
¿Amas la naturaleza, o eso no va 
contigo? 

 
Hola vecinos, quiseramos aprovechar el espacio que nos brinda 

esta hoja divulgativa que publica la asociación de vecinos de Masías 
para presentarnos y daros a conocer de primera mano la labor que el 
Ayuntamiento de Moncada realiza con el apoyo de voluntarios, el CEU y 
la protectora Modepran respecto a La campaña de esterilización 
para gatos la cual está enfocada sobre todo para los gatos que viven 
en colonias o abandonados en la calle. El objetivo principal de la 
campaña es la lucha contra el abandono y la reducción de camadas 
indeseadas, por lo que pensamos que promover la esterilización es 
una de las cosas que pueden ayudar a mantener controladas las 
colonias de nuestra población. 

Son los  colaboradores  voluntarios  debidamente  identificados  
los  que  se encargan de llevar a las gatas a las clínicas y devolverlas a 
sus colonias una vez son esterilizadas,  según  el  protocolo  CES.  
(Captura-Esterilización-Suelta)  y alimentarlas. 

No  es  una  tarea  ni  fácil  ni  rápida,  pues  algunos  de  ellos  
son  muy 

escurridizos además cuando se les captura se aprovecha para su 
desparasitación y si en la clínica se les detecta alguna enfermedad se 
les trata. Una vez realizado el tratamiento estos son devueltos de nuevo 
a sus colonias. 

En  Masías  vivimos  en  un  entorno  privilegiado,  convivimos  
con  estas colonias de forma más cercana y lo que no todo el mundo 
sabe es que los gatos son necesarios en todas las ciudades porque 
cumplen una importante labor de control contra diferentes plagas 
como las ratas. Lo que este plan pretende es que la población felina 
esté controlada sanitariamente y en número. 

Exigir el bienestar de los gatos que viven en la calle, una solución 
para las colonias que están en riesgo y el respeto hacia las personas 
voluntarias que cuidan de las mismas, son medidas mínimas exigibles 
que nos miden y valoran la calidad humana que se nos atribuye. 

En la actualidad, los gatos son uno de los animales de compañía 
más desconocidos por la sociedad. Es un animal rodeado de 
prejuicios y, en muchas ocasiones, su comportamiento se sigue 
comparando con el de los perros cuando su personalidad y 
comportamientos son completamente distintos. 

Otra de las adversidades que afecta a los gatos son las cifras de 
abandono y maltrato que sufren. Muy triste, la verdad. 

Quién no ama a los gatos es porque nunca ha compartido su vida 
con uno, 



pero desgraciadamente en más ocasiones de las que quisiéramos nos 
encontramos con personas sin corazón, capaces de abandonar a estos 
animalitos que nos procesan tanto amor. 

Preferimos vivir en Masías a la ciudad, tranquilidad, aire puro 
que nos proporciona la naturaleza, disponer de jardín, espacio para 
nuestras mascotas, etc., son sin duda elementos que valoramos 
muchísimo, sin embargo es nuestra responsabilidad que nuestras 
mascotas   tengan una vida plena y saludable, para ello te damos 
algunas premisas que tal vez desconozcas y te puedan interesar. 

 
Identificar y esterilizar a tu animal es beneficioso 

 
1.   Para ti: porque te ahorrarás molestias y dinero en el futuro. 
 
2.   Para  tu  animal: porque disfrutará de  una  mejor salud  

física y psicológica. 
 
3.   Para la especie canina y felina: porque ayudarás a 

mantener un control de la población y a disminuir el 
abandono. 

 
4.   Para las entidades protectoras: porque ayudarás a 

disminuir la entrada de animales en los refugios y centros 
de acogida. 

 
5. Para la sociedad: porque los animales abandonados 

pueden representar un peligro para ellos mismos y para 
las personas, porque su gestión genera un gasto público, y 
porque fomentando el respeto hacia los seres vivos nos 
dignifica como personas. 

 
Por ello pedimos la colaboración de todos para facilitar la labor 

del voluntariado que en ocasiones se convierte en ingrata tal vez por la 
ignorancia de quien desconoce los beneficios de la labor que 
realizamos, respetémosles dejémosles hacer su trabajo. 

Si tuviéramos que resumir en una frase nuestra meta sería la 
de “cambiar los hábitos de la sociedad que perjudican a los 
animales para lograr una convivencia respetuosa con todos los 
seres vivos”. 

 
Mil gracias, por adelantado 


