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El 28 de abril, Dolphin Discovery llevó a cabo la sexta edición del 
evento 10,000 sonrisas en todos sus Hábitats de Delfines alrededor del 
mundo. Los niños y papás nadaron con Delfines a un precio especial. 

Los niños se divirtieron con actividades y sorpresas preparadas exclusivamente para festejarlos con motivo del día del niño, además de vivir la 
maravillosa experiencia de nado con Delfines. 

EN EL EXTRANJERO LOS FONDOS SE DONARÁN A: 
• The Studer Family Children’s Hospital at Sacred Heart (EUA) • The Golden Age Home (Jamaica) • Frances Bodden Children’s Home (Cayman)
• Sindrome de Down Cotton Thomas (St. Kitts) • Fundación Madelaes Hogar de niñas (Punta Cana)

LOS FONDOS RECAUDADOS EN MÉXICO SE DONARÁN 
A 4 DIFERENTES CAUSAS: 
1. Salud (Casa de la amistad para niños con cáncer I.A.P.)
2. Vivienda (Orgullo ciudadano A.C/ Vida y familia A.C/ Hogares 
     providencia I.A.P/ Refugio infantil santa esperanza A.C)
3. Educación (Fundación Questro A.C)
4. Cuidado al medio ambiente (Centro de educación de cambio 
     climático en Cancún)



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

El 11 de abril, los Hábitats de Dolphin Discovery en Isla Mujeres y Cozumel recibieron una acreditación por parte de la Comisión Independiente de 
Acreditación de la AZA (Asociación de Zoológicos y Acuarios por sus siglas en inglés). Los Hábitats de Dolphin Discovery se sometieron a una 
revisión meticulosa para asegurar que tienen y que continuarán cumpliendo con los estándares más altos en las categorías que incluyen: cuidado 
y bienestar animal, programas veterinarios, conservación, educación y seguridad. 
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El pasado 13 de abril, se realizó el 1er Foro del Día del Delfín donde se llevaron 
a cabo una serie de conferencias con Médicos Veterinarios y Especialistas en 
Mamíferos Marinos de Dolphin Discovery, de la Universidad de Quintana Roo, 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Procuraduría 
General de la República (PGR). Se expusieron diversos temas acerca de la 
importancia de los Delfines para sensibilizar a la gente acerca del cuidado de 
la especie y su hábitat. 

DOLPHIN DISCOVERY REFRENDA SU COMPROMISO CON EL 
CUIDADO DE LA NATURALEZA Y LA EDUCACIÓN MEDIO 

AMBIENTAL ENTRE LA COMUNIDAD.

Te invita a
a la Conferencia de Prensa

Fecha: Martes 20 de Marzo de 2018

Hora: 9:00 am

Lugar: Dolphin Center
Av. Banco Chinchorro no. 8, Esq. con Acanceh, 

detrás del Hospital Galenia.

Confirmar asistencia con Cecilia Aguilar al correo

ejecutivorp@dolphindiscovery.com o al 881 74 00 ext. 10123

DOLPHIN DISCOVERY OBTIENE 
ACREDITACIÓN DE LA AZA

Próximamente las inspecciones y acreditaciones continuarán 
en otros de nuestros Hábitats de Delfines



El pasado 22 de marzo Fundación Dolphin Discovery se unió a la celebración del Día 
internacional del síndrome de Down, organizando la visita de diversas ONG´s a los 
diferentes Hábitats de Dolphin Discovery y Dolphin Cove en Jamaica con el fin de 
concienciar y conmemorar este importante día.

Este año, Dolphin Discovery forma parte de las 17 organizaciones de “MY 
World México 2018”, dedicadas a promover y liderar acciones a favor del 
cumplimiento del documento adoptado por LA ONU denominado “Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible”.

 EL DÍA INTERNACIONAL DEL 
SÍNDROME DE DOWN

CELEBRAN

 El apoyo a los niños y grupos vulnerables, es una prioridad para la empresa como 
parte de su programa permanente de Responsabilidad Social.

DOLPHIN DISCOVERY 
SE SUMA A LA INICIATIVA 
MY WORLD MÉXICO 2018

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

My World México es una iniciativa de la campaña de acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas, que busca la movilización de organizaciones y personas a favor de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS en México.



DOLPHIN DISCOVERY 
PARTICIPA EN IMPORTANTE 
PROYECTO INTERNACIONAL DE BIENESTAR 

PARA LOS CETÁCEOS 
Diversas instituciones nacionales e internacionales como Dolphin 
Discovery, que procuran el bienestar de los cetáceos, se suman a la 
investigación encabezada por la Chicago Zoological Society & Brookfield 
Zoo, organización sin fines de lucro cuya misión es inspirar a la 
conservación mediante la conexión de las personas con la vida salvaje y 
la naturaleza.

El 1° de Abril, Zoomarine abrió sus puertas para el 
arranque de la temporada 2018. 

Este año cuenta con nuevas atracciones, entre las que se 
encuentran una nueva película en el Cinema 4D “L’avventura di 
Rexy il piccolo dinosauro” (La aventura de Rex, el pequeño 
dinosaurio), el show extremo de “Le avventure di braccio di ferro” 
(La aventura de Popeye), el programa “Nido dei fenicotteri” (Nido 
de los Flamencos) en donde podrás interactuar con flamingos 
recién nacidos, también podrás encontrar una presentación 
educativa canina en “Amici di Zampa” (Amigos con patas)  y vivir la 
experiencia de caminar a través de una casa embrujada “Galeone 
Maledetto” (Galeón Maldito) 

Específicamente, este estudio identificará cómo las características del entorno físico, los programas de enriquecimiento y el tiempo, 
influyen en el bienestar de los Delfines, medido por el comportamiento, la actividad, el movimiento y la salud física.

ESTA INVESTIGACIÓN NOS PROPORCIONARÁ INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA SOBRE EL BIENESTAR DE LOS 
CETÁCEOS EN ENTORNOS DE CUIDADO HUMANO. 

ABRE SUS PUERTAS
PARA LA TEMPORADA 2018

DUMMY TAG
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Mantente informado a través de nosotros.
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Gulf World organizó el primer evento de networking llamado “The business after 
hours” para la cámara de comercio del condado de Bay.  Este evento promueve la 
creación de redes y la promoción de negocios locales; Es una manera fantástica 
de recordarles a los locales que Gulf World no es solo para turistas. 

APOYA 
ECONOMÍA LOCAL

A 
LA

 

FUE UN EVENTO EXITOSO
CON 175 INVITADOS.


