Identifica, esteriliza

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

La Ordenanza Municipal relativa a la Protección de los Animales de Compañía contempla
la obligatoriedad de identificar mediante microchip a todos los gatos, perros y hurones.
También establece la prohibición de la cría y/
o la comercialización de animales sin las licencias y permisos correspondientes.

El incumplimiento de ambos puede conllevar
las sanciones que se determinen.

Campaña divulgativa organizada por
la Concejalía del Centro Municipal
de Recogida de Animales Domésticos
Abandonados de Talavera de la
Reina, en el marco del Consejo
Local de Protección Animal.

No abandones
Los gatos criados en un hogar familiar no
tienen grandes posibilidades de sobrevivir
ante el abandono. No son capaces de adaptarse a las condiciones de la calle ni consiguen
alimentarse, además están expuestos al peligro de atropellos, maltrato y enfermedades.

Adopta un callejero
Los gatos que aparecieron perdidos o abandonados, los cachorros y los más sociables necesitan hogares donde vivir mejor que en la
calle.
Para adoptar:




Centro Municipal de Recogida de Animales
Domésticos
Abandonados
(CMRADA): Cno. del Casar del Ciego
(junto a la depuradora). Talavera la
Nueva. Tlfno.: 925-599171
Asociaciones de Animales colaboradoras: ces.gatos.talavera@gmail.com

Para más información:
Concejalía del Centro Municipal de Recogida de
Animales Domésticos Abandonados (CMRADA)
Centro Municipal “Jaime Vera”
C. San Francisco, 12
Tfnos.: 925-813565 / 925-827541
Correo electrónico: sanidad@talavera.org
CES Gatos Talavera
https://www.facebook.com/cesgatostalavera/
Correo electrónico: ces.gatos.talavera@gmail.com

Programa de control
de colonias felinas
urbanas

¿Qué son las colonias felinas?
Son un grupo de gatos que conviven en un mismo territorio, compartiendo los recursos de la
zona. Se ubican en lugares donde pueden sobrevivir porque encuentran refugio y alimento disponible (roedores, restos de basura...).
Retirar periódicamente los gatos no es efectivo
ya que otros gatos de la zona se establecerán en
el mismo lugar y se reproducirán rápidamente
de nuevo.
Las colonias sin control generan problemas entre los vecinos, aunque cada vez son más las
personas que simpatizan con la presencia de los
gatos callejeros y se preocupan por su bienestar.

Control municipal de colonias
Desde 2017 la Ordenanza Municipal relativa a la
Protección de los Animales de Compañía contempla la presencia de colonias felinas controladas en
el entorno urbano de Talavera.
Con su gestión se pretende evitar la superpoblación
de gatos, establecer un control sanitario, mejorar su
calidad de vida y minimizar las molestias producidas al vecindario, mediante:



LOS GATOS
CALLEJEROS NO
TRANSMITEN
ENFERMEDADES
La posibilidad de contagiar algo a las personas
es muy improbable puesto que la mayoría de sus
patologías se transmiten
sólo entre gatos.
Además, por su carácter
asilvestrado,
tenderán
siempre a evitar el contacto humano.

¿Qué ventajas obtenemos los vecinos?





Señalización a través de carteles identificativos de Colonia Controlada.
Prohibición y sanciones por: alimentar sin
autorización municipal, abandonar, sustraer
o maltratar a los animales.
Autorización a voluntarios para proporcionar cuidados, hidratar y alimentar de forma
adecuada e higiénica a los animales.
Mantenimiento del entorno en buenas condiciones de limpieza y salubridad.
Comienzo progresivo del control de su reproducción mediante esterilizaciones. Se
utilizará el Método CES, mediante el cual
los animales se capturan, esterilizan y sueltan de nuevo en su colonia, desparasitados,
vacunados e identificados con chip y una
muesca en la oreja.

Fuente: groupvictoire.blogspot.com.es/












Se eliminan gran parte de los problemas que
generan los gatos no esterilizados: superpoblación felina, malos olores por marcaje,
atropellos, ruidos por peleas y maullidos...
Se reduce la presencia de gatos muertos y
enfermos.
Se evita la presencia de alimentadores no
autorizados en la zona, reduciéndose la basura y los malos olores por alimentos en
descomposición.
Tradicionalmente, los gatos son el método
más económico, eficaz, natural y ecológico
de mantener controlada a la población de
roedores e insectos.
Se reducen los conflictos entre partidarios y
detractores de los gatos.
Los gatos en buen estado proporcionan
atractivo visual y entretenimiento a vecinos,
niños, personas mayores, turistas…
Visión de Talavera como población avanzada y amiga de los animales, acorde a la sensibilidad social actual, contribuyendo a la
concienciación de la población en el respeto
hacia los animales y hacia los gatos callejeros en particular.

