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Reunión extraordinaria con un único punto de orden del día: Celebración del Acto 

“Gestión ética de Colinas Felinas” 

Acciones previas 

1. Carteles.  

- Humberto trae los carteles del acto que repartimos entre las asistentes para informar 

a los vecinos y vecinas del mismo.  

Importante colocarlos en sitios donde no nos los quiten: clínicas veterinarias, 

asociaciones de vecinos, entidades ciudadanas, peluquerías, tiendas de mascotas, 

centros sociales, etc, etc,  y en cualquier lugar que consideremos oportuno, previa 

autorización.  

Es necesario hacer un esfuerzo en este tema, pues si el centro que tiene una 

capacidad de solo 80 personas no se llena sería muy desmotivador para todas. 

- Maro se encarga de que se repartan en los centros culturales del barrio y ella 

entregará al resto de  dinamizadoras de los Foros.  

Se informa de que se harán tandas de 50, hasta los 150. Las que no hayáis podido 

venir a la reunión pero estéis interesadas en recibirlos enviadme un correo y os los 

paso. 

- Difusión por redes sociales: Deberíamos difundir en nuestros perfiles de Facebook, 

Twiitter, correo electrónico, etc. el cartel que nos hizo Maribel y que ya disponéis todas 



de él. Es interesante etiquetar a todos los conocidos, asociaciones etc. que tengamos. 

Pensad en ellos, en los pobres gatos de la calle, en que viene el invierno, en fin, 

motivarnos para que el acto sea un éxito porque sin duda ellos si pudieran lo harían. 

Marian entrega unas fotocopias para poder dar en mano a todas aquellas vecinas 

alimentadoras que creamos que el acto les resultará de utilidad a ellos y a sus gatetes;  

para dejar debajo de todos los platos de alimento que veamos, aunque no las 

conozcamos de nada. 

- Maro pasará por el CC para comprobar cuestiones técnicas en algún momento de la 

semana. Se intentará grabar el acto porque consideramos que la información que se 

obtenga puede ser muy interesante para difundir por redes. 

Día 10 

- Toda las que podamos deberíamos estar en el centro cultural a las 5 de la tarde para 

hacer pruebas de sonido y otras cuestiones técnicas, colocar pancarta, distribuir 

folletos, etc.  

- El tiempo de las intervenciones es estimativo, pero creemos necesario imponernos 

un máximo para que el acto se desarrolle adecuadamente. 

Comienzo del acto 18:30 (margen máximo de demora 5 minutos) 

18:35 - Marian empezará dando la bienvenida, explicando cómo se desarrollará el 

acto y presentando a las componentes de la Mesa, que estaremos sentadas juntas. 

Daré paso a María. (3/4 minutos) 

18:39: - María  introducirá directamente el tema  presentando un power-point que nos 

mostró en la reunión y nos pareció apropiado en tiempo y forma. (15/20 minutos). En 

él se plantea la grave situación que existe con los gatos ferales, los problemas y el 

sufrimiento que estos animales padecen y seguirán padeciendo si no se toman las 

medidas oportunas. 

19:00 - Otra componente de la Mesa (Maro que fue la que habló con ellas o quien 

quiera) presentará a las ponentes del Centro de Protección Animal: María José 

Montes Martín y Marta Medialdea Utande. (Dispondrán de un máximo de  20 

minutos de intervención cada una, total 40 minutos máximo entre las dos). Explicarán 

el Proyecto de Ahora Madrid, que el Área Madrid Salud lleva ya dos años 

desarrollando “Gestión Etica de Colonias Felinas”. En qué fase está,  cuál será el 

alcance del mismo etc. 

- 19:40 - Otra de nosotras ___________ (Esther que fue quien le invitó a nuestra 

Mesa, o quien quiera…) pasará a presentar a David Prieto (Vicepresidente de la 

Plataforma Gatera) quien dispondrá de otros 20 minutos máximos de intervención. 

Aportará la propia experiencia de la Plataforma, las dificultades de organización, 

retrasos administrativos, y lo que estime oportuno. 

- 20:00 - Una vez acabadas las intervenciones de las ponentes, una de nosotras 

_____________  (Marta o quien quiera) pasará la palabra a alguna de las asistentes 

que quiera explicar o aportar su propia experiencia personal con su colonia. Podría ser 



Josefina y Ana, la propia Marta  (con su colonia del Mirador del Parque Payaso Fofó 

(5/10 minutos por persona. Estas intervenciones enriquecerán  el acto, pues suelen 

ser experiencias muy  duras en relación a la poca o nula compresión de la vecindad 

con estar personas pero que la firmeza de convicción en lo que hacen suele terminar 

solventando todos los obstáculos. Ejemplos a seguir. 

20:15 - Preguntas y respuestas.  

 Una de nosotras,  una vez comenzado el acto, se habrá encargado  de repartir entre 

las asistentes unas cartulinas para que quien quiera apuntar alguna duda o pregunta 

que le surja a lo largo de las intervenciones pueda hacerlo. Se pueden ir recogiendo 

paulatinamente y entregando a los ponentes a los que vaya dirigida la pregunta para 

que puedan organizar sus respuestas.  

Creemos interesante que planteemos nosotras mismas preguntas que, o bien por su 

importancia, o bien para destruir falsos bulos o mitos sobre los gatos de la calle sea 

necesario aclarar. 

(A este apartado se sumará el tiempo que no se haya utilizado en el resto de 

apartados, por eso es importante ajustarse a ellos. 

20:30. Fin del Acto. Despedida y agradecimientos por parte de Humberto, sin quieres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


