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METODO C.E.S.
C.E.S. es el acrónimo de Captura, Esterilización y Suelta.
Este método implica la captura sin dolor (cajas trampa) de los felinos, llevarlos al centro
veterinario para que sean esterilizados haciéndoles una pequeña muesca en una de sus
orejas (para reconocer a los felinos esterilizados) y su suelta y vuelta a la colonia de origen.
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Es actualmente el método recomendado por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.)
para evitar la proliferación descontrolada de colonias felinas, y el único método que ha
demostrado ser altamente eficaz hasta el momento.
Son numerosos los países que llevan años poniendo en práctica la esterilización como
método de control de las colonias de gatos urbanos: Francia, Alemania, Reino Unido,
Italia, Estados Unidos, Japón…En España se ha comenzado a aplicar hace algunos años en
algunas ciudades de la Comunidad Valenciana, País Vasco, Barcelona, Madrid, Orense,
Zaragoza, Málaga entre otras.
El método C.E.S. tiene grandes beneficios tanto para los gatos como para los vecinos y
vecinas. Por un lado, los felinos viven vidas más sanas a través de cuidados veterinarios y
alimentación controlada, la población de felinos callejeros se reduce y los vecinos y
vecinas dejan de sentir las molestias asociadas a la presencia de gatos no esterilizados
(ruidos, peleas u olores por marcaje).
Para que el método C.E.S. sea un éxito es muy importante la figura del voluntariado
vecinal. Las personas que quieran forma parte de este programa serán las encargadas de
supervisar las colonias felinas que les sean asignadas, alimentarlas e informar al
Ayuntamiento de nuevas incorporaciones a la colonia así como el estado general de éstas
por si fuesen necesarios tratamientos veterinarios. Las personas que deseen sumarse a esta
iniciativa recibirán formación y ayuda por parte de la protectora animal y del
Ayuntamiento.

