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Estimados amigos:

Diciembre 2011

Durante el último año, y siguiendo con nuestras visitas a España, hemos podido
aumentar el número de ayudas que hemos proporcionado a los refugios con los que
trabajamos. Hemos seguido ayudando, principalmente, mediante la subvención de
los costes de veterinaria y transporte para muchos galgos de refugios de
Albacete, Almendralejo, Cádiz, Madrid, Málaga, Murcia y Sevilla. Además, hemos
podido subvencionar algunos proyectos para ayudar a mejorar el cuidado hacia los
perros en los refugios. Actualmente estamos subvencionando, junto con un grupo
alemán, la construcción de un cercado para hacer ejercicio en el refugio de RECAL
de Almendralejo, que mejorará las instalaciones y dará a los perros más libertad
para hacer ejercicio a diario en lugar de permanecer en sus casetas.
Hemos recibido muchas solicitudes de ayuda tanto de personas individuales como
de refugios de toda España que trabajan sin descanso para ayudar a los galgos. Nuestro objetivo es ayudar tanto como
podamos y de diversas maneras, y esperamos poder volver pronto a España para visitar más refugios.
Desafortunadamente, el número de galgos que necesitan ayuda no decrece. Es más, encontrar un hogar para ellos se
está convirtiendo en una tarea difícil debido al clima económico actual. Dicho esto, hay que destacar que hemos tenido
la suerte de ayudar a más galgos que el año pasado. Sin la ayuda de los maravillosos grupos de adopción con los que
trabajamos en Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Eslovenia y Suiza, esto no habría sido posible. Aquí, en el Reino Unido,
desde el 1 de enero de 2012 ya no tendremos que poner en cuarentena a ningún perro más que venga de España, por lo
que esperamos traer más perros aquí para encontrarles casa el año que viene.
Somos conscientes de que lo arriba mencionado son primeros auxilios y que tenemos que tratar el problema de los
galgos desde la raíz, y por eso hemos desarrollado, con la ayuda de consultores pedagógicos, un recurso educativo para
apoyar, mediante las escuelas primarias españolas y los profesores de inglés como lengua extranjera, a los niños de
entre 9 y 12 años. Las actividades fomentan la enseñanza y el aprendizaje en inglés de vocabulario y frases relacionadas con la expresión de sentimientos y emociones a través de imágenes, datos y una historia basada en cómo GIN está
ayudando a muchos galgos. Al invitar a los niños españoles a que desarrollen la comprensión y el uso del inglés expresivo
mediante el entendimiento del galgo, el objetivo es desarrollar cierta empatía hacia los perros y ayudar a marcar una
diferencia hacia los muchos perros que necesitan un hogar.
Ya se han distribuido en España copias de los recursos y la respuesta que hemos recibido ha sido muy positiva, por lo
que se ha realizado una versión en CD-ROM de los recursos debido al éxito, hasta la fecha, de la actividad. Si desea
más información, envíenos un correo electrónico a info@greyhoundsinneed.co.uk o visítenos en
www.greyhoundsinneed.co.uk.
Nos gustaría daros las gracias por todo vuestro apoyo y vuestra ayuda tanto hacia nosotros como hacia los que
trabajan con nosotros, y aprovechamos esta oportunidad para desearos a vosotros, a vuestras familias y a vuestros
perros una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo,

Carolyn y cía, de GIN
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