
www.veterinariosmunicipales.com 

Organiza
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Colabora

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

Inscripciones antes del 15 de junio: 50 euros.• Desde el 16 de junio, incluido, hasta 
el 22 de junio: 75 euros • Asociados AVEM, al corriente de cuotas: sin cuota de 
inscripción.

FORMA DE PAGO: Mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta: La Caixa 
ES37 - 2100-4385-5102-0003-3595. El justificante de pago o transferencia deberá 
indicar claramente el nombre y los apellidos del asistente y JORNADA TÉCNICA 
SOBRE COLONIAS FELINAS URBANAS. Enviar copia escaneada del ingreso a la 
dirección de correo: infoveterinariosmunicipales@gmail.com

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE: La asistencia a las sesiones, la documentación y el 
diploma de asistencia.

GASTOS DE CANCELACIÓN: Hasta 7 días antes de la fecha de celebración 
(incluido), los inscritos tienen derecho a la devolución del total de la inscripción 
menos un 20% en concepto de gastos de administración. A partir del 7 día, incluido, 
previo a la celebración del evento se perderá el derecho a la devolución de las 
cuotas de inscripción. La inscripción en las jornadas implica la aceptación de las 
condiciones expuestas en este programa. 

LA ORGANIZACIÓN se reserva el derecho de modificar ponentes o ponencias, su 
orden o el horario de las mismas, por causas de fuerza mayor.

FACULTAD DE VETERINARIA

Asociación Española de Veterinarios Municipales

Asociación Española de Veterinarios Municipales

JORNADA TÉCNICA

SOBRE COLONIAS FELINAS URBANAS

MADRID, 22 DE JUNIO 2018



LUGAR: Sala de grado de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid. Edificio principal, primera planta.

DIRIGIDO A: veterinarios municipales.

OBJETIVO GENERAL: la presencia de gatos en las calles y solares de 
nuestros pueblos y ciudades no es nueva. Siempre han formado parte del 
ecosistema, con absoluta libertad. Nunca fueron motivo de problema, salvo 
fechorías puntuales de “cazar” algún chorizo de la matanza o algún 
pescado de la alacena. Tampoco fue motivo de conflicto entre los vecinos, 
con carácter general.

La sociedad desde esa época ha avanzado, tanto sus gentes como sus 
poblaciones, ahora predominantemente urbanitas. 

En la actualidad, las colonias felinas urbanas han crecido exponen- 
cialmente. Siempre tienen detrás una o unas personas que se ocupa de 
alimentarlas y vigilarlas. En muchos sitios dichas colonias se mueven en un 
limbo legal y son motivo de conflicto entre los vecinos y los grupos de 
ecologistas. 

La jornada pretende conocer las acciones más exitosas de los diferentes 
municipios, en estas situaciones, y aquellas que más problemas han 
generado, con el fin de poder aprender a gestionar más eficazmente este 
asunto. 

DURACIÓN DE LA JORNADA: Cinco horas, de 9:00 a 14:00 h

INSCRIPCIONES EN: www.veterinariosmunicipales.com. El periodo de 
inscripción termina el día 21 a las 0:00 horas.

 

    

www.veterinariosmunicipales.com 

RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN

MESA INAUGURAL

PONENCIA
“Ecología de las poblaciones de gatos urbanos”
María José Montes Martín. Jefa Servicios Veterinarios Ayto. Madrid. 

Madrid - Salud

PONENCIA
“Colonias felinas sanitariamente controladas en Las 
Rozas, experiencia en un municipio de tamaño medio”
Javier Gavela García. Veterinario Municipal. Ayto. Las Rozas de 

Madrid

DESCANSO

PONENCIA
“Control sanitario de las colonias y repercusiones en la 
Salud Pública”
Begoña Rodero Cosano. Responsable Servicio Sanidad Animal de La 

Ciudad de Ceuta

COLOQUIO

MESA REDONDA

TEMA: ALIMENTADORES Y ONG´S PROTECTORAS DE 
GATOS, ASOCIACIONES ECOLOGISTAS
Relaciones con la administración: Acuerdos, convenios. 
Relación con los servicios veterinarios. Gestión de las 
colonias. Comunicación. Redes sociales. Influencia en la 
Biodiversidad. 

Presentación 5 minutos: Elena Jiménez Ruiz. Ayto. Córdoba. Sadeco. 

Presentación 5 Minutos: José Alfonso Fernández Basterra. Ayto. de 

Vitoria – Gasteiz. 

Presentación 5 minutos: Ángel Cascales Sedano. Ayto. de Madrid.
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