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“El gato tiene siete vidas”
QUIEN DIJO ESTA FRASE NUNCA TRABAJÓ NI CONVIVIÓ CON GATOS CALLEJEROS

Este año se cumple el 10º Aniversario de Fundació Silvestre y estoy muy contenta de que,
un deseo íntimo, nacido de mi amor por el bienestar de los animales y que derivó en la
creación de la Fundación, haya recorrido ya 10 años.
2017 ha sido un año de continuación en nuestra línea de trabajo, mejorando la calidad de
vida de los gatos callejeros, los gatitos de nuestro refugio y en general, nuestro
compromiso en la defensa de los derechos de los animales.
Nuestro ritmo ha sido frenético, el cuidado, atención y responsabilidad para con nuestro
refugio, la gestión de colonias en los distritos de Sarriá-Sant Gervasi y Les Corts, las
adopciones, los rescates, la atención veterinaria dispensada y nuestra consideración para
con las personas , ha ocupado todo el año 2017.
Si que he de referirme al tema del abandono, ya que se constata la realidad del gato que
vive con una familia, en gran cantidad de ocasiones ni se esteriliza ni se identifica, y de ahí
la proliferación de gatos callejeros.
La sociedad da pasos en el beneficio del bienestar animal y en la concienciación en la
manera de tratarlos con lo que se ha iniciado un camino que espero se cruce con los
derechos de los animales y su bienestar.
El recorrido, la trayectoria y los logros de la Fundación han sido posibles gracias al
entusiasmo, ayuda y colaboración de toda nuestra “pequeña-gran familia” que hace
posible día a día y año tras año, que Fundació Silvestre sea ya una buena estructura que
ayuda a los animales en situación de abandono y, en muchas ocasiones, con riesgo para
su vida.
Mi reconocimiento y felicidades a todos nuestros compañeros de viaje e invito a los que
están por venir para compartir con nosotros el camino.
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320 gatos esterilizados
80 ingresos
30 cirugías mayores

100 rescates y 73 adopciones

Apoyo y soporte 200 cuidadores de gatos

• COLONIAS

Esterilización de colonias de gatos callejeros (CER)
Colaboramos como entidad reconocida por el Ajuntament de
Barcelona gestionando un total de 133 colonias repartidas entre los
distritos de Sarrià-Sant Gervasi (93 ) y Les Corts (40).
En 2017 hemos esterilizado un total de 320 gatos entre los dos
distritos.
El número aproximado de gatitos es de 1.000, aunque es difícil
determinar un número exacto de individuos ya que, por un lado
aumenta el número de abandonos sobre todo en la zona de
Collserola (Vallvidrera-Les Planes) y por otro, hemos constatado
durante este año desapariciones en algunos casos debida a
conductas indeseables de algunas personas, los atropellos e incluso
envenenamientos no demostrables.
Nuestra práctica de actuación es el modelo CER (Captura,
Esterilización y Retorno), el gato acostumbrado a vivir en libertad
formando parte de una colonia, se captura y se devuelve a su
colonia ya esterilizado y con una pequeña marca en la oreja para
que no sea de nuevo capturado.
Es importante la concienciación de las personas para que esterilicen
e identifiquen a su animal de compañía y en caso de pérdida o
sustracción sea posible encontrarlo y retornarlo.

Hemos llevado a cabo más de un centenar de rescates de gatos
enfermos o atropellados que acaban en nuestro refugio o de vuelta
a su colonia y esto es debido al control exhaustivo en nuestras
colonias con visitas periódicas, seguimientos telefónicos con los
alimentadores y de personas anónimas que se preocupan por el
bienestar de los animales.
Respetamos el medio ambiente y hacemos que la colonia se
integre en el paisaje y no lo deteriore, para ello colocamos tolvas
(comederos) y baúles aixopluc.

El control de colonias supuso

6.000 € destinado a pienso y latas
36.000€ destinado a gastos veterinarios

COLONIA COSMOCAIXA

• REFUGIO

Durante 2017 han entrado 99 gatos y hemos dado en adopción 73.
Contamos con un magnífico equipo de voluntarios y dos
encargadas.

Pablito adoptado en Marzo 2017

Seguimos un estricto protocolo para que la adopción sea un éxito:
• Contacto telefónico o vía email.
• Completar un cuestionario estructurado para saber si ha
habido relación con animales anteriores, situación familiar,
social, etc.
• Visita a nuestro centro de acogida para conocer a los gatitos
donde el responsable les aconseja sobre el gato más
adecuado para ellos.
• Una vez decidido el nuevo miembro de la familia se hace una
visita al hogar del adoptante para detectar posibles peligros
(riesgo de escapismo, protecciones adecuadas en alturas,
etc) y el nuevo ámbito familiar.
• Si todo es conforme y correcto se lleva a cabo la adopción
mediante un contrato que incluye un vale de esterilización,
identificación, desparasitación y 1ª vacuna.

• Se entrega el animal y se va haciendo un seguimiento postadopción para saber la adaptación del gato con la familia a
su nuevo hogar.
Sólo 2 gatitos fueron devueltos
comportamiento o adaptación.

por

causas

ajenas

a

su

Nuestra web y la oficina han sido una sólida plataforma de difusión
para la adopción de perros rescatados por nosotros en situación de
abandono, pérdida o malas condiciones de vida.
La Universidad Autónoma de Veterinaria de Bellaterra llevó a cabo
un estudio de heces de los gatos de nuestro centro para determinar
el grado de parásitos y el resultado fue extraordinario: total ausencia
de los mismos, también determinaron un buen estado de salud de
nuestros gatos, basado en una alimentación de calidad y una
estricta higiene con lejía (2 veces al día 20 areneros, boxes y
superficies).
Por desgracia, no hemos podido evitar el fallecimiento de 9 gatos
por causas diversas:
• Cachorros con PIF
• Alfred; positivo en leucemia e inmunodeficiencia felina y
cáncer de colon.
• Mau: cáncer de piel con metástasis.
• 4 gatitos con pneumonía bacteriana.
• Panleucopenia

Cerramos el año con 48 gatos en el refugio: 14 cachorros y 34
adultos, de los cuales el 50% no es susceptible de adopción.

El refugio supuso:

8.000 € destinado a pienso y latas
12.000€ destinado a gastos veterinarios

• PROYECTO EDUCATIVO

A.

Por tercer año consecutivo hemos recibido la Beca para el
Postgrado de Antrozoología de la UAB.
Un componente de nuestro equipo realizó dicho Postgrado y al final
de año obtuvo el título acreditativo con el reconocimiento de su
proyecto final, el cual ha sido apoyado por la cátedra de Fundación
Affinity de Animales y Salud junto con el Departamento de Psiquiatría
y Medicina Legal.

B.

Hemos acabado la 2ª fase del estudio acerca de l@s alimentador@s
de gatos para poder saber más sobre ell@s, cuáles son sus
necesidades y sus preocupaciones. El resultado del estudio nos
proporciona más herramientas para ayudarlos y poder aconsejarl@s
mejor. La cuestión es acercarse a estas personas que en algunos
casos, dedican su vida a la calidad de vida de los animales de
colonia.

C. Formación y seguimiento a un grupo escolar de la Escuela Aula para

la gestión de la colonia de gatos de la escuela, así apoyamos y
fomentamos la responsabilidad y la empatía con los gatos.

• COLABORACIONES

1.

Dirección, asesoramiento y puesta en marcha del Proyecto de
control de colonias de gatos callejeros en el ZOO de Barcelona,
siguiendo el protocolo del Modelo CER, instalando puntos de
alimentación dentro de unos baúles con pienso y agua limpia que
se integran en las instalaciones y paisaje.
Fundació Silvestre colaboró en los cursos de buenas prácticas para
l@s alimentador@s implantando el sistema de entrega de un carnet
por la asistencia al curso.
Ha sido un éxito rotundo, las personas se han implicado y se ha
evitado el peligro para algunos poyuelos de aves salvajes y evitar
virus felinos a los felinos salvajes.

ALIMENTADORES Y CUIDADORES
LABOR IMPORTANTE.
Deben respetar las siguientes normas para el bien de
los gatos:

•Convivencia entre los gatos y visitantes del Zoológico.
•Convivencia y salud de los gatos con los animales
salvajes del Zoológico.

DIAPOSITIVA DEL PPT DEL CURSO A LOS ALIMENTADORES DEL ZOO

2.

Formamos parte activa del CONSELL DELS ANIMALS del Ajuntament
de Barcelona, colaborando, participando y votando en diferentes
campañas:
- Retirada de caballos con carruaje para turistas.
- Iniciación para un control ético de las palomas mediante
pienso esterilizante.
- Programa para el nuevo ZOO del siglo XXI en la ciudad de
Barcelona.

3.

También formamos parte de la Comisión de Porcs Senglars del
Ayuntament de Barcelona y colaboramos en el tema de
colocación de comederos para gatos con arquetas antijabalis en
las zonas colindantes con el Parc Natural de Collserola.

4.

La clínica veterinaria de la Fundación se ha adherido y apoyado la
campaña organizada por FAADA “Soc responsable”; para la
esterilización e identificación mediante la implantación de chip de
perros, gatos y hurones.

• EN EL DESPACHO

El equipo de Fundación Silvestre se compone de personas
comprometidas con la misión y los valores de la Fundación,
responsables competentes y capacitados.
El año pasado estrenamos oficina, un local a pie de calle en el
barrio de Les Corts.
Al tener más presencia visual, muchas personas entran
cuestiones diversas relacionadas con el tema animal:

ADOPCIONES

IMPOSIBILIDAD
DE TENENCIA

NUEVOS
VOLUNTARIOS

por

RESCATES (gatos,
perros, palomas,
cotorras)

NUEVOS SOCIOS

En el ámbito más técnico
• Elaboración de proyectos de esterilización de gatos fuera de
la ciudad de Barcelona
• Asesoramiento a Ayuntamientos ante una proliferación de
colonias de gatos callejeros para que se pueda llevar a cabo
una buena gestión de las mismas.
• Mediación para la resolución de conflictos de diversa índole
como perros encerrados que ladran todo el día, animales que
viven en una terraza, animales en posesión de personas sin
recursos, etc.

6.000 llamadas telefónicas atendidas

10.000 whatsapp de comunicación entre
voluntarios, adoptantes y gestiones diversas

15.000 mail de peticiones, adopciones
e información en general.

14.000

80% nuevos visitantes
20% web de referencia

• RESULTADOS FINANCIEROS

18%

16%

20%

ENTIDADES

SUBVENCIONES

OTRAS APORTACIONES
PRIVADAS

PADRINOS

SOCIOS

Un año más, los recursos que hemos empleado han procedido de
donaciones privadas (socios, padrinos, aportaciones voluntarias de
particulares y de empresas) y subvenciones del Ayuntament de
Barcelona.

40%

6%

El destino de estos recursos ha sido destinado íntegramente a las
colonias de gatos callejeros, los gatos del refugio (alimentación y
asistencia veterinaria) y a sufragar los gastos de los casos externos
en los que nos han pedido ayuda.

