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Estimados amigos:

2015

Ha sido otro año de mucho trabajo y de nuevo hemos sido
capaces, gracias a nuestros fieles y generosos patrocinadores, de seguir financiando muchos costes veterinarios de
galgos rescatados con la ayuda de nuestros contactos en
España.
Este año también hemos podido proporcionar financiación
para el edificio de una zona de ejercicios/centro educativo en
el refugio de Arca de Noé en Albacete. Cuando visitamos este
refugio en 2013 hablamos de este proyecto con Sole y su
equipo. Todos pudimos comprender las ventajas que esto
Arca de Noe, Exercise Area
aportaría. Será más fácil para ellos evaluar y dar a conocer
sus rescates antes de que los animales vayan a sus nuevos
hogares. Nos ha sido posible conceder otro subsidio de
educación a este refugio. Ellos han visitado varias escuelas promocionando y utilizando los recursos que elaboramos. La
respuesta ha sido positiva y las visitas de la escuela al refugio serán más fáciles en el futuro, ahora que el centro está
prácticamente terminado.
Hace poco tiempo visitamos Arca de Noé y pudimos ver por nosotros mismos la gran cantidad de trabajo que se ha
hecho en los dos últimos años. Sole y sus voluntarios pasaron mucho tiempo pintando las paredes interiores de la zona
de ejercicios, para hacer que resultara atractiva/interesante a los niños. Los resultados son maravillosos. La labor
educativa es muy importante y estamos muy agradecidos a todos aquellos que estuvieron trabajando duro en esta
tarea en España. Seguiremos dedicando recursos a este trabajo fundamental en los próximos años.
Los grupos de adopción con los que colaboramos continúan trabajando incansablemente en su búsqueda de hogares para
muchos galgos y es magnífico recibir noticias y fotos de los numerosos perros felizmente acogidos. En junio visitamos
a nuestros amigos del GACI (Centro de Adopción de Galgos de Italia) durante su reunión anual de galgos y sus dueños.
Como siempre, fue un acontecimiento feliz y conmovedor y nos permitió renovar el contacto con nuestros amigos
italianos, que el año pasado consiguieron realojar satisfactoriamente a más de 100 galgos gracias a la financiación de
GIN.
Sin la magnífica cooperación que tenemos con grupos de adopción en Bélgica, Francia, Italia, Eslovenia y
Suiza y el inmenso apoyo que recibimos de nuestros patrocinadores no seríamos capaces de hacer este
trabajo, por lo que os expresamos un profundo agradecimiento a todos.
Aprovechamos esta oportunidad para desearos a todos, a vuestras familias y a vuestros perros, una
Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.
Carolyn y todos los miembros de GIN
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