
“La grandeza de una nación y su 
progreso moral pueden ser 

juzgados por la manera en que se 
trata a sus animales”

Mahatma Gandhi

Los gatos de la calle necesitan tu 
ayuda. Está en tu mano mejorar su 
calidad de vida promoviendo el 
método C.E.R., el más eficaz para 
controlar la población felina y el 

único aconsejado por la 
Organización Mundial de la Salud.

Escorial Felino es una asociación 
cuyo objetivo principal es la 
aplicación de este método.

¡Necesitamos voluntarios y socios!

escorialfelino@gmail.com
www.facebook.com/EscorialFelino

http://escorialfelino.es

Colabora el M.I. Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial

Los gatos de

San Lorenzo
de

El Escorial
¡también son 
TUS
gatos!



¿Sabías que…?
Si un gato está verdaderamente 

asilvestrado, la opción más compasiva es 
permitir que siga viviendo al aire libre.

Llevando un gato callejero a casa se le 
condena a un miedo permanente.

Es mejor una vida plena, aún con riesgos, 
pero en libertad.

¿Qué sabes de tus vecinos peludos?

“Los gatos se buscan bien la vida en la calle”. Falso: Un 
gato doméstico en la calle tiene un alto número de 

posibilidades de morir.

“Un gato asilvestrado puede vivir en cualquier sitio”. 
Falso: Debe tener una calidad óptima de vida al aire 
libre. Los gatos son seres sensibles con capacidad de 

sentir y sufrir.

““Los gatos salvajes pueden transmitir enfermedades”. 
Falso: La incidencia de enfermedades en colonias de 

gatos controlados no es mayor que en gatos domésticos.

“Si se e“Si se erradica una colonia de gatos, no vuelven más por 
allí”. Falso: Esta práctica no solo resulta una matanza 
cruel, sino que además nunca es la solución. Ante la 
ausencia de otros gatos, llegarán nuevos miembros que 
aprovecharán los recursos disponibles y se asentarán.

“Si se deja de alimentar a los gatos salvajes, se irán“Si se deja de alimentar a los gatos salvajes, se irán”. 
Falso: Estos animales crean un lazo con el territorio y 
pueden llegar a sobrevivir de desechos o alimentarse en 

otro punto y regresar a su hogar de siempre.

“Estos cacho“Estos cachorros están mejor conmigo”. Falso: las madres 
vuelven a quedar preñadas si se le quita a sus cachorros 
antes del destete (a los dos meses de edad) o si éstos 

mueren por su manipulación indebida.

“Es posible controlar su proliferación”. Verdadero: Con el 
método C.E.R. se controla el nacimiento de cachorros y 
se mejora extraordinariamente su calidad de vida.

““Las gatas deben tener una camada antes de la 
esterilización”. Falso: las hembras esterilizadas antes de 

su primer celo son usualmente más saludables.

“Mi gato macho se va a sentir menos macho si lo “Mi gato macho se va a sentir menos macho si lo 
castro”.Falso: los animales no tienen ningún concepto de 
identidad sexual o ego.La esterilización no cambia su 
personalidad, no sufren ninguna clase de reacción 

emocional o crisis de identidad.

”Se volverá obeso y pe”Se volverá obeso y perezoso”. Falso: esto solo ocurre 
cuando se les alimenta en exceso y no se les 

proporcionan suficiente ejercicio.

Método C.E.R.
Capturar
Esterilizar
Retornar

C
E
R

La implantación del proyecto C.E.R. 
proporciona la solución real y efectiva:

1. Las condiciones de vida de los gatos mejoran.
2. Su población se va reduciendo en varias 

generaciones.
33. Se mantienen las zonas públicas en buenas 

condiciones higiénico sanitarias, con 
alimentación seca, depósitos de agua y control 

de residuos.
4. Se eliminan maullidos, marcaje y peleas.
5. Se mejora la convivencia entre vecinos y se 

controla a los alimentadores.
6. Se mejora la imagen del municipio, 6. Se mejora la imagen del municipio, 

representando un modelo a seguir para que 
nuestro país esté social y culturalmente más 
desarrollado en materia de protección animal.

Actuaciones que se realizan sobre los gatos:

1. Captura.
2. Examen físico.
3. Desparasitación.

4. Esterilización y pequeño corte en la oreja.
5. Regreso a la colonia de los no adoptables.


