
   ES TU GATOPCIÓN  
 
Somos una Asociación sin ánimo de lucro, registrada en 
el Registro de Asociaciones de Canarias con el número 
G1/S1/21816-16/GC, y en Hacienda con el CIF 
G76258912, nuestro ámbito de actuación es autonómico 
(actuamos en todo el archipiélago canario) constituida 
con el único objeto de ayudar a los gatos, y 
ocasionalmente perros que lo necesiten. 
Ayudamos a animales en situación de desamparo y 
participamos activamente en campañas de esterilización, 
y control humanitario de colonias felinas. Rescatamos 
gatos de la calle y buscamos familia. 
Actuamos como gestora y mediadora entre los 
particulares y otras asociaciones y protectoras. 
Nuestra labor la canalizamos principalmente a través de 
nuestra página de Facebook ( con alrededor de 21.000 
seguidores) (https://m.facebook.com/gatopcion) en la 
que difundimos los gatos que necesitan ayuda (familia, 
ser tratados por veterinarios, esterilización etc..). 
También disponemos de páginas web 
(https://www.gatopcion.es para España) y 
(http://www.gatopcion.de para Alemania).  
Recientemente estamos iniciando actividad en twitter, 
Instagram, Youtube y Pinterest . 
Nuestros fondos provienen de donaciones de 
particulares y son destinados exclusivamente para el 
pago de gastos veterinarios y manutención de los 
animales en cuyo rescate participamos. También en 
ocasiones obtenemos fondos con la venta de artesanía 



donada por artesanos particulares y de rifas, siendo 
todo el material que vendemos donado por artesanos o 
bien realizado por voluntarios. 
Todos los mercadillos y rifas son publicados en nuestra 
página y en páginas de otras protectoras. 
Parte de nuestros fondos nos llegan de Alemania, ya que 
nuestra fundadora Felicitas Heyne, es una psicóloga muy 
reputada y reconocida en ese país, trabaja, ha escrito 
varios libros, y publica artículos de forma habitual en 
varias revistas destinadas a la mujer, por lo que 
aprovecha para hacer campañas en Alemania para 
recaudar fondos. 
Los artículos 3 y 4 de nuestros Estatutos definen muy 
bien nuestra labor y como la realizamos: 
  
* La educación y concienciación de la población en el 
respeto a los gatos y la tenencia responsable de gatos 
domésticos. 
 
* La denuncia de los abandonos, dejadez y malos tratos a 
los gatos en general y de todas aquellas acciones que 
perjudiquen la normal convivencia con estos. 
 
* La atención y ayuda a las personas propietarias o 
encargadas del mantenimiento de animales domésticos en 
los problemas, dudas y necesidades relacionadas con la 
atención a los mismos. 
 
* La difusión activa de los casos de gatos abandonados y 
la promoción de su adopción. 
 
* La formación de los voluntarios de esta asociación para 
la mejor realización de los fines de la misma. 



 
* Coordinar la gestión de colonias felinas mediante el 
método CES o TNR (captura-esterilización-suelta) y 
asesorar a otras organizaciones, administraciones o 
personas que quieran aplicar este proyecto de gestión de 
colonias de gatos callejeros. 
 
* La práctica del apoyo mutuo y de la solidaridad 
colaborando con otras Asociaciones, Plataformas, 
Organismos y particulares en todas aquellas actividades 
dirigidas a la protección de los gatos callejeros y en 
cualquier caso en el que posean finalidades coincidentes 
con las de la Asociación. 
 
La gestión, dirección y/o administración de Refugios o 
albergues de animales. 
 
Los beneficios obtenidos por la Asociación, derivados del 
ejercicio de actividades económicas, incluidas las 
prestaciones de servicios, se destinarán exclusivamente 
al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún 
caso su reparto entre asociados ni entre cónyuges o 
personas que convivan con aquéllos con análoga relación 
de afectividad, ni entre sus parientes, ni cesión gratuita 
a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo. 
 
Tomar acciones encaminadas a solventar cualquier caso 
del que tengamos conocimiento de maltrato animal. 
 
Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las 
siguientes actividades: 
 



* Seminarios, cursos, talleres y actividades de ocio 
relacionadas con las mascotas y cualquier otro tipo de 
actividad de esta índole. 
 
* Campañas de concienciación y sensibilización ciudadana, 
con el objetivo de inculcar una actitud de respeto y de 
responsabilidad hacia los animales. 
 
* Apoyo a las colonias de gatos realizando campañas de 
esterilización y control sanitario de los mismos. 
 
* Promover la adopción de los gatos sociables, por parte 
de personas que se comprometan a regularizar su 
situación sanitaria y a atender sus necesidades a lo largo 
de toda su vida. 
*Realizar colaboraciones con las Administraciones 
públicas y colegios de veterinarios encaminadas a la 
mejor calidad de vida de los animales. 
 
* Actividades de financiación (mercadillos, huchas, 
donaciones por internet etc.) que permitan llevar a cabo 
las actividades anteriormente descritas. 
*Creación en las redes sociales de herramientas de 
colaboración. 
Esperamos poder contar con tu ayuda que puede ser de 
diferente índole: Necesitamos personas voluntarias, 
amantes de los animales y/o donaciones, para poder 
ayudar a miles de gatos callejeros.  
 
Saludos cordiales. 

Cristina Angulo Santos 
Presidenta de Es tu Gatopción	


