
Acta Reunión Mesa de Bienestar Animal Retiro  

12 de abril 2019 

Asisten: Charo, Mercedes, Gloria, José Luis, Marta, Isabel, Esther y Enriqueta 

Dinamiza: -  

Orden del día:  

1. Madrid Salud: última reunión de las mesas con Madrid Salud.  

2. Temas de nuestra mesa 

 

Comenzamos la reunión la intervención de Mercedes. En el acto de reunión de las mesas 

celebrado en Daoiz y Velarde, la mesa de cultura tenía algún tipo de presupuesto y se estaba 

votando qué actividades hacer con él. Quedamos en averiguar si es que las mesas reciben 

alguna ayuda.  

 

1. Madrid Salud: última reunión de las mesas con MS.  

Dicha reunión se celebró el 29 de marzo y asistieron Marta y Enriqueta. Marta nos hizo un 

resumen de ese encuentro y quedamos en que nos compartiría un acta.  

Los puntos que salieron y la postura acordada de la mesa se resumen a continuación:  

1. Que las mesas hagan de filtro y actúen como mediadores en conflictos en las colonias 

de su distrito. � Nuestra mesa es de bienestar animal, no solo de gatos de colonias. 

Somos una mesa de reciente creación, y no nos vemos en la figura de mediadores ni 

asumiendo ese papel, que pensamos que es trabajo del personal de Madrid Salud. 

2. Tener un email para contactar de forma directa con ellos. � Ok, aunque tenemos 

dudas de viabilidad. 

3. Creación de áreas de liberación felina. Se trata de espacios dentro de la ciudad, 

destinados a liberar gatos esterilizados, en lugar de retornarles a su lugar de origen. � 

No nos posicionamos, necesitamos más información sobre esta idea, si se ha probado, 

qué zonas son, que si habría en todos los distritos.  

4. Entrega de carnets a gestores. � No es tema de nuestra mesa 

5. Contenedores de CES por distrito. Son una especie de contenedor con jaulas de 

recuperación para gatos de CES, con el fin de ayudar a los gestores en la tarea de CES. 

� también queremos más información, localización de esos contenedores, quién los 

gestiona y cuida de ellos.  

6. Conseguir un protocolo entre gestores y Madrid Salud. � Queremos tener más 

feedback de que se hará y que se cuente con las mesas. 

7. Plantear una mejora del horario del centro de la Casa de Campo para que más gestores 

puedan acceder a este servicio. � Estamos de acuerdo con esto.  

También sacamos dos conclusiones sobre Madrid Salud:  

1. Que como mesa de bienestar animal, lo que queremos es que no se tomen decisiones 

interdistritales estando Madrid Salud por medio. Queremos que los temas tratados, 



como los resumidos anteriormente, bajen a las mesas y lo hablemos entre nosotros, 

para tomar una decisión en conjunto. 

2. Madrid Salud no puede ser uno de los temas a los que dediquemos más tiempo en 

nuestras reuniones de la mesa, ya que hay muchas otras cosas que podemos hacer y 

que tendremos que ver con el personal del distrito y otras entidades cómo y qué 

podemos hacer.  

 

2. Temas de nuestra mesa 

 

1. La nueva zona canina frente a la Policía. Se ha quedado en la mitad de lo que iba a ser 

por la queja de un vecino que no quería ruidos de perros frente a su casa. 

2. Fauna del Retiro: enterarnos de cómo se alimentan los patos porque parecen estar 

hambrientos y se están saliendo fuera del Retiro para pedir comida e incluso de las 

zonas del parque para ellos. Se comen hasta el pienso de los gatos, aunque Enriqueta 

nos aclara que np es malo para su salud.  

3. Fauna del distrito: enterarnos qué se está haciendo para controlar población de 

cotorras, que es una especie invasora que está acabando con otras. 

4. DEBERES: planteamos que, para la próxima reunión, cada uno vamos a llevar nuestra 

lista de propuestas para hacer en/desde la mesa, sobre cualquier animal del barrio, ya 

que no somos una mesa solo de gatos y para gatos.  

5. Enterarnos de la legislación o normativa vigente sobre locales petfriendly. ¿Es el 

propietario del negocio quien decide dejar entrar a los perros u otras mascotas, o hay 

normativa sobre eso?  

6. Preparar panfleto publicitario de la existencia de nuestra mesa y llevarlo a locales 

afines del barrio: veterinarios, tiendas para animales, locales que admiten entrar con 

perros... 

7. Ir pensando en elaborar un protocolo de bienestar animal de nuestro distrito.  

8. Iniciar nuestra primera campaña, de cara al verano, “Campaña del agua”: de aquí al 

verano, ver cómo hacer una campaña para que la gente sea más consciente de poner 

agua para los animales en verano, especialmente pensamos en las campañas en redes 

que hemos visto de poner agua a los gorriones. 


