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Curso IJG de Primatología: biología, ecología, etología, 
veterinaria y conservación de primates 

Facultad de Veterinaria, Universitat Autònoma de Barcelona 
 

El Instituto Jane Goodall ofrece por primera vez este curso en formato de 22.5hs, 
que servirá no sólo como introducción a la primatología, sino también para 
profundizar en la labor realizada en África, de la mano de profesionales con gran 
experiencia. Se contará con la presencia exclusiva de la directora y veterinaria del 
Centro de Rehabilitación de Chimpancés del IJG en Congo, Dra. Rebeca Atencia, y 
del director del programa de Conservación del IJG en Senegal, Ferran Guallar, así 
como los primatólogos del IJGE Laia Dotras y Federico Bogdanowicz. 

 

El programa incluye temas de evolución, taxonomía, ecología, etología, 
comunicación y capacidades cognitivas en primates, así como cuestiones prácticas 
relacionadas con su rescate, rehabilitación, tratamiento veterinario y 
reintroducción, sin olvidar el bienestar y normativa vigente (nueva sección a cargo 
de Carmen Maté). Se abordará la compleja problemática de la conservación de 
primates, incluyendo casos concretos y el rol de la educación ambiental y el 
desarrollo sostenible. Finalmente, se tratará sobre el voluntariado en África.  

¡Aprovecha esta oportunidad de aprendizaje única!

Fecha: viernes 9/5 (17.30 a 20hs), sábado 10/5 y domingo 11/5 (9 a 20.30). 

Lugar: Sala de Actos, Facultad de Veterinaria de la UAB (campus de Bellaterra - 
Barcelona). Cómo llegar: www.uab.cat/accessibilitat-transports/ 

Destinatarios: personas interesadas en conocer mejor el fascinante mundo de los 
primates y lo que se está haciendo en el terreno para su rescate, investigación y 
conservación. Curso de especial interés para estudiantes universitarios de carreras 
afines (biociencias, veterinaria, psicología, ciencias ambientales, antropología, etc) y 
profesionales del sector. El curso está abierto a participantes de diversas CCAA y se 
ofrecerá en castellano. Se entregarán diplomas de asistencia del IJG. 

Créditos: 1,5 créditos teóricos para estudiantes de la Fac. de Veterinaria de la UAB, 
al aprobar el examen final (44 preguntas de opción múltiple y V/F). 

Inscripción: formulario virtual en  www.janegoodall.es/forms/curso2014uab . Plazas 
limitadas. Consultas a formacion@janegoodall.es  

Matrícula: por transferencia bancaria o Paypal (ver datos en el formulario de 
inscripción). Cabe elegir categoría y, en su caso, acreditar condición de estudiante. 

Socios del Instituto Jane Goodall (pertenencia anterior al 10/4/2014): 50€ 
Estudiantes de grado o posgrado de la UAB (cualquier carrera): 50€ 
Estudiantes de otras universidades (matrícula vigente): 60€ 
Público general: 80€ (70€ si el pago se realiza antes del 25/4) 

http://www.uab.cat/accessibilitat-transports/
http://www.janegoodall.es/forms/curso2014uab
mailto:formacion@janegoodall.es
http://www.janegoodall.es/forms/curso2014uab
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Este curso es organizado con la colaboración de AVAFES, de la Facultad de Veterinaria de la 
UAB, y otorga crédito para estudiantes de dicha Facultad. 
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Docentes: 

Rebeca Atencia: Dra. en Veterinaria 
(Universidad Complutense de Madrid), 
directora del IJG Congo, y directora 
veterinaria de Tchimpounga, el centro de 
rehabilitación de chimpancés más grande de 
África, con más de 150 chimpancés a su 
cargo. Ha colaborado con diversos centros 
de rescate y proyectos de reintroducción en 
África y participa en los talleres veterinarios 
de PASA (Pan African Sanctuaries Alliance).  

 

Más información sobre la Dra. Atencia en 
www.janegoodall.es/es/rebecayfernando.html 

 

Ferran Guallar: fundador y presidente del 
IJG España (IJGE) desde 2006. Economista y 
Máster en Gestión y Administración 
Ambiental  (Fundación Biodiversidad), 
creador del programa de investigación, 
conservación, ecoturismo y desarrollo 
sostenible del Instituto Jane Goodall en 
Senegal, para la protección de los 
chimpancés y otros primates. 

 

 

Más información sobre los proyectos en Senegal en 
www.janegoodall.es/es/kedougou.html 

Laia Dotras: licenciada en Biología y Máster 
de Primatología (Universitat de Barcelona). 
Miembro de la Junta directiva del IJG, ha 
trabajado en proyectos de rehabilitación de 
chimpancés en Sierra Leona y en la República 
Democrática de Congo. Actualmente 
colabora con el Centro de Rehabilitación de 
Primates de Lwiro (RDC). También ha 
participado en Congresos de educación para 
la conservación de primates de PASA en 
Inglaterra, Sudáfrica y Uganda. 

  

 

 

 
 

Federico Bogdanowicz: antropólogo y 
Máster de Primatología (Universitat de 
Barcelona). Vicepresidente y director 
ejecutivo del Instituto Jane Goodall desde 
2007, imparte talleres y conferencias sobre 
primatología y sostenibilidad en diversas 
universidades y centros educativos de 
España. Ha colaborado in situ y ex situ con 
los proyectos de investigación, educación y 
conservación del IJG en África.  

 

 

 

 
Carmen Maté: Doctora en Etología de Primates. Presidente del Consejo científico del Iowa 
Primate Learning Sanctuary. Jefe de Proyectos de la Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona. Colaborará con una ponencia sobre indicadores de bienestar en cautividad y 
normativa vigente a nivel español. 

http://www.janegoodall.es/es/rebecayfernando.html
http://www.janegoodall.es/es/kedougou.html

