Viaje formativo
Kenia Aventura Conservación

PIFA Kenia 2017
Programa Internacional de Formación Animal VI edición
Destino: Kenia
Próximas fechas: del 15 al 23 de octubre de 2017
Massai Mara, Lago Victoria, Lago Naivasha, Ol Pejeta Conservancy, otros.
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HISTORIA DEL PROGRAMA
Los que nos conocen desde nuestros inicios, saben de primera mano que nuestro
centro y escuela nacieron gracias a nuestra pasión por la fauna y al deseo de
poder dar forma a programas que apoyasen la conservación y fuesen referencia
educativa para todos los que quisiesen vivir este camino no sólo profesional sino
personal. Y cierto es que, aunque nuestros primeros pasos como entidad fueron
en África, junto al valiente grupo de participantes del primer viaje internacional
de estas características, la semilla se había depositado unos cuantos años atrás...
¿Dónde? Sí, en la inigualable Kenia, en un momento crucial en la vida de una de
las responsables de este proyecto actual. Su primer contacto debió provocar
todas las acciones sucesivas que en estos años atrás se dieron y sabemos que
pensó que, algún día volvería, aunque no fuese consciente del cómo ni con
cuántos más apasionados se encontraría. Cuando, casi de repente, en un
septiembre de 2013 entendió que su sueño aún la esperaba, decidió que no lo
haría sola, pues era totalmente imposible no encontrarse con más personas con
sus mismos deseos (y por supuesto preguntas e incluso miedos). Y así, cuatro
meses después, se había iniciado algo más que un proyecto, y aún más lejos de
cualquier negocio, algo que empezó a tocar la vida de muchas personas.
Efectivamente, éramos muchos los que también estábamos esperando "la
llamada". No es que sólo se pusiese rumbo a África, iniciando con Sudáfrica de la
mano de un referente como Kevin Richardson, es que todo lo que ha ido
llegando después reafirma aún más si cabe las posibilidades y los sueños realidad;
cada viaje es una experiencia antes, durante e insospechadamente después.
Pero es que, cuando viajamos, lo hacemos con personas, con esas personas que
habrían pensado conocer mundo y antes no se lanzaron, con aquellas cuya meta
es trabajar con y por la fauna, con otras que pareciese que la oportunidad se
hubiese tropezado con ellas, pero todos, absolutamente todos los que vamos y
volvemos de estas experiencias, hemos creado algo que aún a día de hoy nos
resulta complejo describir. Donde unos han asentado sus prioridades
profesionales, otras las personales, otros han iniciado o impulsado con destreza su
rumbo y posibilidades laborales y, donde todos, somos como esa parte de cada
vez más gran familia, que siente que algo se ha dejado en África.
Así, tras meses de especulaciones, ideas, ruegos, sugerencias, entre e-mails o
entre incluso reencuentros de ocio o formación con nuestros ex alumnos o
compañeros de viaje (o mayor parte, de vida ya) u otros tantos que también
quieren ser parte, y tras estos cortos e intensos años de camino, hemos decidido
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con mucho valor volver a algo que no sólo desencadenó esta esencia entre
nosotros, sino que lo ha debido hacer en miles de afortunados sin los cuales no
seguiríamos quedando perplejos, admirados e involucrados con la riqueza de un
paraje natural e histórico tan incomparable como lo es África y, en particular,
Kenia.
Si de algo podemos estar seguros es que nada vuelve a ser como antes una vez
das un paso como éste. No lo es en la mayor parte de aspectos de una vida
común, y menos en la vida de aquellos que habéis dado con esto o todos los que
lo habéis hecho posible.
Por todo esto y por la incesable llamada que sentimos, hemos preparado un viaje
donde hemos querido comprimir todo lo necesario para aprender de manera
avanzada no sólo de fauna, sino de la necesidad de conocer culturas y, de
nuevo, personas, con las que poder trabajar para las mejoras que desde la
conservación se proponen, pero también para saber convivir y actuar en equipo
ante novedades, imprevistos, objetivos y supervivencia provocando experiencias
que procuren que los conocimientos los podamos entender y manejar desde
dentro, tomemos el rumbo que tomemos mientras allí nos movamos o cuando
pisemos de vuelta nuestros hogares.
Son 24 horas atareados, 24 horas disfrutando, 24 horas dedicándonos a un viaje
desde las diferentes perspectivas e intereses que uno quiera, pero 24 horas de
posibilidades y muchas horas después donde ninguna otra persona habrá vivido
lo que vosotros.

Gracias al equipo con el que trabajamos, Kananga, junto al equipo que
llevaremos por nuestra parte, está previsto cubrir todas las expectativas en cuanto
a contenidos formales sobre estudio del comportamiento animal, desarrollo,
efectos y problemas de los programas de conservación, gestión y mantenimiento
de centros de rescate de fauna, aspectos sobre bienestar animal e impacto tanto
en libertad como bajo cuidado profesional en santuarios y reservas, e incluso,
aunque llevemos traductores, trabajo sobre los idiomas y con las culturas de la
zona, mientras nos desplazamos por los terrenos e incluso aprendemos de
fotografía e ideamos planes documentales. Pero, sobre todo, está previsto para
provocar sensaciones y emociones fuertes que posiblemente en vuestro futuro
personal y profesional marcarán la diferencia e indirectamente lo harán sobre
aquellos seres que requieren todo nuestro apoyo y concienciación para su
existencia, su expresión y su bienestar.
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Por tanto, aunque este viaje tenga la forma de
reencuentro y donde ya contamos con muchos
amigos de otros viajes, si crees que puedes o quieres
encontrar la manera de ser parte, sólo podemos
darte la bienvenida.
Vamos a comenzar un viaje único.
Y, si has llegado hasta aquí, seguramente el resto de datos ya serán lo de menos,
pero te animamos a que sigas leyendo.

Fechas y programación de vuelos
Salida 15 de octubre destino Nairobi. Descansaremos en Manyka House a la
llegada para ser recogidos horas después para iniciar la aventura.
Regreso a España el día 23 de octubre. El último día, tras nuestra despedida del
Lago Victoria, tomaremos un vuelo desde el aeropuerto de Kisumu al de Nairobi.

Información de los centros receptores y organizadores
Kananga. Equipo pionero con 25 años de experiencia en el desarrollo de
programas en África y los originales y únicos viajes en camión. Será con quien
trabajemos cada día y quienes se encargarán de que todos nuestros objetivos y
metas del proyecto se cumplan.

Ol Pejeta Conservancy
Centro modelo para la conservación de especies
amenazadas. Lugar donde participaremos en el programa
de tracking de leones (rastreo y seguimiento), conoceremos
y participaremos en el proyecto de conservación del
rinoceronte blanco, y visitaremos el único santuario de
chimpancés
de
Kenia,
Sweetwaters
Chimpanzee
Sanctuary, que forma parte del programa de Jane Goodall
Institute.
Además de conocer y participar de primera mano los
programas más intensos de conservación de fauna y antiKenia Aventura Conservación 2017
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poaching, conoceremos al equipo canino con el que trabaja esta entidad para
evitar la caza furtiva y el ataque a estas especies.

AT Formación
Centro organizador y dirección del Máster de la Universidad
Autónoma de Madrid en el Máster en Etología Aplicada desde 2014 e
investigación sobre bienestar perros de trabajo y animales salvajes.
Centro responsable de formación del único programa oficial
sobre Cuidados de Animales Salvajes, Zoológicos y Acuarios
de Fauna y Acción (único centro acreditado por la
Comunidad de Madrid y que también colabora en programas
educativos en África).
Centro de referencia en el desarrollo de programas formativos
internacionales y nacionales.

Zonas de referencia que visitaremos
Lago Naivasha. Safari de avistamientos en barca y camión.
Massai Mara. Recorridos en camión, rastreo y seguimiento de fauna, acampadas
en plena Naturaleza.
Lago Victoria. Navegación por el lago en busca de fauna. Conoceremos las
culturas de la zona o podremos realizar otras actividades adicionales.
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Más información
Animales con los que podremos tener contacto u observaremos a escasa
distancia:
Leones, leopardos, hienas, elefantes, rinocerontes, jirafas, cebras, guepardos,
hipopótamos, primates, aves y en definitiva todas las especies de fauna y flora
que encontraremos en nuestras salidas por las reservas y entornos naturales.

Otros detalles del programa
El equipo de dirección se reunirá con los participantes realizando una video
conferencia en directo para todos los alumnos como suele ser habitual.
Además, durante este proceso, seréis informados y
asesorados de todo tanto vía telefónica como
presencial u online.
Para los que no manejéis el idioma (inglés), ¡no os
preocupéis!, tenemos traductores durante el viaje. No
obstante, os adelantamos que, en nuestros viajes, es
tan cómodo el ambiente que se crea, que incluso los
que no sepáis ni dominéis el idioma, acabareis
hablando por los codos con todos los profesionales del
equipo receptor.
Queremos añadir que, a día de hoy, un tercio del
equipo de nuestra entidad han sido ex alumnos de este
programa, esto no sólo se debe a la formación previa
que se pudiese tener, sino a la capacidad de trabajar
en equipo y seguir creando fuera de esta aventura.
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Necesidades
Recomendaciones. Recordad que nos tenéis a vuestra disposición para
reuniones, asesoramiento y dudas.
• Necesidades documentación. Pasaporte en regla
(cuidado a los que os caduque puesto que el
mismo tiene que estar vigente mínimo para 6 meses
después a la fecha de llegada al país). Se requiere
visado. Se puede tramitar con antelación o hacerlo
a la llegada. Os asesoraremos.
• Necesidades de viaje generales: ver documento ampliado adjunto.
• Vacunas:
No es obligatoria ninguna, salvo la fiebre amarilla si has estado en zona de riesgo
o de pronto cambiase la política para viajeros en el país.
Ver documento adjunto ampliado.
Puedes consultar tu Centro de Vacunación Internacional en internet. O hacer un
estimado

de

las

recomendaciones

médicas

propias

para

tu

caso

en

https://www.msssi.gob.es/sanitarios/consejos/recomendacion/iniciar.do

También puedes pedir información en el departamento de medicina tropical del
hospital que te quede más cercano o en medicina preventiva.
Si os vacunáis, hacedlo con tiempo para que vuestro cuerpo se adapte y no
tengáis malestar durante el viaje.
Nota: haremos asesoramiento y reuniones para estos y otros temas con
antelación.
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Costes
Lo que incluye el programa
• Gestión y asesoramiento
• Alojamiento
• Dietas: Se adaptarán para casos necesarios de dietas especiales. No están
incluidos los refrescos o las bebidas alcohólicas, pero haremos paradas para
comprar y llevar en nuestro camión en frío. Tampoco están incluidas las comidas
del último día donde el alumno puede salir fuera a comer o hacer otras
actividades
• Desplazamientos en Kenia y vuelos desde Madrid (para salidas desde Barcelona,
consultar)
• Clases o charlas sobre el terreno y en los diferentes centros
• Salidas safari, lago, avistamientos, seguimiento, rastreo, todas las reservas y
acceso a todos los centros con guías especializados
• Vuelos y bloqueo de plaza
• Certificado
• Apoyo y traducción
• Seguro de viaje (para coberturas, ver documentación adjunto)
Os adjuntaremos más imágenes del alojamiento, el centro, actividades y otros.
Mientras, puedes ver más información en las páginas oficiales de los centros
facilitados o bien en las redes sociales de cada entidad así como en el
documento de información ampliada que encontrarás adjunto.
Te recomendamos asimismo seguir nuestro evento en Facebook o contactar con
compañeros de programas internacionales anteriores.
Detalles de próximas reuniones: mínimo un mes antes haremos una reunión
informativa con todos los participantes y vía Skype en directo con los que no
puedan asistir a la presencial.
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Costes programa
Total:

(2.664 € aprox. teniendo en cuenta que la variación se debe al tipo de

cambio dólar a euro)
Descuentos a ex alumnos y a nuevos participantes para reservas antes del 15 de
junio de 2017. Consultar.
Pago en diferentes plazos. Desglose:
Reserva del programa: 200€
Para la reserva de plaza, debes realizar un depósito de esta cantidad en y rellenar
el formulario adjunto Reserva AT FORMACIÓN-Kenya Aventura + el formulario
Reserva Kananga 2017
Pago de esta reserva para bloqueo de plaza:
Educación y Comportamiento Animal (AT Formación)
La Caixa
ES93 2100 4095 1922 0011 9009

Primer pago antes del 14 de julio de 2017: 400€
Este pago debes realizarlo en el número de cuenta:
KANANGA
Banco Sabadell Atlántico
ES37 0081 0093 42 0001328941
Si prefieres pagar con tarjeta, puedes hacerlo a través de nuestro TPV online en el
siguiente link: http://www.kananga.com/reservas/#/
Resto de pago por transferencia a los números de cuenta que encontrarás en el
documento de información ampliada o bien a través de tarjeta. Mínimo 30 días
antes de la salida, es decir, el 15 de septiembre de 2017 (940 €) + 349 € tasas
aéreas.
Pago local restante: en el destino el día 15 de octubre de 2017 (600 dólares + 200
euros).
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En caso de no llegar a las plazas mínimas de 14 pasajeros, debe sumarse un coste
de 160 euros por participante.
Nuestros viajes generalmente se cubren en unos días y siempre tenemos lista de
espera. No obstante, os animamos a colaborar en la difusión, especialmente para
poder contar con plazas para cubrir en caso de posibles bajas inesperadas de
compañeros.

Contacto
AT FORMACIÓN. Organización general
info@atformacion.com (enviar aquí formularios de reserva y dudas)
Contacto directo gestión o dudas específicas a
Tamara G. Cid: Dirección AT Formación
tamara@atformacion.com

KANANGA. Gestión de reservas, participantes y programa
luciana@kananga.com
Tel: +34 93 268 77 95
Emergencias: +34 627 44 66 85

www.atformacion.com

Una experiencia que marcará para siempre ...
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