
Derivada de la falta de esterilización o castración
Térmico por frío o calor
Sonoro procedente de otros animales, maquinaria, o
personas desconocidas
Visual por exposición a posibles amenazas o por falta
de visibilidad exterior.
Lumínico, por exceso, defecto o ausencia de luz
natural
Olfativo; por saturación o deficiencia
Químico por uso de desinfectantes, plaguicidas,
raticidas, antiparasitarios 
Social interacción forzada con animales y personas

 
 
 

EVITAR EL  ESTRES :

El área de acogida y administración tiene que ser
agradable y acogedora. 
Lejos del núcleo de convivencia y veterinaria de los
animales albergados para minimizar el estrés;
permitiendo al gato sentirse protegido, cómodo y libre
de toda amenaza
Proporcionar un lugar seguro donde esconderse y
descansar durante la cuarentena
Procurar ser atendido siempre por el mismo personal

 

  ACOGIDA 

Guaridas en lugares elevados, repartidas por toda la
estancia y que su número mínimo sea n+1, siendo "n" el
número total de gatos que componen la comunidad.
1,7 metros cuadrados de espacio horizontal por gato y 
una distancia de alejamiento de 1 a 3 metros con los
otros gatos del grupo 
Nunca debería exceder de 12 gatos aún cuando la
habitación sea muy grande; siendo ideal  6 gatos
La mejor opción es la disposición de pequeñas
habitaciones para 2 a 4 individuos y de 3,5 a 

Sobre el nivel del suelo

   Las necesidades espaciales son superiores

       7 metros cuadrados de superficie 
        respectivamente.

  ESTANCIA  COMPART IDA

La llegada a una institución nueva para un un gato es siempre causa de estrés, al que se une la
numerosa presencia de personas desconocidas y otras especies, la salida de un hogar por
abandono extravío o decomiso general en la mayoría de los casos con un alto impacto emocional.
Por tanto, un Centro de acogida debe velar por minimizar el daño y facilitar el tránsito a un hogar
definitivo que cumpla con todos los requisitos deseables y donde se garanticen las 5 libertades
 

Las familias deben ser atendidas de manera
personalizada y orientadas de forma objetiva antes de
mostrar las imágenes de los candidatos oportunos al
perfil de la familia adoptante. 
El encuentro con la familia y los candidatos a adoptar
no debe ser estresante para los gatos
Las salas de encuentro de las familias con el gato debe
recrear una habitación de un hogar. 
En caso de adopción, la visita veterinaria y la
compilación de la documentación se hará en esta zona

ZONA DE  ADOPCION

Algunos gatos no toleran la compañía de otros gatos y
deben ser albergados en estancias individuales
seguras y fáciles de limpiar
Los gatos adultos son animales poco sociales y
compartir espacio con desconocidos los estresa; solo
la detección olfativa de otros gatos les aumenta el
nivel de cortisol
Habitáculos con distintos niveles y con
enriquecimiento ambiental 
Sobre el nivel del suelo

ESTANCIA  IND IV IDUAL

Gatos y perros no tendrían que compartir el Centro.
Los gatos no están acostumbrados a tener cerca
perros; ni desconocidos ni estresados, y menos en
gran número. A los perros con instinto de caza los
gatos los resulta un estímulo ansiógeno
Disposición concéntrica de las estancias, con el área
veterinaria, farmacia y preparación de alimentos en el
centro para una monitorización adecuada
Equipo veterinario y resto de personal especializado
en gestión de refugios

 

 CENTRO ESPEC IAL IZADO

IMPRESC IND IBLES EN UN CENTRO DE 

ADOPCIÓN FEL INA

www.fdcats.com
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