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Limpieza de bosque con los R&S Green Teens 
 
Tal como anunciamos en el boletín de Junio, el pasado día 30 nos encontramos algunos socios 
y voluntarios para realizar una limpieza de bosque en La Garriga, localidad cercana a 
Barcelona, en un acto organizado por el grupo de Roots & Shoots Green Teens. 
Además de realizar una labor positiva por el medio ambiente, los jóvenes se dieron cuenta que 
la naturaleza no es un lugar adecuado para deshacerse de envases, plásticos, etc. Los 
participantes en el acto difícilmente dejarán “rastros” de todo tipo como los que encontramos, 
que además de afear el paisaje son una fuente de contaminación química, un peligro para la 
fauna y los excursionistas y un posible foco de inicio de incendios. 
Aquí podéis ver algunas fotos de los participantes más jóvenes del encuentro y algunas de las 
“perlas” encontradas: 
 

 
 
Estamos trabajando en un corto vídeo de este encuentro que esperamos tener pronto 
disponible en la web, y ¡estad atentos a los próximos eventos de Roots & Shoots! 
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Nuevos grupos R&S 
 
Ya están inscritos al programa Roots & Shoots varios grupos de Barcelona, Madrid y Alicante. 
Si alguien cercano a estas ciudades está interesado en contactar con ellos puede enviar un 
mail a roots@janegoodall.es. 

Entre ellos, el grupo R&S Inu-Mà de 
Barcelona se ha inscrito para realizar un 
voluntariado de terapia con animales de 
compañía. En efecto, “la zooterapia es una 
técnica que se ha demostrado muy útil para 
la recuperación física y psíquica de algunos 
enfermos, en especial niños y ancianos”, 
como menciona el vídeo que encontraréis en 
el link de más abajo. Así, “los paseos a 
caballo ayudan a las personas con 
esclerosis múltiple; los delfines ejercen una 
positiva influencia sobre los niños autistas o 

con síndrome de Down y el trato con perros estimula mucho a los jóvenes con problemas 
psicológicos o de integración”, entre otros ejemplos mencionados en el siguiente vídeo: 
http://www.informesemanal.tve.es/?go=e5911a8f3a240786c19429278dceea2c54011d4340331c100a811dd8cebcd5cc8
8c36af9aca51024a7068add5119962dfc8563c288eae8c5fcc0a3e1a59ace8df99c47958c757785329a246a45f4b68dcb08
0b7ab7a60afcca93393d6fe1c615459963d2bd1c0deee833028fb8d83b601856cd436baf9cf4c6d84f9c21c74069bacfe868
8ae7d689 

Si alguien está interesado en participar de sus actividades o conoce algún 
hospital/centro/organización donde extender el voluntariado de R&S Inu-Mà, también puede 
contactar con roots@janegoodall.es. 
 
Voluntariado 
Si alguien tiene tiempo durante estas vacaciones, necesitamos voluntarios para traducir 
algunos documentos, todos ellos de 2-3 páginas: 

• Varias fichas didácticas de R&S para grupos con niños de 3 a 8 años (inglés → 
castellano, inglés → catalán, castellano → catalán) 

• Documentos generales de R&S: Formulario de Inscripción (castellano → catalán) y 
documento general de explicación de R&S (catalán → castellano). 

¡Muchas gracias! 
 
¡Queremos saber de vuestras actividades R&S! 
Una de las fuerzas de R&S es la creación de sinergias y la generación de ideas a partir de la 
difusión de las actividades que realizan los grupos, siempre de carácter muy diverso. 
Por ello os invitamos a comunicarnos vuestras acciones para mejorar el mundo en que vivimos, 
para poder difundirlas en nuestra web y también en futuros actos en los que participe el 
Instituto. Así servirán de inspiración para futuros grupos R&S. 
 
Josep Lluís Viladot 
Coordinador Roots & Shoots España 


