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________________________________________________________________________________ 
Estimados amigos: 
 
Estos últimos meses hemos estado muy ocupados preparando el 
traslado de nuestras oficinas después de 10 años en Wraysbury. No 
hemos podido renovar nuestro alquiler y hemos tenido que buscar 
unas nuevas instalaciones con bastante prisa. Nuestra nueva         
dirección está en la parte superior de este mensaje. 
  
A lo largo de este año hemos sido capaces de continuar con la      
financiación de varios refugios para cubrir los costes veterinarios 
necesarios (detectando enfermedades mediterráneas, realizando 
vacunaciones, pasaportes para mascotas, tratamientos para pulgas y 
lombrices, esterilizaciones y colocación de micro-chips) todo lo    
necesario para garantizar que los galgos están totalmente           
preparados y listos para su adopción por sus nuevas familias. 
  
También hemos podido continuar financiando los costes de        
transporte para llevar a los galgos de los refugios a los grupos de 
adopción, así como contribuir a los costes de transporte derivados 
de trasladar antiguos galgos ingleses de carreras de Inglaterra a 
Francia, y de Irlanda a Italia. 
  
Visitamos los refugios a lo largo del año y a menudo vemos y         
comentamos las necesidades de financiación adicional para los     
proyectos necesarios para mejorar las condiciones de los perros   
que rescatan.  
  
En Albacete han entrado en vigor nuevas leyes a principios de año y 
la clínica veterinaria en el refugio el Arca de Noé necesitó cambios 
y nuevos equipamientos.   
 
En RECAL en Almendralejo, hicieron falta algunas reparaciones en 
las vallas que separan la zona de ejercicio y se instalaron áreas   
sombreadas para aportar, en la medida de lo posible,  
alguna protección en los calurosos meses de verano. 

 
Creemos que la educación es tan importante 
como el trabajo realizado. Hemos estado  
trabajando con asesores en educación en un 
sitio web y un juego que esperamos que ayude 
a quienes promocionan este programa en    

España. El juego, que estará disponible en forma de app, además de 
resultar interesante para  los más pequeños, contiene información 
sobre la vida de muchos galgos. 
 
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a quienes nos apoyan y a los voluntarios su 
trabajo duro a lo largo del año, lo que nos permite continuar con nuestra labor de cuidado de los galgos. 
 
Le deseamos a usted, su familia y sus perros una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. 
  
                                                                                                              Carolyn y todo el equipo de GIN 
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The Donate Online facility is easy and preferable please for overseas donations and exists on the website 
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        Arca de Noe, Albacete 

       RECAL, Almendralejo 

https://secure.justgiving.com/secure/whitelabel/default.asp?id=12052

