
2. No les des sobras de comida porque atraerás 
a las ratas, ratones, etc. Aliméntalos con comida 
seca para evitar quejas de los vecinos, y no 
olvides retirar los cacharros una vez que hayan 
comido.

3. Ponte en contacto con una asociación que 
te ayude a supervisar la colonia para que esté 
compuesta de un número bien controlado de 
individuos sanos, que no se reproduzcan, no 
se peleen en época de celo, ni se transmitan 
enfermedades.

4. Informa a tus vecinos de que te vas a encargar 
de controlar esa colonia para que sepan que, 
aunque se les esté dando de comer, no van a 
procrear. Así evitarás que alguien pueda tomar 
medidas drásticas que puedan dañar o matar a 
los gatos. Puedes facilitarles este tríptico.

5. Infórmate de las pautas correctas de 
desparasitación y de la manera de hacerlo para 
mantener tu colonia libre de parásitos que puedan 
trasmitirse a personas del entorno.

6. No esperes a que el número de gatos del barrio 
aumente de forma descontrolada, toma medidas 
preventivas. ACTÚA YA!!

7. Avisa si, una vez controlada la colonia, aparece 
algún gato nuevo.

En la Asociación para la Liberación y el 
Bienestar Animal te proponemos siete 
acciones para que puedas ayudar a los 
felinos que viven en tu entorno:

Asociación para la Liberación
y el Bienestar Animal
A
y

A.L.B.A. organiza todos los años, a comienzos 
de primavera, unas “Jornadas de Control de 
Colonias Felinas” en las que castra a más de 
cien gatos en un solo día, contando para ello con 
la colaboración  desinteresada de veterinarios, 
auxiliares de veterinaria, voluntarios y distintas 
empresas.

Telf.: 609 291 930
Apdo. de Correos 59117 (28080 Madrid)

www.albaonline.org

CONTACTA CON NOSOTROS

Asociación para la Liberación
y el Bienestar Animal
A
y

Los gatos que viven en los parques y jardines de 
las ciudades son objeto de polémica: unos piensan 
que hay que dejarlos a su aire, otros que habría 
que exterminarlos porque ensucian, hacen ruido y 
pueden transmitir enfermedades.

El problema es que si no los controlas, su número 
aumenta con rapidez, y si los eliminas otros gatos 
vienen a ocupar su lugar. La única solución es la 
CASTRACIÓN.

Si quieres controlar tu colonia de gatos, llámanos 
y te informaremos. Es una tarea que necesita de 
la Administración, de las asociaciones y de tu 
colaboración.

Ellos no saben
sumar ni restar
pero sí
multiplicarse



1. No les des de comer si a la vez no vas castrán-
dolos y controlándolos, porque irás agravando un 
problema que, al fi nal, se te irá de las manos.

1. Al no aumentar el número de gatos, no supe-
ramos el umbral de tolerancia de los vecinos  que 
están menos concienciados.

2. Con  la oreja marcada, todos sabremos que se 
trata de un gato sano, castrado, desparasitado y 
vacunado, y así evitaremos que sea capturado 
por otros organismos para ser eutanasiado.

3. Evitaremos las peleas entre gatos, los marcajes 
con orín y la muerte por atropello tanto de 
cachorros inexpertos como de adultos en celo.

4. Como no nacerán camadas, eliminaremos el 
problema de las gatas que paren en las terrazas 
de los bajos, en sistemas de aire acondicionado o 
cualquier rincón en el que puedan molestar a las 
personas. Además, evitaremos esos casos en los 
que llegan a mostrarse agresivas para defender a 
sus crías.

5. Esta colonia de gatos controlará en nuestro 
entorno la población de ratones y ratas jóvenes.

6. Evitaremos la proliferación de muchas 
enfermedades que afectan sólo a los gatos y que 
se transmiten en las peleas, por vía venérea, 
etc. No es agradable ver gatos enfermos o 
agonizando en nuestras calles.

7. Al mantener controlado el número de gatos 
evitaremos que acudan gatos de otras colonias.

7 F o r m a s
d e
a y u d a r 7 Ventajas de una colonia

de gatos bien controlada


