
ESTERILIZACIÓN COLONIAS GATOS 

 

Desde hace un tiempo venimos observando que las colonias de gatos de Tudela (Navarra) 

están descontroladas. Cada día nacen miles de gatitos con un futuro incierto. Algunos de ellos 

tienen suerte y son recogidos por distintos vecinos que se los llevan a casa para cuidarlos y 

quererlos, otros, tienen la suerte de ser alimentados por personas particulares que dejan ahí 

su tiempo y dinero. Y otros, desgraciadamente, mueren atropellados.  

En nuestra asociación  nos gustaría poder esterilizar y mantener controladas dichas colonias. 

Para ello, necesitamos colaboración. Los pasos a seguir para poner en marcha el proyecto son 

los siguientes:  

• Buscar veterinarios que colaborasen y nos hicieran un buen precio en las 

esterilizaciones.  

• Comprar una jaula y guantes especiales que nos ayude a la hora de capturar a los 

mismos para poder llevarlos al veterinario.  

• Conseguir casas de acogida que nos ayuden.  

• Recaudar dinero para pagar esas esterilizaciones.  

• Recoger donaciones de medicación y comida para hacer frente al cuidado de dichas 

colonias.  

• Buscar voluntarios que visiten esas colonias regularmente.  

Parte de estos pasos ya han sido tratados: 

 El punto referente a los veterinarios está solventado. Se ha hablado con varios de ellos y todos 

están deseosos de poder ayudar y hechar una mano. También se ha hablado con la persona 

encargada de sanidad en el Ayuntamiento de Tudela y está totalmente de acuerdo en que es 

una buena iniciativa. Tendremos que mandar una pequeña instancia informativa cuando 

tengamos fecha de comienzo de la misma.  

Hemos también contactado con varias personas que hasta ahora se han encargado de 

alimentar y vigilar estas colonias y también están de acuerdo en participar en dicha tarea e 

incluso algunos se han ofrecido voluntariamente a vigilar las jaulas cuando se coloquen. 

Ahora nos faltan el resto de puntos que nos gustaría abordar cuánto antes. Para ello, el dinero 

que se recoja a través de teaming va a ser dedicado a ello exclusivamente.  

 


