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El Ayuntamiento prorroga la campaña CES 2021 hasta
final de año con una partida presupuestaria de 8.000
euros de Bienestar Animal
El departamento valora positivamente los datos de la campaña CES
2021 que ha permitido hasta la fecha el tratamiento de 54 gatos sin
propietario en el municipio
El Ayuntamiento de la Vila Joiosa, a través de su concejalía de
Bienestar Animal, ha concluido la actuación de esterilización de
colonias de gatos sin propietario, correspondiente a la subvención
solicitada y concedida al Ayuntamiento por la Diputación de Alicante,
por importe de 3.294,98 euros para tratamientos de esterilización de
colonias urbanas de gatos. Las esterilizaciones se han realizado en
centros veterinarios del municipio inscritos en el Registro de Centros
del Colegio de Veterinarios, según lo previsto en las bases de la
convocatoria de referencia. Este año ha participado la Clínica
Veterinaria ALMAR, Clínica Veterinaria CAPICUA, Clínica Veterinaria
FAUNA y Clínica Veterinaria LA VILA. Para la captura de los animales se
ha contado con la colaboración de voluntarios pertenecientes y/o
coordinados por la Asociación Huellas Gatunas. Se ha dado prioridad a
las colonias en las que quedaban pocos ejemplares por esterilizar para
ir “cerrando colonias”. Los ejemplares se han capturado en 13
localizaciones distintas. Se han realizado un total de 20 actuaciones, a
lo largo de 10 días, con un total de 54 capturas de las cuales se han
esterilizado 54 ejemplares, de éstos 26 eran machos y 28 hembras.
“Quiero agradecer la colaboración ciudadana que aporta información
sobre la ubicación de los animales, y especialmente quiero resaltar la
implicación de los voluntarias y voluntarias que un año más han
colaborado en la captura y suelta de los gatos en sus colonias; así
como el esfuerzo y dedicación de los equipos las clínicas veterinarias
de la Vila y del departamento de Bienestar Animal; ya que sin la
colaboración todas estas personas esta campaña no hubiese sido
posible” ha querido agradecer el edil de Medio Ambiente, José Carlos
Gil En total, el gasto de esta actuación asciende a los 3.430,25 euros
que se corresponde íntegramente con las intervenciones realizadas por
los veterinarios, según tarifa establecida en las bases de la
convocatoria. No obstante, el Ayuntamiento de la Vila continúa con la
campaña CES 2021 hasta final de año, a cargo de una partida
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presupuestaria de 8.000 euros de la Concejalía de Bienestar Animal,
por lo que los voluntarios siguen capturando ejemplares que llevan a
esterilizar al veterinario con quien se ha realizado un contrato para tal
fin. Estas actuaciones se engloban dentro del Proyecto CES (Capítulo
XIII) de la Ordenanza Municipal de Protección Animal.
Noticia publicada el 20 de Octubre de 2021
Fuente:Fuente propia
Categoria:Medio Ambiente.
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