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Estimados amigos

Hemos podido visitar tres albergues en España este año. Dos de ellos
ya los habíamos visitado antes: Arca de Noé, en Albacete y Galgos del
Sol, en Murcia. Hemos apoyado a estos tres albergues durante algunos
años y fue maravilloso ver el trabajo que han estado haciendo para
mejorar tanto las instalaciones como las vidas de los perros que cuidan.
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Galgos del Sol

Después de nuestra visita hemos podido ofrecer financiación para un
nuevo techo para el bloque de cuarentena de Arca de Noé y algunas
vallas interiores nuevas, ya que las vallas actuales se instalaron hace
más de 10 años y ya no se pueden reparar.
Hemos ofrecido financiar un edificio para formación en Galgos del Sol.
El trabajo ha ido muy bien y Tina espera comenzar con el programa de
formación en año nuevo utilizando el material formativo/sitio web de
GIN.

APA, Santa Clara

Hemos podido visitar la APA Santa Clara en Tobarra, que no está lejos
de Albacete. Margaret y Carmen, que se encargan de este albergue,
nos habían contactado este mismo año para pedirnos ayuda. Nos habían
contado sus planes para trasladarse a un terreno cercano y construir
un nuevo refugio, ya que debían abandonar las instalaciones actuales,
bastante deficientes. Hemos podido financiar la construcción de dos
bloques de perreras para los galgos que rescatan y todo está
funcionando bien también en este proyecto.
Además, hemos podido continuar con nuestra financiación de varios
albergues para cubrir los costes veterinarios necesarios (análisis de
enfermedades mediterráneas, vacunas, pasaportes para mascotas,
tratamientos para pulgas y lombrices, esterilización y colocación de
microchips) todo lo necesario para garantizar que los galgos están
totalmente preparados y listos para su adopción por parte de sus
nuevas familias, además de haber continuado cubriendo algunos gastos
de transporte para trasladar a antiguos galgos de carreras.
Estamos recibiendo una buena respuesta a nuestras solicitudes de
donativos navideños y se están enviando cajas con abrigos, mantas,
golosinas y medicinas regularmente a diferentes albergues en España.
El programa educativo va bien, el nuevo sitio web está recibiendo
visitantes y esperamos que el año próximo todo esto continúe
creciendo.
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 incansablemente 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 todo el equipo de GIN
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