
 

 

           
CARTA DE AGRADECIMIENTO AL V CONGRESO NACIONAL DE AGENTES FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES DE CANARIAS.   Cuando el 4 de abril del 2019 presentamos en Las Palmas de Gran Canarias, aprovechando el V Congreso Nacional de Agentes Forestales y Medioambientales, a la recién creada Asociación de Ayuda a los Huérfanos de Agentes Forestales y Medioambientales Fallecidos en Acto de Servicio, AMINTA, no suponíamos que de aquel evento, no sólo obtendríamos el apoyo y el aplauso unánime, por tan ambiciosa iniciativa, de todos los asistentes al mismo, sino también el gran empujón que nos ha permitido en el 2020 llevar a cabo varios de nuestros fines para que los chicos de nuestros compañeros que un día entregaron su vida por la protección del Medioambiente, pudieran optar por una mejor calidad de vida y de una educación acorde con los valores que les fueron transmitidos por sus progenitores ya desaparecidos.   Pues, a través de la generosa donación recibida por parte de la organización de dicho Congreso, hemos conseguido que todos nuestros huérfanos beneficiarios de la Asociación, un total de siete en la actualidad, puedan disponer de un seguro de salud y bucodental de lo más completo que hay en el mercado, sin coste alguno para sus familias. Entre ellos tres de los chicos y chicas de nuestro compañero Francisco Santana, de lo cual todos nos encontramos muy orgullosos.   Así mismo, a través de dicho donativo, hemos sufragado los gastos del voluntariado en la ONG AMUS (dedicada a la rehabilitación de la fauna silvestre en sus instalaciones de Badajoz), de dos huérfanos también apadrinados por AMINTA.   Cómo no, entonces, agradecer tan generosa contribución a nuestra causa a toda la Organización del V Congreso Nacional de Agentes Forestales y Medioambientales, pues, en definitiva, han hecho posible que podamos empezar a compensar la deuda que toda la sociedad tiene con esos valerosos compañeros que un día desaparecieron de esta tierra defendiendo a la Madre Naturaleza, para hacerlo ahora, con el mismo ímpetu y tesón, allá donde se hallen como custodios de lo primigenio.   Muchas Gracias, Canarias, por vuestra tan reconocida solidaridad.       Fdo.- Antonio Gutiérrez Sánchez. Presidente de AMINTA      
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