¡Nosotros ya
estamos en ello!
Asociaciones y algunos
comercios de los barrios nos
apoyan y muchos vecinos
también
TÚ también puedes formar parte
de este proyecto de muchas
formas




Donando pequeñas cantidades de
dinero y/o de alimento específico
para gatos.
Convirtiéndote en alimentador
autorizado de alguna de las
colonias felinas de tu barrio



Ayudando en las gestiones
administrativas



Ayudando en las capturas y/o
traslados al veterinario de los
gatos de las colonias



Participando en la construcción
de los refugios y estaciones de
alimentación



Ayudando en la difusión de
nuestro proyecto en redes
sociales o con el boca a boca

Pero HAY MUCHAS COSAS POR
HACER Y TODA AYUDA ES POCA

¡¡ SÓLO NOS FALTAS TÚ!!
Contacto

gataformavalladolid@gmail.com
Síguenos en Facebook / Instagram

@lagataforma
Twitter @gataforma

¿SABES QUE EN TU
BARRIO VIVEN OTROS
VECINOS QUE NO
CONOCES?

¡Vamos a presentártelos!

¿Crees que como no te
gustan los gatos esto no te
afecta?

En las calles de nuestra
ciudad viven colonias de
gatos en condiciones muy
difíciles
Vecinos, Asociaciones y
Establecimientos de los barrios
nos hemos movilizado para dar
una solución real a su situación
La única opción viable para esos
gatos es gestionarlos en colonias
controladas:
 Proporcionándoles casetas y
refugios para que se resguarden
 Facilitándoles alimento (pienso
seco) de forma continuada y
agua limpia siempre a su
disposición
 Esterilizando para controlar su
número
 Facilitando tratamiento y
atención veterinaria para
prevenir enfermedades o para
dar atención a gatos heridos o
enfermos

Pues los gatos son la única barrera
que tienes para controlar las ratas
e insectos que, sin su presencia,
proliferarían en los muchos solares
y casas abandonadas y en ruinas
que tenemos por toda la ciudad y
que los incívicos utilizan a modo de
basurero de forma diaria ¿qué
crees que pasaría si ellos no
estuvieran allí? ¿Quieres ver
corretear más ratas por las calles o
en tu casa?

Las colonias gestionadas son
una solución real para que los
gatos no sean un problema
higiénico –sanitario y para
controlar su número,
manteniendo las ventajas de ser
un medio ecológico de control de
plagas

Una colonia gestionada implica
 Control del número de gatos
mediante su esterilización y retorno,
evitando el efecto vacío y el
asentamiento allí de nuevos gatos.
 Garantizar el control veterinario de
los felinos, evitando enfermedades y
prestando atención a gatos heridos o
enfermos.
 Alimentación limpia y cívica, que no
genera malos olores, no atrae a otros
animales y no supone un foco de
insalubridad.
 Control ecológico de las poblaciones
de roedores e insectos de la zona
 Desaparición de muchas de las
molestias de los gatos
descontrolados: peleas, gritos de las
gatas en celo, marcajes con orina y
malos olores, camadas de difícil
supervivencia…

