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CANCELACIÓN DE
CAMPAÑAS

Paradógica la situación actual. La
conservación de los ecosistemas permite el
equilibrio de las especies y sus patologías.
Pero cuando una enfermedad se
descontrola no podemos trabajar en esta
conservación.
La pandemia actual nos ha forzado a
paralizar temporalmente numerosos
proyectos y campañas como la de
Mongolia del leopardo de las nieves
(Panthera uncia), los grupos de la estación
biológica de Perú o el proyecto de
educación ambiental en colegios.
 

MUCHOS ÁRBOLES
PREPARADOS

A finales del año pasado iniciamos el
proyecto de reforestación del Amazonas
con especies autóctonas de la zona. 
Además, estas especies favorecen tanto la
biodiversidad de la selva como a la
población local.
La acogida del proyecto ha sido muy buena
y en cuanto sea posible ir a Perú
plantaremos todos los árboles apadrinados.
Si aun no tienes tu árbol visita nuestra web.
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CENSOS LOCALES

Hazte
amigo

clic aquí

CREW ACADEMY
Estos meses han sido para reinventarse, y
hemos encontrado la forma de llevar la
formación y todos los conocimientos que
adquirimos durante los proyectos a casa de
todos.
Hemos iniciado CREW Academy on-line,
estrenandolo con el curso de Introdución a la
ecología, conservación y biomedicina en
felinos silvestres, con más de 70 participantes
de más de 10 nacionalidades distintas.
El conocimiento no crece cuando no lo
compartes.

En febrero participamos en las jornadas
organizadas por la asamblea de estudiantes
de la Facultad de agrónomos de la UDL.
En estas jornadas expusimos algunos de
nuestros proyectos.
La acogida fue excepcional y los fondos
recogidos durante las jornadas decidieron
donarlos a la fundación. Un pequeño gesto
que nos ayuda a hacer grandes cosas.

ETSETMANA 2020

Los pocos meses que pudimos salir de la oficina
estuvimos realizando algunos censos locales en
las zonas próximas a Lleida.
Ahora esperamos con ansias poder volver al
campo, y mientras tanto, el equipo de CREW
seguimos trabajando desde las oficinas para
tener todo listo.

Febrero -  Abri l  2020
Volumen 1

-2-

¿aún no eres amigo crew?
Encuentra toda la información en www.crewfound.org.

Desde 4€/mes
Hasta 75% de

desgravación fiscal
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