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El Centro de Interpretación de la Pesca de Adra ha acogido una charla informativa sobre el
método CER (Captura – Esterilización - Retorno) de los gatos ferales, que se está implantando
en el municipio para mejorar y organizar la convivencia de las colonias felinas y la ciudadanía,
desde la salubridad y el bienestar animal. Este encuentro ha sido impartido por Leo Mullor
Márquez, integrante de la Junta Directiva de la Federación Animalista; y Rosa Esteban
Asensio, veterinaria colaboradora de la implantación del método CER, y en él han estado
presentes los concejales de Protección Animal y Presidencia, Elisa Fernández y José Crespo,
así como abderitanos interesados en participar en esta iniciativa.
  
Durante la charla, las ponentes han explicado las funciones que tienen los diferentes actores
implicados en el desarrollo de este método: el Ayuntamiento se encarga de la autorización,
fondos y soluciones; los gestores de la captura y retorno, de la alimentación y de vigilar a los
gatos de la colonia; y, por su parte, los veterinarios, son los encargados de la formación de los
gestores, la esterilización y la salud y bienestar animal. Tanto Mullor como Esteban han
resaltado la importancia de tener recursos (económicos y de materiales), organización (censo,
que es el punto de partida, ubicación y orden de capturas), ser efectivos y completar el circuito
de captura-esterilización-retorno.

Además, han subrayado la importancia de que el gestor de la colonia sea proactivo y
dialogante, que mantenga la colonia limpia, así como que dé uso a las redes sociales para dar
visibilidad a la buena labor que se está desempeñando. Con esta charla, Adra va dando pasos
en la implantación de este método, único que existe para la disminución de la población felina
de forma ética, al tiempo que se garantiza el bien animal, por el cual los gatos de colonias
felinas son capturados, esterilizados y retornados a su lugar de origen. Se aplican buenas
prácticas, de gestión, alimentación y refugio donde los gatos se identifican, desparasitan,
vacunan y están supervisados veterinariamente.

Método CER

Cabe recordar que el pasado mes de octubre, el alcalde, Manuel Cortés, firmó con el secretario
de la Federación Animalista de Almería 'Animali', Francisco Toledano, un convenio de
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colaboración para la gestión del método CER (Captura – Esterilización - Retorno) de los gatos
ferales del municipio por un periodo inicial de dos años.

La finalidad del convenio de colaboración es desarrollar las actividades contempladas en el
proyecto CER y que se concretan en informar a los abderitanos y abderitanas sobre el control
ético de la población de felinos silvestres en el municipio de Adra; definir los pasos que se
deben seguir para la implantación del método CER en una colonia y el establecimiento de unas
normas básicas que deben cumplir los responsables y cuidadores de las colonias felinas.

Asimismo, recoge la búsqueda de familias adoptantes, diseño, estandarización e implantación
de los carteles y señales indicativas de las colonias y del CER; la localización y creación de
espacios creativos entre los ciudadanos y los gatos; elaboración de protocolos de rescate;
censado de la población felina y de las colonias existentes; formar gestores y cuidadores.

Adra, 19 de diciembre de 2022
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