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PRESIDENTA

Cristina Dalmau C.

NUESTRA 
BANDERA INSIGNIA

“Acoger, cuidar y dar una segunda oportunidad a los 
gatos abandonados a través de la adopción y mejorar la 
calidad de vida de los gatos de colonia (asilvestrados)”

NUESTRO
MOTOR

“La solidaridad, generosidad, implicación y colaboración 
de socios, padrinos, donantes y voluntarios”

NUESTRO
VALOR

“El trabajo bien hecho, el compromiso y el respeto con la 
protección animal”

“Gracias por creer en nosotros y darnos la oportunidad 
de demostrarlo. 

¡Seguimos contando contigo!”



¿QUÉ HEMOS HECHO?
En 2018, hemos logrado mucho. Pudimos ayudar y mejorar la calidad de vida 
de muchos gatos callejeros. Fue un año muy importante y queremos contar-
te lo que hicimos en las distintas áreas en las que trabajamos....

EN EL REFUGIO

+100 Gatos entrados en el refugio.Gatos entrados en el refugio.

78 Adopciones con microchip, 
esterilización, vacuna y desparasitación.

5 Adopciones de perros.Adopciones de perros.

1 Adopción de conejo.



EN LAS COLONIAS

“Nunca olvides que esto que logramos, también es 
gracias a ti...”

305

171 Hembras.

134 Machos.

Gatos de colonias alimentados y con 
atención veterinaria.1.200

Esterilizaciones con sistema CER.

120 Rescates de gatos.



ALGUNA DE NUESTRAS 
ADOPCIONES EN 2018
Os mostramos algunos de los gatos que rescatamos y 
ayudamos a encontrar hogar en 2018

ENERO - COON MARZO - SNOW & REINA 

MAYO - MIA JULIO - BLUE 

SEPTIEMBRE - OTTO 

FEBRERO - DYLAN ABRIL - PHOEBE 

JUNIO - ARWEN AGOSTO - ABSOL 

OCTUBRE - SIGFRID & TAYLOR DICIEMBRE - FLOKI NOVIEMBRE - FERMIN 

“Y seguimos para que en 2019 tengamos más 
finales felices...”



EN EL DESPACHO

6.100 llamadas atendidas.

10.000 Whatsapps de gestión con
voluntarios, adoptantes y particulares.

14.500 nuevas visitas en el sitio web.

15.000 mails de peticiones de ayuda,
consejos e información general.



INGRESOS

Socios

Padrinos

Subvenciones

Entidades

Otras aportaciones

Nuestros ingresos principales provienen de las donaciones privadas y de las subvenciones del 
Ajuntament de Barcelona.



GASTOS

Todos los ingresos que recibimos van destinados íntegramente a nuestras
colonias de gatos callejeros, los gatos del refugio (alimentación y

asistencia veterinaria), ayuda a casos externos y para la protección animal en general.
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