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Estimados amigos,                                                                                                                                                    Diciembre 2008 
                                                                                                                           
Nos complace informaros y a la vez expresar nuestro agradecimiento al saber que los grupos con 
los que hemos trabajado durante cierto tiempo en Bélgica, Francia, Italia y Eslovenia siguen 
encontrando casas para los galgos que podemos ayudar en España.  Ahora  trabajamos además con 
otro grupo en Francia Association de Sauvetage des Lévriers, dirigido por Jacqueline y Max, que 
nos están ayudando a sacar a los galgos de Vic para darles hogar y  de nuevo podemos ofrecer un 
hogar a los galgos en Suiza gracias a Manuela de la fundación Lévriers Swiss Adoptions.   
 
Hemos seguido brindando apoyo durante todo el año para los refugios de España, enviándoles 
numerosos paquetes con abrigos, mantas, platos de comida para perros, medicinas etc., que 
nuestros numerosos seguidores han tenido la bondad de donar.   

 
Hace ya algún tiempo, como mencionábamos en nuestro 
último mensaje europeo, que venimos pensando en la forma 
de establecer un programa educativo en España, dirigido a 
escolares con el fin de inculcar en ellos un entendimiento 
de las necesidades de todos los animales como seres 
sensibles y también para que se conciencien de la alarmante situación que padecen los galgos 
españoles.    
 
Esto tendrá que empezar en pequeñas proporciones y los primeros borradores de los 
materiales de enseñanza estarán disponibles pronto, listos para que podamos examinar todo 
el esquema en detalle con nuestros compañeros españoles, muchos de los cuales han dedicado 
sus vidas al rescate de animales en peligro, y es a estas bondadosas personas a las que 
intentamos ayudar.  La experiencia de muchos grupos del bienestar de los animales nos ha 
enseñado que debemos enfocarnos en las nuevas generaciones si queremos lograr buenos 
resultados duraderos.  
 
Estamos llevando a cabo esta iniciativa para conmemorar 

el décimo aniversario de GIN.  Cuando volvemos la vista atrás nos complace ver como se ha 
extendido nuestro trabajo durante ese tiempo.  En los últimos 10 años hemos conseguido 
rescatar y dar hogar a millares de perros con la ayuda de voluntarios españoles que llevan a 
cabo trabajo de rescate primordial y los grupos de hogares y las personas en Europa que 
simpatizan con nuestro trabajo y están fomentan la adopción en sus propios países.   Esto sólo 
ha sido posible gracias a la extraordinaria generosidad de todos vosotros, nuestros seguidores. 
 
Aquí en el Reino Unido la ley de Animales de 2006 “Animals Act of 2006” ha exigido un nuevo 
sistema regulador y regulaciones del bienestar para las carreras.  El nuevo organismo rector se 
llamará Greyhound Board of Great Britain y actualmente está siendo establecido y entrará en 
operación a principios de 2009.  Estamos esperando las nuevas regulaciones que irán a consulta 
pronto.  El Greyhound Forum, del cual GIN es miembro, presentó un borrador de las propuestas 
y esperamos que sean implementadas. 
 
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradeceros a todos la ayuda y apoyo que nos dais y dar las gracias también a 
aquellos con los que trabajamos durante el año y desearos a vosotros, a vuestras familias y a vuestros perros unas Felices 
Navidades y un Próspero Año Nuevo.                                      Carolyn y todos los demás en GIN 
______________________________________________________________________________________________________________ 
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Pep at Vic saying goodbye to 
Rodolfo, from Almendralejo,  

before he leaves for France with 
Wilfrid.                  Photo LED 

Oscar and Lucy from Murcia 
now homed in Belgium.          
                               Photo GRB 

Luce (Comino from Albacete) 
now living with Elisa of GACI 

and her family in Modena 
                           Photo GACI 


