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MANUAL DE ACOGIDA – SOL GAT L’ESCALA 

 

Te damos la bienvenida al equipo de voluntariado de SOL GAT L’ESCALA.  

Con esta Guía queremos informarte sobre la asociación, su misión, valores y trayectoria, al tiempo que 

proporcionarte una herramienta útil para colaborar en todas aquellas tareas que realizamos con los gatos ferales 

y abandonados, que son la razón de ser de nuestra asociación.  

Gracias por dedicar tu tiempo y tu energía a compartir la responsabilidad de los gatos que gestionamos. 

Esperamos que a pesar del esfuerzo que supone, te resulte gratificante y enriquecedor.   

 1. LA ASOCIACIÓN SOL GAT L’ESCALA  

SOL GAT es una asociación sin ánimo de lucro, que se ocupa de dignificar la vida de los gatos ferales mediante 

la creación de colonias felinas. Para ello utiliza el método CER (Captura / Esterilización / Retorno) reconocido 

internacionalmente como el más humanitario y eficaz para el control de colonias de gatos e avalado por el 

Ayuntamiento de L’Escala.  

Además, SOL GAT:  

• Recupera los cachorros y animales dóciles para darlos en adopción con contrato e implantación de chip 

de identificación y seguimiento de la adopción.  

• Atiende a animales abandonados heridos o maltratados.  

1.1. MISIÓN Y VALORES                                                                                                          

La MISIÓN de SOL GAT se realiza en el municipio de L’Escala y consiste en la protección y ayuda a los gatos que 

se encuentran en las calles, solares y lugares públicos, así como aquellos que se encuentran en patios vecinales 

en malas condiciones y sin responsable aparente.  

Sus VALORES:   

1. La protección y ayuda de los gatos ferales.  

2. La mejora de la convivencia de los vecinos con los gatos que viven en su entorno.  

3. La educación y concienciación de niños y adultos en el respeto a los gatos que se encuentran en la calle.   

4. El fomento de las adopciones responsables.  

5. La colaboración en hacer de L’Escala una vila modelo en la gestión de colonias felinas.  

 1.2. TRAYECTORIA DE LA ASOCIACIÓN  

Se trata de una asociación joven, fundada en junio 2008, aunque algunos de sus miembros llevan más de 10 

años trabajando con los gatos ferales. En los últimos tres años de existencia, se ha realizado un gran trabajo de 

esterilización (con una media de más de 200 gatos anuales) y rescate de gatitos para adopción (un centenar 

anual). Toda una labor que habla del esfuerzo, la dedicación y del buen hacer del pequeño equipo de SOL GAT 

que ha ido creciendo con la incorporación de nuevos miembros y casa de acogida.  

SOL GAT está inscrita en la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya, con el número 37.125.  

1.3. MODELO  

El organigrama de la asociación está compuesto:  

1. Asamblea general de todos los socios (según Estatutos y RRI. 

2. La Junta Directiva u órgano ejecutor, compuesta por:  

• Presidenta: Rosa Solés 

• Secretaria: Ines Cañizares 
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• Tesorera: Remei Corderas 

• Vocales: Sophie Faccin y Karine Boveroux 

Enlaces para información/contactos: 

• Teléfono: 695.928.399 (Rosa) 

• Email: infosolgat@gmail.com  

• Página web:  https://solgatlescala.wordpress.com/ 

• Facebook: https://www.facebook.com/solgat.lescalaempuries.3 

 2. LA GESTIÓN DE COLONIAS  

Las colonias de gatos ferales son la razón de ser de SOL GAT. La asociación gestiona cerca de 80 colonias con 

número desigual de gatos y que según sea su ubicación en el territorio incluyen diferentes tipos de estructuras. 

Se calcula que en estas colonias viven unos 800 gatos (enero 2018).  

 2.1. CONTROL Y MANTENIMIENTO DE UNA COLONIA  

Cada colonia está gestionada por un/ alimentador/a que se compromete a realizar las tareas propias de la 

colonia a su cargo.  

La primera y principal actividad en la gestión de una colonia es la esterilización de los gatos que la componen. 

Los gatos se capturan con jaulas trampa, se pasan a un transportin para reducir el estrés, se llevan al veterinario 

que los revisa sanitariamente, los esteriliza, desparasita y hace una marca en la oreja que es señal de que el 

animal está esterilizado. El gato/a se queda 24 horas en el transportin antes de ser devuelto a su colonia de 

origen. 

La prioridad esta en operar a las hembras, aunque estén ya preñadas. En caso de hembras que no se puedan 

coger, se les administrara la píldora semanalmente el mismo día de la semana. 

Si la alimentadora no puede “trampear” debe avisar de la presencia de gatos no operados de la colonia, nuevos 

y que ya tengan unos 5-6 meses. Con urgencia avisara de hembras preñadas para que otros colaboradores 

puedan proceder a la captura y posterior esterilización. 

Además, la buena gestión de una colonia requiere:  

I. Una alimentación adecuada: 

UNICAMENTE se dará pienso seco (de gato) y puntualmente comida húmeda que son las que se suministran 

a los gatos en recipientes adecuados para asegurar una alimentación diaria en cantidad suficiente según el 

número de gatos. 

Para colonias grandes usamos tolvas/distribuidores de pienso. Los comederos de SOL GAT deben ir 

identificados con un cartel de la asociación. En caso de pérdida o mal estado de este se avisará para su 

sustitución. 

Si el pienso queda contaminado por hormigas, se pondrá alguna trampa/espray o polvos siempre inocuos 

para los gatos.  

Esta totalmente PROHIBIDO darles comida casera o restos cocinados o crudos. Esto genera una fuente de 

suciedad y focos de moscas/hormigas y generará quejas con los vecinos. 

Está prohibido poner comida en casas particulares sin la autorización previa del propietario. 

La comida húmeda se dará como complemento en el caso de medicación (resfriados, antibióticos, etc).  

II. Siempre deben tener una fuente de agua limpia (garrafa cortada). 

III. Limpieza: Se ha de ser escrupuloso en la limpieza de los platos, bebederos, comederos. Así mismo no dejar 

ningún resto orgánico o papeles, latas vacías etc. A veces hay que recoger la suciedad dejada por otros, pero 

es para el bien de los gatos y evitar problemas.  

IV. Poda de arbustos y recogida de hojarasca: en algunas colonias, hay que realizar funciones de poda y recogida 

de hojas muertas al menos un par de veces al año para evitar la proliferación de insectos o que el terreno 

sea intransitable. 
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V. El responsable de la colonia rellenara el formato de censo de sus gatos para poder tener los datos los más 

exactos posible de la situación de nuestras colonias. El listado lo entregara a la presidenta al menos una vez 

al año antes del cierre de este. Se rellenará un formulario por colonia en el caso de llevar varias. 

VI. La alimentador/a tendrá a alguien que pueda sustituir-la en caso necesario (vacaciones, enfermedad) 

avisando con tiempo para no dejar a los gatos desatendidos. 

Buscamos un/a Coordinador/a de colonias para que pueda ser el punto de contacto de los alimentadores/as y 

de enlace para incidencias o dudas. ¡Apúntate! 😊 

2.2. ATENCIÓN VETERINARIA  

SOL GAT tiene como principal objetivo el bienestar de los gatos. Si bien es cierto que los gatos ferales no se 

pueden tocar ni coger con facilidad, ello no es óbice para que si un gato enferme no se le lleve al veterinario. Si 

se detecta que un gato enferma, se le ha de capturar, avisar a Rosa o responsable de turno y llevar al veterinario 

con el que trabajamos previo aviso al veterinario.  

2.3. RESCATES  

SOL GAT suele acudir a todas las llamadas de auxilio que se reciben de los vecinos relacionadas con gatos siempre 

que haya disponibilidad de un responsable.  

Los gatos rescatados se llevan directamente al veterinario para un examen veterinario, saber si lleva chip, 

desparasitar, etc. Según se trate de un gato dócil, de biberón o feral, se le reubicará en una colonia o se le llevará 

a una casa o a un lugar de acogida.   Hay que tener en cuenta que SOL GAT no dispone de espacio/casas para 

gatos adultos y solo en casos extremos se procederá a la custodia del animal. 

Si el animal tiene chip, se intentará localizar al propietario de este y devolver el animal, o se gestionará su 

renuncia.  

2.5. ADOPCIONES  

Los gatos dóciles rescatados, recuperados y acogidos se dan en adopción con contrato veterinario, vacuna 

trivalente e implantación de chip y seguimiento para la esterilización. Los gatos se publicitan en las redes sociales 

y en nuestra página web.  

El alimentador/a debe avisar cuanto antes del nacimiento de nuevas camadas para poder retirarlas a tiempo.  

2.6. CASA DE ACOGIDA 

Si quieres atender los gatos/gatitos temporalmente acogidos en tu casa puedes entrar a formar parte del grupo 

de voluntarios que lo hacen.  Se debe disponer de un espacio adecuado y dar libre acceso a la familia y otros 

animales del hogar (deben estar debidamente vacunados) para mejorar su sociabilización. 

• Se buscan voluntarios para biberones que puedan cumplir con tomas cada 3 horas, incluso de noche.  

• Se deberá comunicar cualquier incidencia (diarreas, estornudos, falta de actividad, etc) para poder 

medicar al gatito. Se debe tener la posibilidad de llevar el gatito al veterinario en caso necesario. 

• Se podrá realizar visitas a los gatitos por parte de adoptantes en el hogar. 

• Avisar con tiempo si falta medicación, leche etc. 

• Las casas de acogida suelen colaborar con la alimentación. SOL GAT se encargará de proveer las 

medicaciones necesarias. Todo queda acordado a la hora de iniciar la acogida. 

• Se tomarán fotos de los gatitos para difusión en las redes sociales y promover su adopción. 

• En el caso de que se quiera adoptar a un gato acogido se deberá avisar, pero no se puede rechazar la 

entrega de un gato acogido ya que está bajo la custodia de SOL GAT. 
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2.7. SOCIABILIZACIÓN DE CACHORROS  

Cuando se detectan gatitos en una colonia, si son pequeños se capturan y se sociabilizan. Esto quiere decir que 

después de haberlos revisado veterinariamente, se inicia un proceso de tranquilización del gatito ante la 

presencia humana hasta que al final se deja tocar y acariciar. Los 2.5 meses de edad suelen marcar el límite de 

edad en que este proceso es efectivo. Por lo que no se rescataran gatitos con más de 2 meses. Aunque no hay 

una norma fija y dependerá mucho del gato, a edades superiores, el proceso no suele ser efectivo y es someter 

al gato a un estrés innecesario.  Un gato feral, aunque no viva tanto como uno doméstico, puede vivir muy bien 

en cualquiera de nuestras colonias.  

2.8 ATENCIÓN A GATOS ENFERMOS  

En la medida de lo posible SOL GAT se preocupa de la salud veterinaria de los gatos que gestiona. Para ello 

mantiene acuerdos con veterinarios concretos a los que se puede llevar el animal notificándolo en el grupo de 

trabajo de FB y solicitando la correspondiente autorización.  

3. OTRAS ACTIVIDADES  

Los miembros de SOL GAT no solo atienden colonias, sino que además pueden compaginar esta labor con otras 

actividades dentro de la asociación:  

3.1. TALLLERES EDUCACTIVOS / INFORMACIÓN 

Si te dedicas profesionalmente a la enseñanza o tienes experiencia en el trato con niños, puedes entrar a formar 

parte del grupo de Talleres de SOL GAT.  Hacemos charlas en los colegios siempre que nos soliciten. 

3.2. EVENTOS  

Atender en nuestro estand en ferias, recogidas de pienso etc. 

3.3. TRANSPORTE  

Si dispones de medio de transporte, puedes ayudar con el transporte de gatos al veterinario, materiales, etc.  

 4. PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN  

SOL GAT es el resultado del esfuerzo y del trabajo de todos los miembros que la componen y también de su 

organización. Promocionamos el dialogo constructivo y aportación de ideas para la mejora y crecimiento de la 

asociación siempre usando un lenguaje respetuoso. 

4.1. CARNET DE ALIMENTADOR/A DE SOL GAT 

Todos los alimentadores reciben su carné de pertenencia a la asociación que se renueva anualmente y se recoge 

en el registro de socios/alimentadores. Se debe tener siempre a mano, así como anotar el teléfono de la Policía 

Municipal (972.77.18.48) para poder avisarles en caso de amenazas verbales o físicas a las personas y a los gatos. 

Esta aconsejado tener un móvil también para poder tomar fotos de los gatos, pero para poder tener constancia 

de cualquier incidencia (destrozas, robos, suciedad, matriculas de coches, etc). 

El disponer del carnet de SOL GAT te identifica como responsable y ampara. Puedes informar sobre las 

actuaciones de la asociación (folleto informativo) pero sobre todo mantener una actitud de dialogo constructivo 

y respetuoso con los vecinos/gente que te puedan abordar y preguntar. Esto se extiende a la asociación, así 

como a sus miembros activos. 

 

 

 



 

Manual Acogida SOL GAT L’ESCALA - 2018 

 

4.2. DERECHOS Y DEBERES 

DERECHOS DEBERES 

Recibir tanto al inicio como a lo largo de su estancia 
en la entidad la formación, orientación y soporte que 
faciliten su tarea.  

Cumplir los compromisos adquiridos con la 
asociación siguiendo de forma diligente los 
protocolos de la entidad para el cuidado de los 
gatos en las colonias, casas o centros de acogida 
recogidos en sus estatutos, Reglamento de 
Régimen Interno u otros documentos.  

Poder participar en las actividades lúdicas o de otro 
orden que organice la entidad. 

Rechazar cualquier tipo de contraprestación 
económica debida a su labor.  

Disponer de una documentación acreditativa de 
pertenencia a la entidad (Carnet) 

Utilizar debidamente la acreditación dada por la 
entidad (Carnet) 

Poder disponer del material e infraestructuras 
necesarias para el desarrollo de su labor. 

Respetar y cuidar los recursos proporcionados 
por la entidad para realizar su labor.  

Disponer del Manual de acogida del voluntario 
redactado por SOL GAT 

Participar en los seminarios formativos previstos. 

 

4.3. FORMACIÓN 

La asociación realiza anualmente una charla de información sobre la labor de la entidad, aprendizaje de técnicas 

de captura, de mantenimiento de colonias, de detección de síntomas de malestar en los gatos, etc. 

4.4. ACCEDER A LA CONDICIÓN DE SOCIO  

Cualquier voluntario puede pasar a ser socio si decide de buen grado el pago de cuotas o contribuir al 

mantenimiento de las colonias.   

5.  DEJAR LA ASSOCIACIÓN  

Si por cualquier circunstancia no puedes continuar tu labor de voluntariado, por favor comunícalo con tiempo 

al responsable para que pueda encontrar una persona que te sustituya y serás dada/o de baja en el registro 

correspondiente. 

El incumplimiento de las normas internas y estatutos puede revocar tu colaboración y serás dada/o de baja en 

el registro correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


