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El magno evento se llevó a cabo en el planetario SAYAB de Playa 
del  Carmen, en donde se ofrecieron una serie de conferencias 
gratuitas al público en general por parte de expertos en Manatíes. 
Además de pláticas, se llevaron a cabo actividades didácticas por lo que 
fue un evento para todas las edades.

6 expertos en la materia dieron ponencias a más de 
200 asistentes en el  planetario y más de 150 niños 
asistieron gratuitamente a los Hábitats de Dolphin 
Discovery para recorridos educativos. 

Dolphin Discovery llevó a cabo el 7 de Septiembre la celebración 
del Día Internacional del Manatí con actividades dentro y fuera de 
sus Parques con el objetivo de concienciar al público acerca del 
cuidado de estos Mamíferos Marinos y su medio ambiente. 

La Universidad Anáhuac Cancún y Dolphin Discovery firmaron un convenio 
de colaboración y cooperación académica, el cual se realizó en las instalaciones 
de la Universidad entre el P. Jesús Quirce Andrés y el Lic. Eduardo Albor Villanueva.

Se espera que más de la mitad de los alumnos se vean beneficiados con la firma de este convenio. Además, se está 
trabajando en conjunto en la creación del Diplomado de Cuidados en Mamíferos Marinos, que iniciará en el mes de enero 
de 2019, cuyas prácticas se llevarán a cabo en las instalaciones de Dolphin Discovery y mediante el cual, se busca crear 
conciencia acerca de la conservación y bienestar de los Mamíferos Marinos.

DOLPHIN DISCOVERY CELEBRA EL 
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El convenio se firmó bajo el título de “Cátedra Corporativa 
Dolphin Discovery y Universidad Anáhuac”, el cual contiene los 
temas siguientes:

1. Proyectos académicos  
2. Difusión y extensión  
3. Programa de prácticas profesionales y/o desarrollo de talento
4. Programa de servicio social  
5. Desarrollo profesional  
6. Capacitación ejecutiva y estudios de posgrado
7. Infraestructura  
8. Responsabilidad social



El pasado 5 de septiembre, Dolphin Discovery adquirió Dolphin 
Connection, ubicado en el hotel Hawks Cay Resort en los Cayos, Florida. 

D o l p h i n  C o n n e c t i o n  f u e  f u n d a d o  e n  1 9 9 0  p o r D o u g  y C h e r y l  
Messinger, ésta última, quien fuera la primera mujer presidente de la 
Asociación Internacional de Entrenadores de Animales Marinos 
(IMATA por sus siglas en inglés) en 1995. 

El Hábitat es miembro de distintas instituciones de nivel internacional 
en cuidado de Mamíferos Marinos como IMATA y la Al ianza de 
Parques de Mamíferos Marinos y Acuarios (AMMPA por sus siglas 
en inglés).

Dolphin Discovery recibió el  reconocimiento como Empresa 
Patrocinadora de Responsabilidad Social, al promover el compromiso 
público de implementar acciones a favor del medio ambiente 
y sus grupos de interés: trabajadores, comunidad externa y autoridades.
 

Adicional al distintivo, Cemefi otorgó a Dolphin Discovery mención 
honoríf ica en la categoría Vinculación con la comunidad al  
programa de educación ambiental “Amar es Educar”,  cuyo objetivo 
es promover comportamientos y act itudes que contr ibuyan 
de forma individual y colectiva al cuidado del medio ambiente. 

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

DOLPHIN CONNECTION 
SE INTEGRA A LA FAMILIA 
DOLPHIN DISCOVERY

Dolphin Connection es el segundo Hábitat de Grupo 
Dolphin Discovery en los Estados Unidos. En 2015 se 
adquirió Gulf World en Panama City Beach Florida.

EMPRESA PROMOTORA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
DOLPHIN DISCOVERY  ES RECONOCIDA COMO 

En esta ocasión, se otorgó apoyo a la 
Universidad Anáhuac y Ópticas Espadas 
para que lograran obtener su primer 
distintivo como PYME Socialmente 
Responsable.



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

En el marco del evento, el sábado 06 de octubre 
se llevaron a cabo pláticas de concienciación en 
las instalaciones del Centro de Rehabilitación e 
Inclusión Infantil Teletón (CRIT).

El domingo 07 de octubre, Dolphin Discovery recibió a 50 
miembros de los Scouts del Caribe Mexicano en su Hábitat 
de Puerto Aventuras, donde niños, niñas, adolescentes y líderes 
scouts de todo el país, tomaron conciencia acerca de los cuidados 
que las  especies marinas como los Delfines, Manatíes y Lobos 
Marinos, requieren para su bienestar.

Como parte del programa de educación ambiental “Amar es Educar”, Dolphin Discovery fue invitado a participar en la celebración 
de la ONU del Día Mundial del Animal.

Además, reforzaron lo aprendido en la conferencia sobre la importancia de las UMA’s (Unidad de Manejo Ambiental) para la conservación y 
protección de los Mamíferos Marinos, mediante un recorrido educativo, donde tuvieron la oportunidad de conocer a las tres especies.

Gracias al apoyo de nuestros patrocinadores, aliados comerciales y 
público en general, la campaña de tenencia responsable de mascotas, 
Amar es Cuidar, ha superado las 8 mil plaquitas entregadas. Este 
programa tiene más de 1 año en funcionamiento y ha logrado el 
emplacamiento de miles de mascotas, así como la esterilización de 
decenas de perros y gatos tanto domésticos como en situación de calle.

Para conocer más, visita nuestras páginas
 

 

PARTICIPA JUNTO CON LA ONU EN LA CELEBRACIÓN

“AMAR ES EDUCAR” 
DE DOLPHIN DISCOVERY 
DEL DÍA MUNDIAL DEL ANIMAL

AMAR ES CUIDAR
HA ENTREGADO MÁS DE
8 MIL PLAQUITAS

El cuidado de los animales es prioridad para 
Dolphin Discovery y concienciar a la gente acerca 
de esto ha sido una labor incansable que se lleva 
a cabo desde diversos frentes y a través de diferentes 
campañas de cuidado ambiental.

www.amarescuidar.org y 
www.dolphindiscovery.org



El  próximo 20 de Enero se real izará la 11°  Carrera 
Puerto Aventuras, organizada por Dolphin Discovery y 
la Asociación de Colonos de Puerto Aventuras. 

Se competirá en las categorías de 5k y 10k y para 
l o s  n i ñ o s  l a s  c a t e g o r í a s  s e r á n  d e  4 0 0 m  y 1 k .  

Lo recaudado será donado a Transformar Educando para la 
construcción de la segunda fase de su barda perimetral. 

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

L o s  c o r r e d o r e s  p o d r á n  
donar bolsas de granos, 
los cuales se entregarán 
a l a Fu n d a c i ó n  C á r i t a s .
¡Inscrí bete y corre con causa! 

PRÓXIMO 
20 DE ENERO
CORRE CON CAUSA


