
 

Nota de prensa 
 
La prestigiosa primatóloga celebra su 80 cumpleaños explicando sus 

extraordinarias experiencias en el Museo de la Ciencia de la Obra Social “la Caixa” 
 
 

Jane Goodall: Una vida dedicada a la 
ciencia y a la protección de la naturaleza, 

en CosmoCaixa 
 
 

• Con motivo de su 80 cumpleaños, la prestigiosa primatóloga 
Jane Goodall pronunciará la conferencia Una vida dedicada a la 

ciencia y a la protección de la naturaleza en CosmoCaixa 
Barcelona para dar a conocer la importancia de proteger el 
planeta y seguir instando a la ciudadanía a trabajar juntos para 
conseguir un mundo mejor. 
 

• Goodall ha dedicado más de medio siglo a su infatigable labor de 
investigación, conservación y educación. Hoy, ve consolidada su 
misión de rescate y conservación de chimpancés en África a 
través del trabajo de profesionales como la veterinaria gallega 
Rebeca Atencia en el Congo y el equipo del Instituto Jane 
Goodall España en Senegal, dirigido por Ferran Guallar. 

 
• Goodall, que ha estudiado desde 1960 a los chimpancés salvajes, 

transformando no tan solo la primatología, sino incluso la 
definición de Homo sapiens, explicará sus valiosas experiencias 
como activista. Con 80 años, convertida en referente del 
pensamiento global, sigue dedicando su vida a cuidar el planeta 
y su valiosa biodiversidad, enseñándonos con su ejemplo que 
cada uno de nosotros importa. 

 

Barcelona, 13 de mayo de 2014. Jane Goodall, primatóloga y Mensajera de 
la Paz de Naciones Unidas; Enric Banda, director de Ciencia y Medio 
Ambiente de la Fundación ”la Caixa”; Rebeca Atencia, directora del Instituto 
Jane Goodall (IJG) en el Congo y del Centro de Rehabilitación de 
Chimpancés de Tchimpounga, y Ferran Guallar, presidente del Instituto Jane 
Goodall España (IJGE), han explicado hoy en CosmoCaixa Barcelona la 



importancia de conciliar las necesidades humanas con las del resto de seres 
vivos del planeta que habitamos. 
 

En esta ocasión tan especial celebramos el 80 cumpleaños de la Dra. Jane 
Goodall con una inolvidable conferencia sobre su vida personal y 
profesional, repleta de experiencias tras más de medio siglo de una 
infatigable labor de investigación, conservación y educación para hacer de 
este mundo un lugar mejor. 
 
Nacida en Londres en 1934, Jane Goodall ha dedicado su vida a la ciencia y 
a la protección de la biodiversidad. Reconocida mundialmente desde 1960 
por sus estudios de los chimpancés salvajes en Tanzania, la Dra. Goodall se 
ha convertido además en la infatigable embajadora de la conservación de la 
naturaleza, la sostenibilidad y la paz. Su trabajo científico y divulgativo, así 
como su programa educativo Roots&Shoots, presente en más de 130 
países, han influido en millones de personas a nivel global.  
 
El legado de Jane Goodall 
Más allá de su obra científica y literaria, el legado de la Dra. Goodall se 
puede medir a través de su influencia en las personas a las que ha 
empoderado y motivado a mejorar el estado del mundo a partir de sus 
iniciativas. En nuestro país, son también cientos los casos de ciudadanos, 
profesionales, familias y jóvenes estudiantes en los que la Dra. Jane ha 
sembrado la semilla de la esperanza y la motivación para actuar. Algunos de 
los casos más cercanos a la Dra. Goodall son el de la veterinaria gallega 
Rebeca Atencia (http://www.janegoodall.es/es/rebecayfernando.html), 
directora del Instituto Jane Goodall (IJG) en el Congo y responsable del 
mayor centro de rehabilitación de chimpancés de África 
(http://www.janegoodall.es/es/centrodetchimpounga.html); el de la 
primatóloga catalana Liliana Pacheco, directora del IJG en el Senegal, o el 
caso de Ferran Guallar, presidente del IJG en España y coordinador en 
África del Oeste del Programa de Conservación del Chimpancé 
(http://www.janegoodall.es/es/kedougou.html).  
 
La Dra. Goodall valora que, gracias a los esfuerzos de estos profesionales, 
se estén haciendo realidad proyectos extremadamente relevantes e 
innovadores, como la rehabilitación y reintroducción de chimpancés en el 
Congo (http://www.janegoodall.es/news/es/2013/12/10/0002/inolvidable-
liberacion-de-una-chimpance-en-congo), así como el sacrificado trabajo de 
conservación del hábitat de esta especie en peligro de extinción, cuyo hito 
más reciente ha sido la inauguración de la Estación Biológica Fouta Jallon 
(http://www.janegoodall.es/news/es/2014/02/21/0001/iexcl-jane-goodall-
inaugura-la-estacion-biologica-ijge-en-senegal ), situada en la frontera entre 



el Senegal y Guinea. Allí, un equipo de 20 jóvenes científicos españoles 
y 8 senegaleses y guineanos llevan a cabo la mayor iniciativa de África del 
Oeste para la conservación del chimpancé. En febrero de este año, Jane 
Goodall en persona inauguró las instalaciones que permiten a los 
investigadores residentes y a invitados de universidades internacionales 
desarrollar su trabajo en óptimas condiciones.  
 
A sus 80 años, la Dra. Jane Goodall no se jubila, sino que sigue educando 
con el ejemplo, trabajando incansablemente por la conservación del planeta 
y viajando 300 días al año por decenas de países para compartir su 
mensaje, su experiencia de vida y su esperanza de que juntos podemos 
hacer de este mundo un lugar mejor para todos. 
 
 
 

Conferencia de Jane Goodall: Una vida dedicada a 
la ciencia y a la protección de la naturaleza 
 
CosmoCaixa Barcelona 
C/ de Isaac Newton, 26  
Barcelona  
 
Día: martes 13 de mayo 
Hora: 19 h  
 
Entrada gratuita  
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www.lacaixa.es/obrasocial  
 

Más información:  
Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / Iroch@fundacionlacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/  
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