MEMORIA AÑO 2010

Durante el año 2010 la Fundació privada Silvestre, ha seguido con su trabajo
para mejorar la vida de los gatos callejeros y la de las personas que los
ayudan.

Nuestro trabajo en la calle:
La Fundación Silvestre trabaja en tres distritos de la ciudad de Barcelona de la
siguiente manera: Primero localiza la ubicación de las colonias de los gatos
callejeros, seguidamente captura a todos los gatos de cada una de ellas, los
esteriliza y trata veterinariamente, posteriormente devuelve a los adultos a la
colonia de la que proceden, para que sigan en su habitat natural, a los
cachorros y gatos adultos dóciles se los queda para tratar de darlos en
adopción. Una vez esterilizadas las colonias, se siguen controlando para
verificar que los gatos que las componen sigan sanos y tengan una
alimentación correcta, y, también comprobar que la zona esté limpia y cuidada.

Distritos y colonias que controlamos en cada uno:
Sarrià – Sant Gervasi : 53 colonias controladas.
Gràcia : 68 colonias controladas
Les Corts : 13 colonias controladas
El total de esterilizaciones efectuadas en el año 2010 ha sido de 417.
En casos excepcionales hemos trabajado en otras zonas de Catalunya, el área
del Montseny de la autopista AP-7 y Llafranc (Girona).

Nuestro refugio:
Tenemos un pequeño refugio para gatos abandonados, cachorros y gatos que
por motivos de salud ya no pueden vivir en la calle.
La media de gatos que suele haber en el refugio es de 31.
En el transcurso de este año 2010 hemos dado 102 gatos en adopción.
También en este año se nos han muerto de enfermedades 8 gatos.
Y, por el refugio, han pasado durante el año 120 gatos.

Voluntarios/as
Tenemos un equipo de más de 30 voluntarios/as que nos ayudan tanto en el
refugio como en las colonias.
Los que nos ayudan en las colonias, vigilan que éstas estén limpias y rellenan
los comederos de las mismas alimentando a los gatos de manera limpia. Nos
avisan si hay alguno enfermo, o bien gatos dóciles abandonados en la colonia
(cosa muy habitual).
En el refugio tenemos un equipo de 10 voluntarios/as fijos, que se ocupan con
esmero del bienestar de los gatos que hay en el mismo.
También tenemos casas de acogida para cachorros muy pequeñitos o para
algunos gatos que no se adaptan al refugio.

Gastos soportados por la Fundación en el año 2010

Gastos veterinarios (esterilizaciones y tratamientos)
Gastos mantenimiento refugio
Gastos alimentación (colonias y refugio)

29.860,00 €
6.186,00 €
16.046,00 €

Gastos mantenimiento colonias

3.000,00 €

Ayuda a las personas que cuidan las colonias

6.659,00 €

A través de nuestra página web: www.fundaciosilvestre.com damos a conocer
nuestro trabajo.
Ayudamos a otras personas que también cuidan a los gatos callejeros, les
facilitamos el pienso y les enseñamos a alimentarlos de manera limpia y en
comederos.
Atendemos todas las consultas de personas que cuidan colonias de gatos, les
informamos que deben esterilizar a todos los gatos que las ocupan y dar en
adopción a los cachorros, para así evitar que se acumule un número elevado
de gatos en casas particulares.
También atendemos todas las llamadas que recibimos para hacer rescates de
todo tipo, recogemos gatos de pisos de personas fallecidas o de personas que
han sido trasladas a residencias.
Todo este trabajo se realiza gracias a la colaboración de algunos voluntarios/as
que dedican varias horas de su tiempo libre, e incluso, dinero, para cuidar y
querer desinteresadamente a estos animalitos.
A nivel económico, la crisis también nos ha afectado, no sólo por la menor
aportación de donativos y ayudas, sino porque la situación económica ha
servido de excusa a mucha gente para abandonar su animal doméstico,
alegando que no le pueden mantener. También, suponemos que ha sido la
causa de que hayan disminuido las adopciones,

Pero a pesar de todas las dificultades, la Fundació Silvestre sigue trabajando
para mejorar la situación de los gatos callejeros de Barcelona, ayudándolos en
todo lo posible y colaborando con otras asociaciones y con la Administración en
pro de una mejor vida para estos animales de compañía sin techo. En el año
2010 se han producido importantes avances en este ámbito, pero todavía hay
que insistir ante la administración para que se implique más, pues aún queda
mucho camino por recorrer.

