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DOLPHIN DISCOVERY

PARTICIPA EN EL PLAN DE RESCATE DE

MANATÍES EN TABASCO
A partir del mes de mayo se reportaron casos de muerte de Manatíes en Tabasco, en los municipios de Macuspana y Centla. A
la fecha son aproximadamente 50 los ejemplares que se han encontrado sin vida. Por lo anterior, La Asociación Mexicana
de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos A.C. (AMHMAR) decidió sumarse a la investigación de
las causas de muerte y plan de rescate de los Mamíferos Marinos. Dolphin Discovery, como miembro de la AMHMAR, envió a
médicos veterinarios para contribuir con esta causa.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA),
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), El Colegio de la Frontera Sur
(ECOSUR), Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México
A.C. (AZCARM) y la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción
y Protección de Mamíferos Marinos A.C. (AMHMAR), investigan las
posibles causas de este suceso.
De acuerdo a la AMHMAR, el plan de rescate considera las etapas de
localización, captura, manejo, transporte, resguardo temporal y finalmente,
la reubicación de los Manatíes al medio silvestre. Por ahora, se encuentran
analizando a los Manatíes vivos huérfanos que se encuentran en el área.

“Nuestra prioridad es y siempre será el Bienestar Animal, de los Mamíferos Marinos bajo nuestro cuidado y
los que habitan en vida silvestre. Para Dolphin Discovery es muy importante esta investigación, es crucial
averiguar qué está causando la muerte de estos Manatíes, frenarlo y tomar las medidas necesarias para
evitar que suceda en el futuro, seguiremos trabajando con las autoridades y asociaciones para encontrarle
una solución a este suceso tan desafortunado” , comentó el MVZ Roberto Sánchez Okrucky, Director de Medicina
Veterinaria e Investigación de Dolphin Discovery.

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

RESCATA 3 TORTUGAS

DE LA PLAYA
En el mes de julio, el equipo de Zoomarine rescató a
tres tortugas que presentaban dificultades. La primera
tortuga, una hembra adulta de unos 27 kg y 80 cm de
longitud, fue encontrada frente a la costa de Terracina,
boca abajo y con un supuesto principio de ahogamiento.
La segunda tortuga, una hembra de 23 kg y 69 cm de
longitud, fue encontrada en dificultad, flotando frente a
la costa de Ponza por algunos navegantes. El diagnóstico
habla de la oclusión del tracto intestinal debido a la
ingestión de material plástico encontrado en el mar,
una de las razones más frecuentes de sufrimiento para
las tortugas.

Una tercera tortuga, se encontró cerca de Ventotene en
obvia dificultad dada la torsión de una cuerda en la aleta
anterior derecha.
Las primeras dos tortugas, se alojaron aproximadamente 20
días en el Centro de Primeros Auxilios de Zoomarine hasta
su completa recuperación, mientras que la otra tortuga sigue
en observación.

"El varamiento se debe principalmente al comportamiento
humano: pesca poco selectiva, accidentes con embarcaciones
y contaminación" explica el Doctor Renato Lenzi, uno de los
expertos mundiales en Animales Marinos, y CEO de
Zoomarine desde 2015.

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

DOLPHIN DISCOVERY PARTICIPA EN

EL FORO DE BIENESTAR ANIMAL

Expertos de Dolphin Discovery participaron en el Foro de Bienestar Animal que se llevó a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de
México, en el marco del Congreso Veterinario LatinZoo, donde acudieron más de 17,000 veterinarios de México y Latinoamérica.
La Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos A.C. (AMHMAR) conformada por empresas
mexicanas líderes del sector, fungió como organizadora de este evento, donde expertos impartieron pláticas acerca de la protección y
conservación de diversas especies.

“Activismo y legislación ¿En pro del bienestar
animal?”, fue la plática que brindó el MVZ Roberto Sánchez

Okrucky, Director de Medicina Veterinaria de Dolphin Discovery,
donde explicó la diferencia entre el activismo y la conservación, y
mencionó que legislar no está mal, pero que se requiere analizar
muy bien una propuesta de ley y considerar la opinión de expertos,
antes de hacerla entrar en vigor para que no suceda lo mismo que
con los animales de los circos.

“Bienestar animal: tendencias, problemas
y estrategias”, fue la plática impartida por Travis Burke,

Director Corporativo de Dolphin Discovery y Ted Molter, miembro de
la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones
(IAAPA). Ellos hablaron acerca de los problemas actuales a los
que se enfrentan tanto las empresas como los Veterinarios de
Mamíferos Marinos y las estrategias que pueden implementar para
contrarrestar o disminuir el impacto de dichos conflictos.

Además de las conferencias mencionadas, hubo otras relacionadas al bienestar animal en acuarios, mitos y realidades del maltrato de
caballos en México, bienestar animal en Zoológicos, cuidado y manejo veterinario de vida silvestre, y acciones para fortalecer el compromiso con el bienestar animal.

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

DOLPHIN DISCOVERY ES SEDE DEL

PROGRAMA MARVET POR DÉCIMA OCASIÓN
Desde hace 10 años, Dolphin Discovery Puerto Aventuras es anfitrión
del programa educativo veterinario, Marine Veterinary Medicine
(MARVET por sus siglas en inglés) enfocado en la medicina y el manejo
de Mamíferos Marinos con énfasis en la conservación marina.

Dolphin Discovery abrió sus puertas a 21 estudiantes de
talla internacional, 18 provenientes de Estados Unidos, 1
de México, 1 de Alemania y 1 de España.
Los estudiantes recibieron clases teórico-práctico acerca de anatomía,
fisiología, medicina y manejo de Mamíferos Marinos, para lo cual el
Hábitat ofreció experiencias, conocimientos e información sobre la
medicina de conservación y bienestar animal.

GULF WORLD SE PREPARA PARA
HALLOWEEN Y DÍA DE MUERTOS
Nuestro Parque en Estados Unidos, Gulf World hará actividades
especiales y shows a lo largo de octubre como el Lunes de Sirenas,
Miércoles de Brujas y Miércoles Encantado, donde nuestros huéspedes
podrán vivir la experiencia de pasar por una Casa Embrujada y
disfrutar de una Fiesta al estilo Halloween.
Gulf World también se unirá a la tradición mexicana “Día de Muertos”.
Los huéspedes podrán disfrutar de las decoraciones y actividades
especiales que se llevarán a cabo el 1 y 2 de noviembre.

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

SE INAUGURA LA BARDA PERIMETRAL
DE TRANSFORMAR EDUCANDO A.C.
Transformar Educando A.C. presentó la barda perimetral posterior que se logró construir gracias a los ingresos donados por la Carrera Dolphin
Puerto Aventuras, organizada por Fundación Dolphin Discovery y la Asociación de Colonos de Puerto Aventuras.
A inicios del presente año se llevó a cabo la 10° Carrera Dolphin Puerto Aventuras, la
cual tuvo tres objetivos principales:
• Fomentar la convivencia familiar y social a través del deporte.
• Apoyar a la Fundación Cáritas de Quintana Roo A.C.
• Recaudar fondos para la construcción de la barda perimetral de
Transformar Educando A.C. ubicado en el poblado de Puerto Aventuras.

Los dos primeros objetivos se realizaron el mismo día de la carrera y con la inauguración
de la barda, se cumple el tercer objetivo que brindará más seguridad a la escuela.

“El apoyo a nuestra comunidad es una de nuestras prioridades, nos complace apoyar causas como la de
Transformar Educando porque conforman un lugar en el cual niños, adolescentes y personas adultas
pueden acudir en búsqueda de apoyo psicológico y por supuesto, educacional, lo cual les brindará más
oportunidades de encontrar un trabajo digno que los ayude a salir adelante porque todos merecen tener
una vida digna”, comentó Guadalupe Jiménez, Directora de Valor Humano de Grupo Dolphin Discovery.

REALIZAN EXITOSA
JORNADA DE ESTERILIZACIÓN

EN MAHAHUAL
El 16 de julio del 2018, se esterilizaron 80 perros y gatos en
Mahahual, esto como iniciativa del Centro Comunitario Wayak
en conjunto con Dolphin Discovery, Vets in Action, ADO, Costa
Maya y Maya Lost Kingdom.
Durante dos días, los habitantes de Mahahual tuvieron
la oportunidad de llevar a sus mascotas a la “Jornada de
Esterilización Gratuita” que se llevó a cabo en la escuela primaria
Vicente Kau Chan, a la cual acudieron aproximadamente 65 perros
y gatos con sus dueños responsables.

Los otros 15 animales que se esterilizaron se encontraban en
situación de calle y los voluntarios de la campaña se dieron a la
tarea de capturarlos para esterilizarlos y después devolverlos a
dónde los encontraron.
Los habitantes también obtuvieron plaquitas de identificación para
perros y gatos como parte de la campaña “Amar es cuidar” de
Dolphin Discovery, esto con el objetivo de brindarle la oportunidad a la
mascota de volver a su hogar en caso de que se extravíe.

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

