Nota prensa

Zoo Aquarium de Madrid y Faunia acogen la
iniciativa solidaria Dreamnight at the zoo
“Una tarde de sueños en el zoológico” permitirá hacer realidad las
ilusiones de un millar de niños gravemente enfermos y con necesidades
especiales
Madrid, 14 de junio 2013.- Zoo Aquarium de Madrid y Faunia participan, un año
más, en una nueva edición Dreamnight at the Zoo. Una celebración benéfica
surgida en 1996 a la que se han ido sumando a lo largo de los últimos años
instituciones zoológicas de todo el mundo hasta alcanzar sumar 225
participantes. El propósito de este evento internacional es que niños
gravemente enfermos y con diversos tipos de dolencias y minusvalías tengan la
oportunidad de disfrutar, de forma gratuita, de una tarde en la que hacer
realidad sus ilusiones.
Esta iniciativa mundial que, a partir de las 16 horas, acogen Zoo Aquarium de
Madrid y Faunia, se desarrolla en el marco de una jornada privada en la que
trabajadores y personal voluntario de ambos parques se vuelcan con estos
pequeños a través de visitas guiadas y charlas personalizadas que les permiten
conocer de cerca a los animales y descubrir, de primera mano, la actividad de
un zoológico. Una terapia alternativa de ocio que ha posibilitado, el pasado
año, la participación de más de 90.000 familias en todo el mundo en parques
de 37 países.
Zoo Aquarium Madrid y Faunia se suman así a una nueva edición de esta
celebración internacional a la que está previsto que asistan cerca de un millar
de niños procedentes de diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid y
fundaciones como Menudos Corazones o Asion afectados por graves
enfermedades.
La misión de "una noche de sueño en el zoológico" no es otra que la de hacer
realidad ilusiones y diversión para que niños crónicamente enfermos y sus
familiares tengan la oportunidad de vivir la magia de los parques temáticos y,
por unas horas, se olviden de las dolencias que les mantienen alejados, el
resto del año, del ocio al aire libre. Un acontecimiento solidario que los
organizadores de Zoo Aquarium de Madrid y Faunia califican como “el más
gratificante del año”.
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