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¡Hola chicos!
Sabemos que próximamente vendréis a vernos a GREFA. Os
queremos contar un poco de nosotros y del hospital de fauna
que vais a visitar.
GREFA está en Majadahonda. Desde aquí ayudamos a la
fauna de Madrid pero colaboramos con otros centros de
Madrid, España y Europa. La colaboración entre organizaciones
más allá de las fronteras es más eficaz. Por ejemplo, en España
hay una importante población de buitre leonado. Algunos pollos nacidos en cautividad se liberan en Bulgaria o Francia para
recuperar sus poblaciones, que se encuentran muy dañadas o
desaparecidas hace años.
GREFA es una ONG (Organización No Gubernamental, sin
ánimo de lucro) es decir, para entendernos, que no es de
ningún gobierno y que su objetivo no es ganar dinero. Hay
muchos tipos de ONGs, nosotros tenemos el objetivo de ayudar
a la fauna autóctona y sus hábitats. El dinero que se necesita
para llevar a cabo los proyectos se consigue por subvenciones,
colaboraciones, aportaciones de socios y también por personas
que aportan con su trabajo su granito de arena: los voluntarios.
GREFA comenzó como el sueño de un grupo de amigos.
Parecía la locura de unos pocos, pero fue contagioso, y
más y más gente se fue uniendo. De este modo muchos son
los que han disfrutado y disfrutan, aprenden y colaboran en la
conservación de la naturaleza y en ayudar a las especies salvajes autóctonas.
Bueno, pues este mensaje no es más que el principio. Esperamos que os resulte interesante la visita y que descubráis más
cosas sobre la fauna y la naturaleza.
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¡Nos vemos!
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Vídeo de presentación
“GREFA en el programa En
Movimiento, La2”.
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