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Que es el metodo CES?

?
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Es un método por el cual se realiza el
CUIDADO Y GESTIÓN INTEGRAL
DE LA COLONIA.
Se regula el tipo de alimentación y se
autoriza a las personas colaboradoras
mediante un carnet expedido por
Madrid Salud - Ayuntamiento
de Madrid.
Se mantienen limpias y saneadas las
áreas donde están los gatos.
Se controla sanitariamente a los gatos
de la colonia.
Se CAPTURA, ESTERILIZA
Y SUELTA a los gatos para impedir
que se reproduzcan
incontroladamente.
Se busca el consenso y la
participación del vecindario en el
mantenimiento de la colonia.

El ayuntamiento de Madrid ha puesto en
marcha un procedimiento para controlar la
población de los gatos de la ciudad de Madrid, de
forma ética y respetando el bienestar
animal de acuerdo con la actual Ley 4/2016
de Protección Animal de la Comunidad
de Madrid.

Colonias felinas
Los pequeN~os vecinos
invisibles
de MADRID

Este procedimiento es un enorme avance
PARA TODA LA CIUDADANÍA.

¿Por qué?
Porque si te gustan los gatos, por fin
podrás cuidar de ellos con unos protocolos
establecidos, dentro de la legalidad con el
amparo y ayuda del Ayuntamiento de Madrid.
Porque si no te gustan los gatos, el método de
elección del protocolo, el método CES,
reduce significativamente las molestias asociadas
a las colonias de gatos sin controlar, tales como
el marcaje, la suciedad, los ruidos, las peleas y las
camadas.

¡Y recuerda! está prohibido abandonar
o maltratar a cualquier animal bajo sanción
tipificada por el Código Penal y la
Ley 4/2016 de Protección Animal de la
Comunidad de Madrid.

PLAN MUNICIPAL DE CONTROL Y GESTIÓN

DE COLONIAS FELINAS URBANAS

Se ha demostrado que el método CES es la forma más eficaz de
controlar las poblaciones felinas urbanas.
Además, el protocolo establecido y la vigilancia constante de las personas
colaboradoras hacen que los nuevos ejemplares que llegan abandonados o errantes
a la colonia se capturen para ser esterilizados.
Se controla así de forma eficaz y ética la creciente población felina, atendiendo con
este protocolo a todas las sensibilidades y visiones de la ciudadanía de Madrid.

Los gatos controlados
con el método CES se
marcarán con un corte
en la oreja para ser
identificados
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