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Estimados amigos:                                                                                                                        Diciembre de 2019  
  
Ha transcurrido otro año ajetreado y nos complace informarles que, con la maravillosa colaboración que tenemos con 
los refugios españoles y los grupos de adopción en el continente europeo, hemos rescatado y adoptado a muchos galgos.   
Por el momento se están habituando a sus nuevas familias y nos encanta recibir fotos y noticias sobre su progreso y 
poderlas poner en nuestro sitio web, Facebook, etc., de modo que nuestros seguidores puedan ver los perros que han 
ayudado con sus generosas donaciones a GIN. 
  
Nos complace que muchas personas en España se descarguen periódicamente nuestro material educativo.  
Tras una reciente visita al Arca de Noé en Albacete, tres niños recaudaron 30 € por cuenta propia para 
comprar artículos necesarios para el cuidado de los animales del refugio e hicieron una visita especial 
para entregar la donación. 
  
A los niños les encanta participar en las muchas actividades que tenemos en nuestra web y siempre nos 
resulta difícil elegir a los ganadores de las muchas participaciones que recibimos del concurso.  El galgo 

Pietro (derecha) es uno de los premios que pueden ganar y está 
siendo muy popular.  
  
Seguimos con la financiación de proyectos en España y nos complace informarles 
que el proyecto de jardín sensorial en Galgos del Sol, en memoria de nuestra    
fundadora, Anne Finch, ya está finalizado. Este 
jardín ayudará a Tina y a su equipo a rehabilitar a 
los galgos al ofrecerles una zona tranquila, lejos 
de las principales perreras para que puedan       
socializar y ganar confianza con nuevos ambientes 
y personas. 
  
También hemos financiado la adquisición de      
material clínico para la nueva clínica 112carlota-
galgos en Málaga, dirigida por Charlotte.  A      
comienzos de este año fuimos a verlos y Leigh, 
uno de nuestros consejeros y de profesión        
veterinario, pudo tratar acerca de los asuntos de 
la clínica y el equipo con Rosa y Charlotte, y      
hemos financiado la compra de algunos equipos 
veterinarios para facilitar su trabajo. 
   
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para 
agradecer a nuestros voluntarios y a quienes nos 
han apoyado, todo el trabajo duro que han hecho 
durante el año, que nos permite continuar con 
nuestra labor en favor de los galgos.    
  
Estamos también muy agradecidos a los albergues 
y grupos de adopción que trabajan incansablemen-
te cuidando de los perros y buscándoles un hogar. 
  
Le deseamos a usted, sus familias y sus  
perros una Feliz Navidad y un Próspero  
Año Nuevo. 
       Carolyn y demás personal de GIN 
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