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Parte de nuestra comunidad

Muchos son los gatos que viven en nuestros
parques, callejones, edificios deshabitados.
Abandonados por sus familias humanas o simplemente perdidos, gatos caseros sin esterilizar que
se agrupan en colonias y que tras un prolongado
espacio de tiempo sin contacto con los humanos
terminan volviendo a su naturaleza animal. Crean
hogares allá donde encuentren refugio y comida,
ya sea en contenedores o bajo un tablón. Los
cachorros nacidos bajo este entorno instintivamente evitan al ser humano y puede que nunca
lleguen a ser socializados. Y aunque no tengan
más que residuos que comer su número aumenta
rápidamente.
Nadie sabe exactamente cuántos gatos viven en
colonias en España, suelen ser objeto de todo tipo
de acoso y muchas veces acaban siendo
asesinados en los servicios municipales.
Pero eliminar, aniquilar o cambiar de sitio las
colonias no reducirá la población felina, tan sólo

Funciona

Atrapar-Castrar-Devolver es un procedimiento de
eficacia demostrada en el que colonias enteras son
humanamente atrapadas, evaluadas, vacunadas y
castradas por veterinarios. Los cachorros y los
gatos sociables son adoptados. Aquellos gatos que
sean demasiado salvajes para una adopción
deben ser devueltos a su entorno natural donde
su seguridad pueda ser vigilada por los
alimentadores de la colonia.

proveerá de nuevos espacios para que otros gatos
comiencen de nuevo el mismo proceso una y otra
vez. Las gatas sin castrar pasan casi toda su vida
hambrientas y embarazadas, como así lo harán
aquellas de sus crías que consigan sobrevivir.
Igualmente los gatos sin castrar llenan su día a día
buscando a otros gatos a los que vencer luchando,
sufriendo muchas heridas en el proceso que
terminan debilitándolos. La mitad de los cachorros
nacidos en colonia mueren durante su primer año
de vida.
La Asociación GATA plantea una solución que
no sólo ayuda a reducir el número de habitantes
en las colonias sino que mejora y alarga la vida de
los habitantes actuales:
Atrapar-Castrar-Devolver (ACD)
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El sistema funciona, la natalidad se detiene. El
número de gatos se reduce de forma gradual. Los
comportamientos asociados al celo tales como el
incansable maullido o el marcaje del territorio
quedan virtualmente eliminados. Igualmente se
reduce el número de gatos enfermos y la
malnutrición. El cuidado continuado crea un área
de seguridad para gatos y comunidad.

Abrazando a la vida

La Asociación GATA promueve estos procedimientos en sustitución del método vigente de
“atrapar y eliminar”, lo hacemos cubriendo
cualquier faceta que esté a nuestro alcance, ya
sea asesorando, colaborando o prestando jaulas
intentado avanzar paso a paso hasta conseguir
unas mejores colonias para ellos, los gatos.

Necesitamos vuestra ayuda, gracias a vuestras
donaciones podemos continuar con nuestra labor
y conseguir un trato más humano y menos letal
para estos animales.
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¿Por qué hay gatos salvajes?

Puedes ayudar aportando un donativo, los gastos
son muchos, ya que casi todos los gatos que
Un gato se vuelve salvaje cuando ha tenido poco recogemos están enfermos, por la malas
o ningún trato con los humanos durante sus condiciones que tienen que soportar en la calle y
primeras semanas de vida o bien un gato doméstico los gastos de veterinario son constantes.
se pierde o es abandonado, con el tiempo termina
volviendo a su naturaleza animal.
Nuestro nº de cuenta para donativos es:

Mitos y realidades acerca
de las colonias felinas

CONTROL DE COLONIAS
URBANAS

2038-1938-10-6000105387
(Caja Madrid)

Sin vuestra ayuda, no podríamos rescatarlos. Sin
vuestra generosidad ofreciendo un hueco en vuestras
casas, acogiéndolos, no podríamos tenerlos para
MITO: Las colonias pueden ser erradicadas a
buscarles un nuevo hogar. Sin vuestros donativos,
base de atrapar y eliminar.
apadrinamientos, y sin Socios, no podríamos darles los cuidados
veterinarios que necesitan.
REALIDAD: Tras décadas de campañas de erradicación no se ha conseguido reducir el número de
Sin vosotros, ellos no tienen futuro
habitantes en las colonias. Los supervivientes se
continúan reproduciendo de manera exponencial,
nuevos gatos llegan a la colonia al abrigo del cobijo
y los recursos disponibles.
MITO: Las colonias presentan riesgo de convertirse en un foco de rabia.
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REALIDAD: En un país tan extenso como Estados Unidos en un período de 12 años (90-02) tan
sólo 36 personas fallecieron por rabia, ni uno sólo
de ellos la contrajo a través de un gato.
MITO: Los gatos de colonia son enfermizos

REALIDAD: Los estudios científicos demuestran
que cuando las colonias son controladas con estos
métodos (Atrapar-Castrar-Devolver) gozan de una
salud comparable a la de las mascotas de nuestros
hogares.

Gracias por ayudar !!
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