
 
 
TCHIMPOUNGA – EL SANTUARIO DE CHIMPANCÉS MÁS GRANDE DE ÁFRICA 

UN PROYECTO DEL INSTITUTO JANE GOODALL 
 
Rebeca Atencia y Fernando Turmo,  responsables del proyecto, nos visitan este 

mes de abril 
Después de casi tres años en el orfanato y reserva de chimpancés de Tchimpounga, en la 
República del Congo, Rebeca Atencia y Fernando Turmo han encontrado un momento en su 
agenda para exponer públicamente todo aquello que han vivido y trabajado en el que es el 
segundo proyecto más importante del Instituto Jane Goodall en el mundo, sólo por detrás del 
los programas de investigación y conservación del Parque Nacional de Gombe en Tanzania. 
Ciento treinta y nueve chimpancés en un orfanato situado en medio de una reserva natural, 
dónde, a pesar de la presión demográfica humana todavía quedan grupos de chimpancés 
salvajes.  Esta presión demográfica humana no es el único problema, la deforestación se 
mantiene como el principal factor de riesgo de extinción de los chimpancés, además de ser 
factor de amenaza para todas las especies que viven en los bosques tropicales. Otro gran 
problema a tener en cuenta es la caza furtiva de chimpancés adultos, vendidos como carne 
para el consumo humano en los mercados de las ciudades africanas. La mayor parte de 
huérfanos de los santuarios son producto de este tipo de caza. 
Rebeca, ocupándose de la parte veterinaria y científica, y Fernando que se ocupa de la 
sensibilización y la educación, forman un tándem difícilmente reemplazable, y así lo entendió 
Jane Goodall cuando los contrató. Provenían de otro proyecto de reintroducción de primates en 
Congo. 
La narración de sus experiencias del día a día, los proyectos de futuro, la exposición de los 
problemas a los que tienen que hacer frente, ilustrados con divertidos y educativos vídeos que 
Fernando Turmo filma y edita hacen que sus conferencias sean interesantes y educativas para 
expertos y no expertos. 
Rebeca Atencia y Fernando Turmo estarán en Madrid el próximo lunes 21 de Abril a partir de 
las 17h dentro de los actos de la SEMANA VERDE que organiza la Universidad Autónoma 
www.uam.es/ecocampus y en Barcelona el próximo martes 22 de Abril a las 19h ofreciendo 
una conferencia en COSMOCAIXA c/ Teodor Roviralta, 47 – 51, http://obrasocial.lacaixa.es/  
Rebeca Atencia y Fernando Turmo estarán disponibles para realizar entrevistas con los medios 
interesados. Sólo os pedimos que concertéis con suficiente antelación la entrevista para poder 
organizar su agenda en Barcelona el día 22 de abril.  
 
REBECA ATENCIA:  Directora del Centro de Rehablitación de Chimpancés Tchimpounga 
 
FERNANDO TURMO: Responsable de las áreas de sensibilización y educación y de la 
creación y difusión de los documentales e imágenes sobre la reserva. 
 

MÁS INFORMACIÓN: 
Responsable Comunicación IJG-Barcelona: 

Belén Giménez Telf: 670 27 80 61 
Email: belen.gimenez@janegoodall.es 

 
 

   


