¿Quieres ayudar

P.A.S.O.S

a los gatos y perros
abandonados y maltratados de la calle?
Apóyanos haciéndote socio de P.A.S.O.S El Vendrell
Con tu ayuda conseguiremos hacer más digna su vida

Con la colaboración:

Como socio recibirás el carnet de la asociación con el que podrás disfrutar de descuentos al presentarlo en los centros
colaboradores de P.A.S.O.S El Vendrell (Ver reverso).

Carrer Mallorca, 47
43820 – Calafell
Telèfon: 977 69 48 41
Urgències veterinàries : 608 835 327
http://www.vidavet.es

Nombre:......................................................................................NIF/CIF…..….....................
Fecha nacimiento:
/ /
Dirección:….................................................Nº..............
Ciudad:............................................................ C.P:................... Tel:.................................
e-mail:.................................................................. Profesión:............................................

¿Qué es la C.E.R?
Es un programa completo de control de las colonias urbanas
de gatos mediante la esterilización

SIMPATIZANTE
SIMPATIZANTE: Donativo único ingresando mi aportación económica a La Caixa
Penedès Nº de cuenta: 2081-0407-44-0000019105

DESEO SER SOCIO (Con derecho a descuento en los centros colaboradores)
SOCIO: A pagar mensualmente 5€
SOCIO: A pagar la cantidad de ________ €
Indicar periodicidad:
Mensual (Superior a 5€)

Captura-Esterilización-Retorno

Trimestral (Superior o igual a 15€)

Anual (Superior o igual a 60€)

Orden de pago por el banco o caja:
Indicar número de cuenta: _________ /_________ / ______ / ____________________________

Tel. de información de la asociación: 666.08.02.62
e-mail: pasosvendrell@hotmail.com
Firma y Fecha
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¿Cuántas veces puede parir una gata?
Las gatas pueden tener tres o cuatro celos al año. Cada
gestación dura cerca de dos meses, así que técnicamente
puede parir tres o cuatro veces al año.
Habitualmente, lo hacen dos o tres veces si tienen acceso a
gatos machos no esterilizados y las camadas tienen una
media de de cuatro a cinco gatitos.
La mejor opción, tanto para una gata doméstica como para
una gata libre, es evitarle el desgaste que le ocasiona la
gestación y el parto a través de la cirugía.
La esterilización de la gata antes del primer celo le evitará el
cáncer de mamas en un 90% de los casos, las enfermedades
de transmisión sexual y el incremento de las camadas no
deseadas que no tendrán familias que las puedan adoptar.
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