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Rescue Me se estableció hace 6 años. Somos mucho más que una plataforma de adopción.

Nuestra misión es ayudar a los animales y los humanos a tener la mejor relación posible.

Facilitamos el trabajo voluntario, casas de acogida,y la adopción de animales.

Estamos orgullosos de formar parte de una enorme comunidad animal y humana en el

Garraf

Los humanos no rescatan a los animales ... los animales rescatan a los humanos.



● Nuestro equipo está compuesto por profesionales con años de experiencia en el rescate y bienestar 

animal.

● Colaboramos con veterinarios locales en Sitges y para la esterilización y otras necesidades 

médicas.

● Nuestro equipo incluye a personas locales y extranjeras, que trabajan juntas por un objetivo común. 

Mejorar la vida de los animales en nuestra comunidad.

● Durante los últimos años, es nuestra asociación la que se ha ocupado personalmente de la mayoría 

de los problemas animales en Sitges. Animales enfermos, heridos, abandonados y nosotros 

pagamos estos gastos. Acumulamos grandes facturas veterinarias que debemos recaudar dinero 

para pagar.

● Desde la creación de nuestra asociación, nos hemos reunido y discutido todos estos temas con más 

de 8 miembros del ayuntamiento.

● Creemos que el tema del bienestar animal en nuestra comunidad no es un tema político. Es un 

problema de la comunidad. 

● Debemos ser proactivos en nuestro enfoque. Operar de manera reactiva no es eficiente y los 

animales sufren.



Elementos de presupuesto

● CAAD 60,000 EUR

● Sitges 15,000 EUR para esterilización de gatos

● Sitges 10,000 EUR para comida para gatos de la calle



Elementos de la población de gatos

● 2019 marzo - septiembre, 62 gatitos rescatados y adoptados

● 2020 marzo - diciembre, más de 105 gatitos rescatados y adoptados

● En las últimas 3 semanas hemos rescatado a 30 gatos de todas las edades, todos dentro de Sitges

● Sin los certificados de esterilización del ayuntamiento, debemos pagar las cirugías de nuestro 

bolsillo. El ayuntamiento dejó de emitir certificados hace meses.

● Nuestro equipo puede esterilizar al menos 6 gatos por semana si tenemos certificados





La declaración de misión de la colaboración entre Rescue Me /

Sitges Ayuntamiento es estabilizar el crecimiento de las colonias

de gatos en Sitges y sus alrededores en un período de 3 años, y

registrar la ubicación de cada colonia de gatos y su número.



● La solución a largo plazo para reducir los gatos salvajes y sus colonias es una esterilización generalizada

Programa conocido como C.E.R. (Capturar Esterilizar Soltar).

● Se pedirá a los comederos de gatos que cooperen con los equipos de captura reteniendo la comida durante 

24 horas antes de la captura.

● Todos los gatos atrapados serían castrados, sus orejas recortadas para indicar que han sido esterilizados y 

luego devueltos a la misma colonia.

● Información sobre el sexo de los gatos esterilizados y los números que deben registrarse y los registros se 

actualizarán después de cada sesión de captura. Con esta información podemos controlar en qué colonias 

quedan gatos sin esterilizar y volver a atrapar a los gatos restantes.



Una Colaboración Comunitaria 

Para los Animales



Enseñamos compasión a los niños.  

Invitamos a los niños a leer a los animales rescatados. 

Demostramos una tenencia responsable de mascotas.  

Ofrecemos oportunidades de voluntariado a los niños.

Colaboramos con escuelas locales y privadas.



Our

Planes Futuros











El futuro es brillante. 

La colaboración es 

beneficiosa para 

todos.


	Diapositiva 1: Rescue Me International Animal Foundation
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8: La declaración de misión de la colaboración entre Rescue Me / Sitges Ayuntamiento es estabilizar el crecimiento de las colonias de gatos en Sitges y sus alrededores en un período de 3 años, y registrar la ubicación de cada colonia de gatos 
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10: Una Colaboración Comunitaria  Para los Animales
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12: Our
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14:   
	Diapositiva 15:  
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17: El futuro es brillante.   La colaboración es beneficiosa para todos.  

