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1.  APUNTES DE HISTORIA. Felis catus 
 

 

Hace unos 65 millones de años, Eoceno, su grupo ancestro dentro de los carnívoros: Los 
miácidos. De ellos evolucionan los felinos propiamente dichos. Se cree que todas las razas 
de gatos domésticos proceden del gato egipcio (Felis lybica), que vivía en el valle del Nilo.  

 

Gato doméstico: primeros registros históricos proceden el ANTIGUO EGIPTO (alrededor 
del año 3.000 a.C.) La devoción tiene su origen en el servicio que éste hacía a la 

sociedad, limpiando los graneros de roedores y protegiendo las cosechas. Pasó a ser 
animal doméstico y protector, entronizado y divinizado. Férreas leyes protegían al gato, 

hasta el punto de que cualquiera que matase a un ejemplar intencionadamente, era 
condenado a muerte.  

Al CERCANO ORIENTE y de ahí a CHINA e INDIA. Se especula que hacia el año 400 a.C. 
llegó como especie doméstica. En China se creía que traía la pobreza al hogar. Mejor 

fortuna tuvo en India, donde nuevamente volvió a representar la figura divina.  

                                    

                                  DIOSA EGIPCIA BASTET         ORIENTE 
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En EUROPA probablemente los ROMANOS. Útil herramienta como control de las plagas y 
figura que llena el hogar. Extendidos por toda Europa se promulgan leyes que les 

protegen.  

  

 

 

Edad Media. La ignorante superstición empujó a la matanza sistemática de estos animales. 
Bastaba la posesión de un gato para poder acusar a una persona de brujería, y si se 

trataba de un gato negro la condena era segura.  

 

Fueron asesinados centenares de miles de mujeres y hombres y millones de gatos. Durante 
los siglos oscuros la persecución de los gatos fue activísima en toda Europa, sobre todo en 

Inglaterra, Alemania y Francia. 

Las ratas se multiplicaron vertiginosamente difundiendo enfermedades como la peste.  

Sólo en el siglo XIX los europeos empezaron a darse cuenta de la importancia de los gatos 
y a considerarles  en gran medida un animal de compañía.   
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       2.  NATURALEZA DE LOS GATOS. Felis catus 

• Mamíferos carnívoros estrictos y territoriales. H Poliéstricas 
estacionales de ovulación inducida. Dos periodos de celo o estro 
(finales de verano y finales de invierno). Gestación aprox. 8 
semanas. Periodo de lactación óptimo es de  2 meses, aunque a las 3-
4 semanas ya pueden iniciar la alimentación sólida. Sobre los 5-6 
meses alcanzan la madurez sexual. Factores (alimentación, genética, 
ambiente). 
 

• Como especie Felis catus es animal de compañía, protegido por 
normativa de Protección Animal. Todos los gatos, vivan donde vivan. 
 

• Los gatos FERALES son población felina sin propietario, 
adaptados durante generaciones a vivir en libertad, pero 
dependiente del hombre y cercano a sus núcleos.  
 

• Los gatos con propietario, perdidos o abandonados, no suelen 
sobrevivir o adaptarse a vivir en espacios rurales ni urbanos. 
Adopción. Los gatos con propietario que viven en semilibertad han 
de ser esterilizados e identificados (Ley 4/2016).  
 

• Especie no apta para ser amontonada en protectoras o perreras.  
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¡¡ LEGISLAR PARA CES !! 
 

• NECESARIA INCLUSIÓN DEL CONTROL ÉTICO DE COLONIAS FELINAS 
EN LA LEGISLACIÓN: ORDENANZAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN 
ANIMAL, A NIVEL AUTONÓMICO Y NACIONAL. 
 

• NECESARIA LA COODINACIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
DEL MUNICIPIO: AYUNTAMIENTO, POLICÍA LOCAL, SEPRONA, JUNTO 
CON VETERINARIOS Y ENTIDADES PROTECTORAS Y VOLUNTARIOS.  
 

• NECESARIOS CENTROS DE PROTECCIÓN ANIMAL GESTIONADOS POR 
ENTIDADES PROTECTORAS, SERIAS, DE ANIMALES. 
 

• NECESARIA UNIÓN, FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES 
PROTECTORAS (ASOCIACIONES Y/O VOLUNTARIOS). 
 

• NECESARIA LA IMPLICACIÓN DE ORGANISMOS DE VETERINARIA 
(COLEGIOS Y CONSEJO) EN LA LEGISLACIÓN DEL CES 
 

• NECESARIOS VETERINARIOS EN LOS AYUNTAMIENTOS Y COMUNIDAD 
DE MADRID PARA ELABORACIÓN Y CUMPLIMENTACIÓN DE LEYES DE 
PROTECCIÓN ANIMAL Y SALUD PÚBLICA. 
 

• RESULTADOS EJEMPLARES EEUU, INGLATERRA, GRECIA, ALEMANIA, 
FRANCIA O ITALIA. MÉTODO RECOMENDADO POR LA OMS PARA LA 
GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS. 
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3.  PROTECCIÓN ANIMAL Y CÓDIGO PENAL  

1. CÓDIGO PENAL: Articulo 337. Recientes ampliaciones en la 
Protección Penal de los animales (Julio 2015).  

2. En la Comunidad de Madrid: NUEVA LEY 4/2016 que DEROGA la 
anterior Ley 1/1990, de Protección de Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid.  

3. Ordenanzas municipales (FUTURA ORDENANZA DE MORALZARZAL, 
incluye el CES). 

 
1. CÓDIGO PENAL: Artículo 337 CP. Ley Orgánica 1/2015 por la que se 

modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal.  
Delito: 

- El maltrato de un animal que le cause la muerte o lesiones graves 
- El maltrato cruel, independientemente de que haya o no muerte o 
lesiones 
- La explotación sexual de animales 
- El abandono de un animal 

Amparados por el artículo 337: 
• animales de compañía (perros, gatos, hurones) 
• los  animales silvestres, exóticos o salvajes  
• los animales de producción o de consumo y los destinados a la carga 
• Ahora también animales salvajes que están en cautividad  
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2. NUEVA LEY 4/2016 de 22 de Julio que DEROGA la 
anterior Ley 1/1990, de Protección de Animales de 
Compañía de la Comunidad de Madrid. 

 
• El Control Ético de Colonias Felinas como Plan Integral de Gestión está 

contemplado en la legislación de Protección Animal (Ley 4/2016 de la 
Comunidad de Madrid Artículos 21.7, 27, 28). 

• Está prohibido alimentar gatos ferales por parte de personal no 
autorizado (Ley 4/2016 artículo 28 a) que produce la proliferación e 
interfiere en los capturas para esterilizar (protocolos de ayuno para 
ser capturados).  

• Es obligatoria la identificación mediante microchip (ley 4/2016 
artículo 28 e) y la esterilización de los gatos con propietario que 
tengan acceso al exterior de las viviendas o se mantengan en naves, 
obras o similares (Ley 4/2016 artículo 27 l y artículo 28 n).  

• Disparos: Artículo 29 k de la Ley 4/2016. 

• Veneno: Artículo 28 c de la Ley 4/2016 . 
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VENENO 

1. Ley 4/2016: Artículo 28 c, de Protección de Animales de Comp.  
 

2. CÓDIGO PENAL: Artículo 336 CP, que contempla una pena de 2 años 
de prisión. 
Cebos envenenados es una práctica cruel e indiscriminada; que representa 
un peligro para la salud pública (vecinos), el medio ambiente y los 
animales, en entornos rurales y urbanos; y que, además de estar 
totalmente prohibida por la legislación europea, nacional y autonómica, 
aparece tipificada como delito en el Código Penal.  

3. Otra legislación de aplicación que regula también la prohibición del uso 
de veneno: la Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad; la Directiva 2009/147/CEE relativa a la 
conservación de las aves silvestres; la Directiva 92/43/CEE, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y el 
Convenio de Berna relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el 
Medio Natural en Europa.  

4. Para los animales amparados por él, además, puede existir concurso con el 
tipo penal del art.337 CP. Si hay muerte, también puede aplicarse el art. 
263 CP por un delito de daños. 

5. Supone un grave riesgo para la salud pública pudiendo derivar en 
Homicidio Imprudente, art. 142 de Código Penal. 
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4.   PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN ÉTICA DE 
COLONIAS FELINAS  

(Ayuntamiento de Moralzarzal) 
Organizado por el Ayuntamiento junto a un grupo de personas 
voluntarias y las clínicas veterinarias de la zona. Incluye: 

 
• Programa CES (Captura, Esterilización y Suelta de gatos ferales). 

Todos los gatos ferales vuelven a su colonia pero con el tiempo ésta 
disminuye de número y se sanea. Incluye otras medidas higiénico-
sanitarias para mejorar su situación. No son, las colonias, un problema 
preocupante de salud pública y si tienen alguna enfermedad es 
contagiosa éstas se transmiten entre Ellos. Con el control todo eso 
cambia. No se visibilizan las colonias, éstas permanecen protegidas y 
fuera de la visibilidad. Por ello no alimentamos en zonas conflictivas o 
exponemos a los animales. 
 
 

• Programa de DIFUSIÓN, información para el pueblo (ponencias y 
charlas, como ésta, cursos de formación a los voluntarios del programa. 
Se publicará en la Revista, Redes sociales, bandos, carteles oficiales con 
la legislación en zonas que han sido atacadas o amenazadas, cartas 
oficiales a Comunidades de Vecinos. Atención en zonas de Quejas). 
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OTRAS INFORMACIONES IMPORTANTES A VECINOS: 
 
• Cuando en época de cría aparezcan camadas en nuestras propiedades o 

en la calle no se tocarán. Se puede observar ya que transcurrido un 
tiempo la madre vuelve y traslada la camada a un sitio seguro. En caso 
de que no vuelva estando los animales realmente desamparados se 
puede avisar al Ayuntamiento y a la Policía local.  
 

• Los gatos con propietario en semilibertad han de estar 
obligatoriamente esterilizados y con microchip (Ley 4/2016). 

 
• A Los gatos accidentados (vivos o muertos), se les tiene que pasar el 

lector de microchip en clínicas veterinarias o la Policía Local, para 
verificar si tienen identificación, ya que muchos tienen dueño.  

 

LOS VECINOS QUE DE MODO PARTICULAR LLEVAN DESDE HACE 
AÑOS OCUPÁNDOSE DE LOS GATOS FERALES DE SUS VECINDARIOS 

PUEDEN CONTACTAR CON LOS VOLUNTARIOS A TRAVÉS DEL 
AYUNTAMIENTO, Y/O PARTICIPAR EN EL PROGRAMA.  

 

LOS VECINOS QUE DESEEN REALIZAR DONACIONES (PIENSOS Y 
MATERIALES, ETC.) A DICHO GRUPO DE VOLUNTARIOS PUEDEN 

CONTACTAR TAMBIÉN A TRAVÉS DEL AYUNTAMIENTO.  
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CES (CAPTURA, ESTERILIZACIÓN Y SUELTA) 
 

1. La colonia controlada es modelo de la gestión poblacional felina. NO ES 
ÉTICO ALIMENTAR SIN ESTERILIZAR. Tampoco SACRIFICAR O 
REUBICAR. Demostrado que en muchas colonias han ido desapareciendo 
gradualmente, al no haber reposición natural. 
 

2. Protocolos veterinarios UNIFICADOS Y ECONÓMICOS elaborados por 
veterinarios.  
 

3. Percepción de la imagen del cuidador de colonia, personal necesario de 
higiene, bienestar animal, comunicación vecinal. Embajadores asegurados del 
ayuntamiento. Las asociaciones y voluntarios se unen y organizan (pedidos…). 
 

4. A largo plazo es más económico mantener una colonia controlada que montar 
dispositivos para su exterminio, de probada inutilidad tras años de 
experiencia. 
 

5. Se disminuyen los gastos públicos de desratización y desinsectación. 
Percepción de lo que aporta esta especie al municipio (otras).  
 

6. Se gestionan quejas vecinales productivamente. Percepción vecinal de la 
imagen de la administración, los veterinarios, las asociaciones y voluntarios, 
implicados en la gestión. 
 

7. Evita el potencial riesgo sobre la salud pública (Índice punto 6) .  
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8. Incluida la Tenencia Responsable en gatos con propietario (EN 
SEMILIBERTAD o ABANDONOS). Un abandono una colonia:  
o Información a administraciones y hospitales por parte de profesionales 

veterinarios: no es necesario “DESHACERSE” de gatos domésticos en 
casas con embarazadas o bebés, como vienen recomendando muchos 
médicos o matronas. Otros casos. 

 
9. Reduce al máximo el improbable impacto sobre la fauna salvaje. Los gatos 

ferales viven cerca de comunidades humanas. Hay depredadores en la 
naturaleza que son necesarios para los ecosistemas, no son gatos ferales. En 
casos puntuales, si sucede hay posibles manejos. 

 
10. Especie doméstica, patrimonio del municipio. Necesidad vecinal de 

convivencia ética con esta especie. Formación Protección Animal. Municipios o 
Ciudades amigas de los animales. Actividades y eventos.  
o Ejemplos de colonias controladas: entretenimiento más de la ciudad, (ej. 

terapia en centro psiquiátrico con colonia controlada, etc.). 
o El vínculo con animales comporta beneficios físico-psicológicos de las 

personas por la observación y cuidado de los animales (Fundacion Affinity) 

 
 

17 



                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

             Animales sanos y poblaciones controladas 18 

https://gatosyrespeto.org/tag/historias-de-gatos-callejeros/


CAMBIO DE PERCEPCIÓN DEL GESTOR DE COLONIAS: 
La sociedad patriarcal percibe son sólo mujeres, y además, locas. 

 
PROTECCIÓN: 

La Policía Local tiene el censo de colonias y el registro de 
voluntarios. Éstos tienen seguro e identificación del Ayuntamiento.  
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TAMBIÉN HOMENAJE A VALIENTES. 

En Siria en plena guerra (tercera imagen) y en todas partes. 

Es algo social y extendido, mejorable. 
20 
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Formación en Protección Animal en los Municipios  
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:  

 4.1.  AUSENCIA DE PROYECTO PÚBLICO CES  

• SIEMPRE van a existir colonias de gatos en zonas urbanas y rurales. 
 

• Al eliminar o reubicar una colonia, debido a un EFECTO VACÍO, nuevos gatos 
no esterilizados ocuparán esas zonas. 

 
• Los voluntarios o vecinos NO autorizados 

1. Desprotegidos (sin seguro ni identificación)  y expuestos a vandalismos  
2. Prestan un  servicio voluntario y altruista, pero que es 

RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES.  
3. Falta de UNIÓN Y ORGANIZACIÓN (atomizados) 
4. Falta de  FORMACIÓN  (higiene, etología, procedimientos veterinarios.) 
 

• Alimentación inadecuada. Vecinos no autorizados para la gestión (exceso, 
residuos de comidas húmedas y envases). Dependen del humano para su 
alimentación (fuente: cuidador o un contenedor de basura). 
 

• No se eliminan conductas propias reproductivas y territoriales de los gatos 
(deambuleos, vocalizaciones, marcajes). 
 

• Las colonias felinas y personas voluntarias son susceptibles de sufrir malos 
tratos y vandalismo. Los gatos tienen peores condiciones de SALUD. 
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4.2.    AYUNTAMIENTOS HASTA HOY:  EXTERMINIO   O  REUBICACIÓN 
 

Inconvenientes de la Captura y Exterminio 

• La sociedad debe sufragar las capturas y sacrificios. 

• No ético y  especie protegida por ley como animal doméstico. 

• Efecto vacío, SIEMPRE VA A HABER GATOS FERALES. 

 

Inconvenientes de la Captura y Amontonamiento en instalaciones 
públicas: 

• Especie no apta para vivir en instalaciones públicas o protectoras.  

 

• La sociedad debe sufragar los gastos de capturas y el 
mantenimiento por parte de trabajadores.  

• Las adopciones no suelen ser posibles en estos centros, conlleva 
una dedicación e inversión. Sólo son adoptables un pequeño 
porcentaje (abandonados previamente socializados en hogares, 
cachorros socializados por estar desamparados y sacarse de sus 
colonias).  
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Inconvenientes de la Captura y Reubicación 

 
• Efecto vacío demostrado: la población vuelva a ser la misma al 

poco tiempo (gatos ferales o gatos con propietarios abandonados 
o perdidos o en semilibertad no esterilizados ni identificados). 

 

• Trabajadores públicos no pueden hacer esta inversión de 
tiempo. Instalaciones transitorias (jaulas grandes). 

 

• Proceso complicado y largo: por su carácter territorial los gatos 
no se quedarán en un nuevo emplazamiento. Pueden dispersarse 
creando nuevas colonias. 

 

• La reubicación es el último caso y sólo puede realizarse por 
expertos en este tema. No suele dar buenos resultados. 
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4.3.   REGIONES Y MUNICIPIOS CES 
Recién aprobado en Villanueva de la cañada, Rivas Vaciamadrid, Fuenlabrada, Las Rozas 

Bocema (Boalo, Cerceda y Mataelpino), Alpedrete, Navacerrada, Guadarrama, Collado 
Mediano. 

Otras en vías: Manzanares el Real, Moralzarzal, Villalba, Majadahonda  

Poblaciones donde se realiza CES con acuerdo municipal (fuente: CES S. L. del Escorial) 

Otras: Oviedo 
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4.4.   REUNIONES AYUNTAMIENTO/VETERINARIOS/ENTIDADES PROTECTORAS. 

ORGANIZACIÓN / COMPETENCIAS 

 
• Se elaboran PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: 

• De campo y organizativos: Administraciónes públicas –
Ayuntamiento, Policía local-, Entidades y Veterinarios 

• Médicos (cirugía, tratamientos, etc): Veterinarios 
 

• Se organiza la FORMACIÓN (Administraciónes públicas, Veterinarios, 
Entidades) a voluntarios y a asociaciones nóveles. 

 
Temas: Normativa, buenas prácticas de alimentación y manejo, nociones 
veterinarias y de etología felina, limpieza y desinfección (detergentes y 
después desinfección con lejía),  medidas higiénico sanitarias en el 
manejo (mezclar animales de orígenes diferentes, el papel del ser 
humano como transporte de enfermedades).  

  
• Censo de colonias (Administración y entidades de protección). La Policía 

Local lo tiene. 
  
• Intervenciones en zonas de quejas o necesarias (Administración y 

Entidades). 
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• Acreditación de voluntarios (Carnets de alimentadores y 
gestores de colonias). Éstos se organizan y unen (pedidos 
comunes, comparten materiales, infraestructuras…..). 

 
• Campañas por la tenencia responsable de gatos (esterilización 

e identificación de gatos con propietario). 
 

• Cartel indicador de la colonia indicando los beneficios que 
reporta para la sociedad, un número de teléfono para 
sugerencias o quejas, está prohibido alimentar a los gatos de esa 
colonia sin ser cuidador acreditado, está prohibido arrojar 
basura y que es obligatorio respetar a esos animales, siendo 
penado por ley el maltrato. 

 
• Reuniones e informaciones a vecinos (cartas a comunidades). 

Se recalca la importancia del manejo de una colonia por parte de 
profesionales, que revierte en una mejora para la salud pública.  
 

• Adopciones: Acogida temporal en casas de acogida o centros 
públicos de un mínimo número de gatos susceptible de adopción.  
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 4.5.  GASTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

• Hoy en día, voluntarios y asociaciones, de manera altruista, 
organizada y desorganizada en muchos casos, están asumiendo 
gastos de captura, alimentación, cuidado veterinario preventivo 
y accidentes, limpieza y desinfección de la zona, formación de 
nuevos voluntarios, materiales para la captura, instalaciones y 
utensilios. Acogida y adopción de gatos sociales abandonados y 
de cachorros. 

 

• El ayuntamiento: actualmente asume el gasto protocolo 
veterinario estipulado con veterinarios de la zona negociando 
precios reducidos. Capturas. Materiales. 

 

• Se realiza en clínicas veterinarias de la zona, o centro de 
esterilización municipal (Barcelona), o convenios con la 
universidades de veterinaria (Zaragoza). 
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4.6.      CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE COLONIAS  

1. Las enfermedades víricas que infectan a los gatos se transmiten 
SÓLO entre gatos, y mejoran al sanearse la colonia.  
 

2. Algunas parasitosis son zoonosis, por ello se realizarán campañas de 
desparasitación. Se da baja incidencia pues ellos evitan contacto 
humano y no se refieren significativamente afecciones por personal 
al cargo. Importante desparasitar también a animales con 
propietarios y recoger las heces de perro en calles y parques. No 
por ser un césped ya se pueden dejar, y estamos difundiendo 
parasitosis. 
 

3. Entorno de la colonia: al ESTERILIZAR disminuyen fuentes de 
conflictos con el vecindario (olor y ruidos) ya que: 
• Disminuye el número, se estabiliza la colonia y disminuye el estrés 

mejorando la salud global (sobrepoblación, competencia por el 
espacio y peleas en época de celo o territoriales). 

• Se reduce el nivel de enfermedad orgánica al disminuir el estrés, 
agresividad y morbilidad asociada a estas heridas. 

• Desaparecen las conductas propias en época de celo (deambuleo de 
machos, maullidos y peleas, inhibición de marcaje con orina y heces) 

• Disminuye la Felinina en la orina, molécula característica del olor de 
orina en gatos 
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4. Se hace Seguimiento del estado del ENTORNO 

 
• Los voluntarios realizarán una LIMPIEZA SISTEMÁTICA Y 

DIARIA DEL MOBILIARIO Y LA ZONA. 
 

• Alimentación adecuada (pienso seco de la mejor calidad posible 
reduce gastos veterinarios). En zonas escondidas y no 
visibilizamos a los animales. Comederos: cantidad y localización 
adecuada de lejos de zonas de paso O EXTERNAS, fácil acceso 
para limpieza, dos o tres localizaciones. Se espera y mide la 
duración de la comida para poner cantidad exacta y que no haya 
restos. Horario regular para facilitar conteo y controlar nuevos 
gatos. Agua limpia a disposición. Se recomienda colocar tolvas en 
lugares sólo INTERNOS. 
 

• La eliminación de los gatos suele pasar desapercibida, si necesario 
aún o no hay zonas verdes dirigimos con areneros alejados y de 
fácil acceso.  
 

• Cobijos para los gatos, absolutamente discretos, si son necesarios 
según el caso, pueden preferir zonas de arbustos, etc. 
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PREOCUPACIONES Y SALUD PÚBLICA 

AL DESPARASITAR INTERNA Y 
EXTERNAMENTE: 

 

• Mejora la calidad de vida e 
inmunidad de la colonia 
aumentando su resistencia a 
enfermedades.  

 

• Las Parasitosis se minimizan 
con el buen estado de salud e 
inmunitarios de la colonia junto 
con los cuidados higiénico-
sanitarios de la colonia. 

 

 

 

• Internos: Idealmente 4 veces 
al año para parásitos internos  

 

• Externos: 1 vez al mes para 
externos (de abril a octubre). 
Productos de amplio espectro 
deseables.  
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Tienen potencial zoonótico: 
• Ectoparásitos: Cheyletiella (ácaro), pulgas.  
• Parásitos intestinales: Tiene que haber contacto con las 

heces. Toxocaris leonina, Toxocara cati, Giardia.  
Riesgo minimizado al: 
• evitar los gatos el contacto y cercanía con el humano, 
• proceder a la  desparasitación y por las buenas condiciones 

higiénico-sanitarias, 
• disminuir progresivamente el número de gatos,  
• desaparecer sus esporádicos marcajes con heces y 

eliminarse la dispersión de animales,  
• por las costumbres higiénicas de los gatos y el buen manejo 

de la colonia (localización de zonas de eliminación, areneros 
si es necesario, limpieza y desinfección). 

 
Baja prevalencia de algunos de ellos. 
Potenciar la tenencia responsable de animales con 
propietario (desparasitación) y recogida de heces (en perros). 
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Toxoplasmosis:  
 

• Incidencia No relación con gatos ferales 
• No es objetivo el abandono de gatos de hogares como 

aconsejan en hospitales de humana 
• Parásito de Baja prevalencia en el medio y cortísima 

supervivencia.  
• Los propietarios de gatos no tienen una probabilidad más 

alta de contraerla que los no propietarios.  
• Las evidencias científicas demuestran que el contagio de 

gatos a personas es altamente improbable siguiendo unas 
normas básicas de higiene en casa.  

• Hay tests serológicos para gatos en Clínicas Veterinarias 
(para mayor tranquilidad). 

• Los gatos serán portadores sólo si ingieren carne cruda 
infectada, por lo tanto el riesgo es nulo al ser alimentados 
con pienso procesado.  

• El contagio humano frecuente no guarda relación con la 
tenencia o interacción con gatos sino con la ingestión de 
carne poco cocinada o verduras mal lavadas. 
 38 



 

VETERINARIOS CLÍNICOS 

• PROTOCOLOS COMUNES para cirugías, tratamientos, materiales.  
• Medicina poblacional versus individual (PERO ATENCIÓN CASOS) 
• Mínima incidencia EUTANASIAS a terminales. No se testa para retrovirus, 

pero en los de peor estado se pueden realizar diferentes pruebas. 
• Disponen de fuente de oxígeno, quirófano estéril, recomendable 

administración de fluidos, analgesia y antibioterapia adecuada (variaciones). 
• Postoperatorio: recuperación de la anestesia en entorno tranquilo y caliente 

y alimentación inmediata. Para minimizar el estrés puede ser liberado al 
recuperarse de la anestesia (posible hospitalización o acogida en casos 
muy puntuales pues lo ideal es volver a la colonia). 

• Esterilización temprana (antes de los 6 meses aprox. primer celo) 
 
Protocolo a PRIORIZAR actuaciones: 
 Examen físico, 
 lectura de posible microchip 
 posible ecografía  a hembras por si están esterilizadas,  
 esterilización y pequeño corte en forma de V en la oreja,  
 desparasitación interna y externa, 
 vacunación. 
 
Ficha de cada animal. una copia para el CENSO y otra va al Ayuntamiento. 
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Cultura vs maltrato animal 
Sidonie Gabrielle 

Doris Lessing 
Carmen Martín Gaite 

Espido Freire 
Elena Garro 

Patricia Highsmith 
Edith Piaff 
Janis Joplin 
Frida Khalo 
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Cultura vs maltrato animal 

Albert Camus 

Aldous Huxley 

George Bernard Shaw 

Hermann Hesse 

Jean-Paul Sartre 

J. Luis Borges 

Julio Cortazar 

Marc Twain 

TS Elliot 

Etc.. 
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Cultura vs  
maltrato animal 
 
CONCIENCIA CON 
CIENCIA: 


