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Queridos amigos, 

Os presentamos el informe anual correspondiente al año 2013. 

Desde la constitución de FUNDACIÓ SILVESTRE, hace ahora 7 años, hemos 

recorrido un largo camino en el que hemos conseguido grandes logros y seguimos 

avanzando con la misión que guía nuestro proyecto. 

Esperamos que nuestro trabajo haya contribuido al avance (pequeño, a la vez que 

importante) en el cambio de mentalidad en la manera de concebir el trato de manera 

particular a los gatos asilvestrados y a los animales en general. 

El modelo CER (Captura, Esterilización, Retorno) ya es en la actualidad una práctica 

extendida y aplicada por el Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona y se ha convertido 

en una opción para numerosos Ayuntamientos de Cataluña. 

Este año hemos llevado a cabo un total de 365 esterilizaciones. 

Como decía, el avance ha sido importante, en cambio no es suficiente, ya que 

sorprendentemente en el territorio español, sigue siendo un  ejercicio habitual las 

prácticas de maltrato animal y en el caso de los gatos (tema en el que estamos 

especializados) se extermina a base de envenenamientos, se practican capturas en 

masa y traslado de territorio con nefastas consecuencias y  los abandonos de 

particulares que se ha convertido en un hábito en estos últimos años. 

En el transcurso de este año hemos atendido más de 6.080 llamadas (una media de 

20 llamadas diarias). Llamadas de todo tipo, pidiendo ayuda, demandas de rescates 

de animales en apuros, resolución de problemas en cuanto a comportamiento, 

adaptación y efectividad en la relación con su animal de compañía,  demandas de 

esterilización,  demandas de personas que no pueden hacerse cargo de su animal de 

compañía, demandas para la intervención de la Fundació como mediadora de 

conflictos, en fin, demandas que hay que atender para dar soluciones y en la medida 

de nuestras posibilidades dar la atención y soporte necesarios a todas las personas 

que confían en nosotros. 

Fundació Silvestre lleva a cabo una inversión económica que asciende a más de 

60.000€, cifra que representa un gran esfuerzo en materia económica. Nos 

sustentamos con el potencial de 40 voluntarios que invierten su tiempo, voluntad y 

trabajo en lo que creen y no hay que olvidar a los centros veterinarios que colaboran 

con nosotros a precio de coste. Gracias también a los socios y padrinos que 

contribuyen generosamente con nosotros. 

Por eso estoy enormemente agradecida por las muestras de apoyo que hemos 

recibido tanto en lo personal como en lo profesional. Es un trabajo duro pero muy 

importante para que nuestro proyecto contribuya a hacer un mundo mejor 

 

Cristina Dalmau Colomer. Presidenta 

NOTA DE LA PRESIDENTA 
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Protegemos y amamos a los gatos. Todo lo que 

hacemos es por los gatos, nos gustan lo atigrados, 

los blancos y negros, los tímidos, los revoltosos, 

los cariñosos, los distantes, los rubios y blancos, 

los rayados, los negros, los azules, los que nos 

dejan pelo, los que se restriegan por las piernas, 

los que reclaman atención, los que se 

esconden…. Creemos que todos los gatos 

merecen tener una vida digna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LOS ANIMALES. NUESTRA PASIÓN 
Estamos especializados en gatos……….. 
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1. Registro: 

Constituida el 27 de Julio de 2007 con el objeto de la realización de toda clase 

de actividades dirigidas a la sociedad en general sobre la vulneración de los 

derechos de los animales: promocionar su estudio, investigación y 

conocimiento y la relación de los animales con el hombre, mediante actividades 

educativas, cívicas y sensibilizadoras encaminadas especialmente a promover 

el trato ético y respetuoso con ellos y en particular, la recogida y acogida de 

animales abandonados fomentado su adopción o apadrinamiento. 

 

2. Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya con el 

número 2374. 

 

3. Composición y Patronos: 

 

Patronato: 

Presidencia y dirección: Cristina Dalmau Colomer 

Vicepresidencia: Cristina Genover Dalmau 

Secretaria: Marian Cruz Guerra 

Vocal: Rosa MªGarriga Anguera 

Vocal: Javier Pérez Beneroso 

Vocal: Montserrat Rafà Carandell. 

 

Gestión interna: asesoramiento, departamento jurídico y marketing: 

Cristina Genover Dalmau 

 

Secretaría General y administración: 

Marian Cruz Guerra 

 

Gestión de animales de compañía: adopciones, refugio y coordinación 

voluntariado: 

Montserral Rafà Carandell 

Sandra Ripoll 

 

Gestión de captación de Recursos: 

Natalia Arias 
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1. Gestión, esterilización, control, alimentación y atención veterinaria de los 

individuos que forman las colonias de gatos urbanos asilvestrados.  

 

2. Centro de acogida de gatos abandonados y cachorros. Adopción y 

apadrinamiento. 

 

3. Voluntariado. 

 

4. Divulgación de temas de interés científico para fomentar la convivencia entre 

las personas y los animales de compañía. Concienciación de la repercusión 

que tiene la acción de las personas acerca del bienestar animal.. 

 

5. Asesoramiento a ciudadanos. 

 

 

 

 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO 
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Objetivos: 

Mejorar el bienestar y calidad de vida de los gatos asilvestrados y de los animales de 

compañía, concienciando a la población de una mejora en la convivencia y del trato 

que merecen. 

 

1. Gestión, control y asesoramiento de colonias de gatos urbanos asilvestrados. 

Convenio con el Ajuntament de Barcelona de los distritos de Sarriá-Sant 

Gervasi y Les Corts. Ajuntament de Esplugues 

 

 
ESTERILIZACIONES AÑO 2013 

 
DISTRITO SARRIÁ-SANT GERVASI 

 
DISTRITO LES CORTS 

 
210 

 
55 

 
FUTBOL CLUB BARCELONA 

 
AJUNTAMENT ESPLUGUES 

 
25 

 
50 

 
AJUNTAMENT PUIGCERDÁ 

 
20 

 

 

 

2. 80 colonias inventariadas aplicando el modelo CER (Captura, Esterilización y 

Retorno).  

 

3. Atención veterinaria a los individuos felinos que forman parte de cada una de 

ellas. Desparasitación, medicación específica en los casos que sean 

necesarios. 

 

4. Gestión y control de la colonia en el centro CosmoCaixa de la ciudad de 

Barcelona. 

 

5. Fomentar las adopciones de los gatos que tenemos en el centro de acogida: 

todos los animales que se han dado en adopción están esterilizados o en su 

defecto, se entregan con contrato, vale de esterilización y microchip. Tenemos 

convenios con nuestros veterinarios para que socios y adoptantes se 

beneficien de precios especiales. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO ACTIVIDADES Y SERVICIOS REALIZADOS 
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6. Rescate de animales: 

 

 “MORDI”: gata con mordedura, recogida y traslado al veterinario donde 

se le practican tres operaciones. Estuvo ingresada tres meses. La 

recuperación fue lenta por por las sucesivas operaciones. Recibimos 

donaciones específicas para este caso, con lo que pudimos sufragar los 

gastos. Actualmente está en perfecto estado de salud y felizmente 

adoptada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gata con una mordedura importante en el cuello. Traslado al veterinario 

y operación. Estancia de dos meses en el veterinario.  

 Rescate de dos perros en Puigcerdá. Denuncia correspondiente al 

propietario por abandono de los mismos. Se llevaron a casa de acogida 

y fueron adoptados enseguida. 

 53 rescates entre gatos enfermos de nuestras colonias y gatos 

abandonados en las calles. 

 

7. Optimización adecuada de recursos en concepto de pienso, medicaciones, 

veterinarios, jaulas trampa y transportines. 

 

8. Gestión de voluntariado y alimentadoras para un funcionamiento óptimo de las 

colonias. Confección de un carnet para los voluntarios expedido por el 

Ajuntament de Barcelona. 

 

9. Inicio de conversaciones con el Ajuntament de Puigcerdá para su implicación 

en la esterilización de gatos callejeros. Se esteriliza una colonia de 20 

miembros. 

 
ADOPCIONES AÑO 2013 

 
36 
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10. Iniciación de gestiones para que el Ajuntament de Esplugues se implique en la 

esterilización de los gatos callejeros. Actuación de Fundació Silvestre en la 

esterilización de 50 gatos. 

 

11. Atención y asesoramiento de bienestar animal a petición de terceros, entre los 

que se encuentran: 

 Ajuntament de Barcelona 

 Ajuntament de Esplugues de Llobregat 

 Ajuntament de Puigcerdá 

 Fútbol Club Barcelona 

 Supermercat Lidl 

 Ciudadanos 

 Socio, padrino y voluntario colaborador. 

 Servicios sociales 

 Entidades de protección animal que son centro de acogida. 

 Visitas mensuales a la web con peticiones (hemos pasado de 170 

visitas a 900 en 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOLICITUDES DE ASESORAMIENTO AÑO 2013 

 
LLAMADAS TELEFÓNICAS: 
 
Media diaria:  20 llamadas// Media anual (304 días): 6.080 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
Media diaria: 50 mails// Media anual (285 días): 14.250 

 



www.fundaciosilvestre.org 
info@fundaciosilvestre.org 

 

 

 

 

 Participación en IX SALÓ pel BENESTAR i la DEFENSA de l’ANIMAL 

ABANDONAT (ANIMALADDA). 25, 26, 27 de Octubre 2013. 

Fundació Silvestre contrata un stand para difundir nuestro trabajo y dar a 

conocer la importancia de la adopción del animal abandonado. Damos a 

conocer nuestro refugio y las líneas principales de nuestra actividad.  

 

 II CONCERT LÍRIC para recaudar fondos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFUSIÓN DE LA FUNDACIÓN Y ACTIVIDADES CONCIENCIACIÓN 
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 Participación en el acto organizado por la asociación RESCAT en el distrito de 

Nou Barris. 

 

 

 Charla divulgativa en la Residencia de Ancianos LLAR MOSSEN LLUIS 

VIDAL. 

 

 Participación en el TALLER UDOLS: Eines 2.0 per maximitzar el rendiment 

d’organitzacions i professionals dedicats al benestar/protecció animal. 

 

 Campaña de apadrinamiento: dar a conocer los animales que tenemos en el 

centro de acogida y que, o son inadoptables por carácter o bien, se van 

quedando con lo que disminuyen las posibilidades de adopción. 
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 Participación en las “Jornades de formació de gestores/rs de colònies de gats 

urbans” el día 1 de Junio y 22 de Noviembre promovida por del Ajuntament de 

Barcelona en la sala de conferencias de Les cotxeres de Sants. 

 

 Elaboración del Tríptico GUÍA PARA EL CUIDADO DE TU GATO como base 

de información general para adoptantes y personas que lo requieran. 
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FUNDACIÓ SILVESTRE cuenta con un equipo de voluntariado que invierte muchas 

horas colaborando en: 

 Atención y cuidado de los animales de nuestro refugio 

 Atención y cuidados de los animales que forman las colonias 

 Acogida de animales 

 Soporte en actos de difusión e información 

 Rescate, atención y cuidado directo de los animales en dificultades 

 Tareas administrativas 

 Asesoramiento dentro del marco profesional: legal, veterinario, diseño gráfico, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÀREA DE VOLUNTARIADO 



www.fundaciosilvestre.org 
info@fundaciosilvestre.org 

 

 

 

 

 INGRESOS GASTOS 

Esterilizaciones  21.574,00 

Visitas y tratamientos 
veterinarios 

 6.987,00 

Pienso y latas  17.240,00 

Mantenimiento refugio  5.511,00 

Dietas capturas (material, 
latas, gasolina…) 

 4.067,00 

Mantenimiento colonias  3.508,00 

Gastos administración  1.745,00 

Eventos y publicidad  3.500,00 

Otros refugio  1.783,00 

Públicos 21.579,00  

Privados (Socios, 
padrinos, Donaciones….) 

44.336,00  

 65.915,00 65.915,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS ECONÓMICOS 
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