CONTROL DE LA POBLACIÓN Y
ALIMENTACIÓN ADECUADA

Proyecto Gato Teruel

La alimentación de la colonia felina controlada la
debe realizar solo personal autorizado, que les
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proporciona pienso seco y agua y man ene los
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comederos y beberos limpios, estando lo más

con nosotros:
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escondidos posible .

TODO SON VENTAJAS
Las condiciones de vida de los gatos mejoran, están

MÉTODO CES

censados, esterilizados y con aspecto saludable.
Se evita la proliferación descontrolada.
Se impide la aparición de roedores
La esterilización elimina maullidos, olores, marcaje

proyectogatoteruel@hotmail.es
www.proyectogatoteruel.jimdo.com

y peleas propias de gatos no esterilizados.

FORMA PARTE DE ESTE GRAN PROYECTO PARA

Es más económico mantener estas colonias

DARLES UNA VIDA DIGNA A LOS GATOS DE

controladas que los procedimientos de captura y

NUESTRA CIUDAD.

eliminación con nuada.
Son otro atrac vo turís co de la ciudad y de los
puntos donde se encuentran ya que los turistas que
vienen a conocer la ciudad proceden de ciudades
donde ya se aplica este método.

(Captura, esterilización y suelta/retorno)

En colaboración con el Ayuntamiento de Teruel

“Un gato callejero puede ser un felino
enfermo, sucio, con salud lamentable y
obligado a comer de la basura, pero un gato
callejero también puede ser un felino con
salud, alimentado de forma controlada, con
cuidados veterinarios y feliz. El cambio sólo
depende de nosotros”

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL C.E.S.

CONTROL COLONIAS DE GATOS
La Declaración Universal de los Derechos del Animal,
los tratados internacionales ra ficados por España y
los reglamentos y directrices comunitarias existentes
en esta materia, han contribuido a la necesidad de es‐
tablecer polí cas eficaces de protección animal en
Un gato feral, asilvestrado o callejero es un felino

nuestra sociedad.

cializarse a

empo. Muchos de ellos son fruto del

abandono.
Los gatos callejeros o felinos comunitarios viven solos
o en colonias, y muchos toleran la presencia humana,
ya que su supervivencia depende de que podamos
ofrecerles el alimento y refugio que necesitan.

MÉTODO CES
Único método eficaz para controlar la
proliferación de gatos callejeros.
Consiste en capturar a todos o la
mayoría de los gatos de una colonia,
esterilizarlos y devolverlos a su
territorio, una vez iden ficados
sicamente (como por ejemplo,
pequeña indicación en una oreja).

evitar su reproducción, ya que son capaces de buscar‐
se el alimento y poder seguir así gestando, aún en
condiciones muy adversas.

la aplicación del C.E.S es el gasto de la esterilización

Eliminarlos de forma drás ca mediante su captura, o

o intervención de cada gato en cualquiera de los

mediante veneno solo agrava el problema: se puede

centros veterinarios que se acredite para tales ac‐

provocar el aumento de otros animales (roedores)

tuaciones. Estas intervenciones no implican impres‐

que se conviertan en una nueva plaga.

cindiblemente un gasto de personal, dado que el

espacio dejado por los eliminados.

tarios que cuentan con presencia de gatos esterili‐
zados y controlados en sus instalaciones ya que se
considera terapéu camente posi vo para la recu‐
peración de sus pacientes.

gatos, los cuales han sido declarados como
“patrimonio biocultural”. Se han conver do en un
bien tutelado y valorado, por su gran valor educa ‐
vo, social y turís co.
Túnez: Se realiza una media de 6.000 esterilizacio‐
nes y vacunaciones anuales. Algunos hoteles turís‐
cos contribuyen con los llamados “gatos de ho‐

siendo un atrac vo más para su clientela muy sen‐
Limitación del gasto. El único coste que se deriva de

breve espacio por otros gatos que irán a ocupar el

gatos, siendo numerosos los establecimientos sani‐

tel”, instalados en los jardines de sus instalaciones

Prohibir alimentar a los gatos no es un medio para

Una zona “vacía” de gatos se verá repoblada en un

riencia en el control humanitario de las colonias de

Roma: se calcula una población de unos 120.000

domés co que vive en la calle, y que ene miedo a los
humanos por no haber tenido la oportunidad de so‐

Reino Unido y Francia: más de 20 años de expe‐

voluntariado puede encargarse de llevar a cabo las
actuaciones per nentes.

sible al buen trato y el bienestar de los animales
En España se aplica este método en muchas ciuda‐
des: Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia, Mála‐
ga, Alicante, Castellón, Salamanca, Valladolid, Za‐
mora, Sevilla, Tarragona, Albacete y etc.

La grandeza de una nación y su progreso
moral pueden ser juzgados por la manera
en que se trata a sus animales.
Mahatma Gandhi

