañía de la Comunidad de Madrid debe de actuar de oficio cuando se produce un hecho 

como el que hemos descrito pues se comete un daño grave a las personas y animales que 

conviven en el municipio. 

Si queremos evitar nuevos ataques, si queremos trabajar por la tenencia responsable de los 

animales, debemos de actuar con las medidas que tenemos a disposición para frenar otros 
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posibles conflictos y daños a las personas que estamos trabajando por un futuro más amable 

para los animales.  

 

 Veneno en los puntos de alimentación de las colonias: este verano por segundo año 

consecutivo,  encontramos una sustancia aparentemente tóxica en uno de los puntos de 

alimentación que por suerte no resultó ser veneno, si no repelente para gatos. Si bien 

en años anteriores si se encontró veneno en el punto de alimentación de la Calle 

Maliciosa y la Plaza del Gargantón,  

 

Estos hechos siempre son informados a la Policía Local quien recoge muestra de las sustancia 

En este caso también es responsabilidad de este Ayuntamiento evitar posibles daños a la salud 

medioambiental y de las personas tal y como recoge la ley. Instamos a que el Ayuntamiento 

colabore en procurar la mejor convivencia entre todos los vecinos y vecinas. 

 

 

 

  



  
 

 14 

 

6. INGRESOS Y GASTOS 2019 

 

 

INGRESOS 2019 

Financiación propia  

Cuotas 0, 00 

Donativos particulares 324, 00 

TOTAL FINANCIACION PROPIA  

Subvenciones 

Subvención 2018 del Ayuntamiento de 

Navacerrada 

1.600, 00 

TOTAL SUBVENCIONES 1.600, 00 

TOTAL INGRESOS 1.924, 00 

 

 

GASTOS 2019 

Corrientes  

Gastos en alimentación 7.350, 06 

Gastos veterinarios Pendiente de justificar 

Pago dominio Animavida 62, 54 

TOTAL GASTOS 7.412, 60* 

 

*Queda por incluir los gastos veterinarios. 

 


