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Ayúdanos a hacer que este boletín sea más interesante para ti,
envía tus sugerencias y comentarios a rpublicas@dolphindiscovery.com

El Domingo 21 de enero se llevó a cabo la décima 
carrera Dolphin Puerto Aventuras en donde 
participaron 700 corredores. 
Este es un evento familiar donde adultos, jóvenes y niños participaron en 
las siguientes categorías: 
 

  •10K: Libre 

  •5K: Juvenil 

  •1K: Infantil 

  •400 mts: Infantil Menor 

Se lograron recaudar $120,000 pesos a través de Fundación Dolphin 
Discovery, que serán destinados a la construcción de la barda del centro 
comunitario de Transformar Educando, A.C. del poblado de Puerto        
Aventuras y 72 Kilos de granos que se donaron a la Fundación Cáritas de 
Quintana Roo. 

en la Décima Carrera Puerto Aventuras  



Tenemos más planes y proyectos que compartiremos contigo por esta misma vía.  
Mantente informado a través de nosotros.

MVZ Roberto Sánchez Okrucky, Director de Medicina Veterinaria de 
Dolphin Discovery, escribió un artículo para la revista LatinZoo acerca de la 
fuerte corriente en pro del bienestar animal, en el que habla sobre la        
convivencia humana / animal, explicando que especialistas como                  
veterinarios, biólogos, ecólogos, etólogos, entre otros, buscan una relación 
sana y coherente con los animales, pero no siempre hay concenso con otros 
grupos como políticos o activistas quienes cuentan con distintas ideologías 
y opiniones. 

Legislar y no prohibir es la propuesta de nuestro Director, quien comenta 
que actualmente las leyes no están bien planeadas ni ejecutadas y sólo 
resultan en perjuicio para los animales que en inicio se buscaban proteger; 
un ejemplo claro es el de los animales de circo, que salvo pocas                        
excepciones, terminaron en abandono, causándoles la muerte. Con una 
adecuada investigación, participación de expertos en el tema y un               
panorama balanceado, se podrían crear leyes que realmente mejoren las 
condiciones de vida de los animales y desde un enfoque educativo, se 
fomente el interés en la conservación de los animales.

El pasado 27 de febrero los hábitats de Dolphin Discovery recibieron la recerti�cación de la AMMPA (Alianza de Parques de Mamíferos Marinos y 
Acuarios por sus siglas en inglés) en sus hábitats de la Ciudad de México y en Los Cabos. Así mismo Dolphin Cove recibió por primera vez la misma 
certi�cación en sus hábitats de Ocho Ríos y Montego Bay, Jamaica.

Grupo Dolphin Discovery rati�ca que cumple con los más altos estándares internacionales sobre el cuidado hacia los Mamíferos Marinos y se           
convierte en la única empresa en contar con el 100% de sus Hábitats acreditados, además de contar con el mayor número de acreditaciones entre 
los miembros de AMMPA (22 hábitats).
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En enero se registraron bajas temperaturas en el estado de 
Florida, ocasionando que las tortugas marinas quedaran 
congeladas en el mar. Gulf World Marine Institute colaboró 
en la búsqueda, rescate, transporte, rehabilitación y 
liberación de estas tortugas marinas. No se registraban 
temperaturas tan bajas desde 2010.

Los médicos veterinarios de Gulf World, apoyados por 
voluntarios y donativos de la comunidad, se encargaron de 
rehabilitar a estas tortugas para devolverlas al mar una vez 
que sus condiciones mejoraron. 
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El pasado 15 de febrero conmemoramos el Día Internacional de la Lucha 
Contra el Cáncer Infantil, con la visita de la Fundación Aitana en Dolphin 
Discovery Isla Mujeres, Fundación Mi último deseo en Aquaventuras en 
Vallarta-Nayarit y la Fundación Children’s Foundation en Dolphin           
Discovery Los Cabos. Los niños disfrutaron de la experiencia de un nado 
con Del�nes, así como otras sorpresas organizadas por el sta� de cada 
uno de nuestros Hábitats. Compartimos con ellos un día lleno de             
felicidad y una gran experiencia.
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Durante enero y febrero, la campaña de Amar es Cuidar realizó la toma de datos para el 
emplacamiento de perros en la Décima Carrera Dolphin Puerto Aventuras, en la agencia 
Mayaland, Aquaworld, en la empresa Avanti y en el bazar del Parque Kabah con las cuales se 
suman 5,700 plaquitas entregadas.

Además, se entregó un donativo de croquetas a la rescatista Marcela Magallanes y a la 
Asociación ‘La casita de Penny’, quienes cuentan con refugios de perros y gatos que se 
encontraban en situación de calle.

DOLPHIN DISCOVERY
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La familia Dolphin Discovery se sumó a la Colecta Nacional de la Cruz Roja 2018, en donde se tuvo la 
presencia de autoridades estatales, municipales y militares, así como miembros del voluntariado. La 
Lic. Guadalupe Jiménez, Subdirectora de Valor Humano de Dolphin Discovery, fue la encargada de la 
entrega del cheque con la cantidad de $100,000.00 MN. 
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