Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV)
Valencia
http://www.ibmcp.upv.es/
--Cultivos biotecnológicos: presente y futuro
Pretendemos informar de primera mano a los profesores de enseñanza secundaria sobre las
plantas genéticamente modificadas (transgénicos), las que actualmente se cultivan y las que
se están generando, con objeto de que los profesores puedan informar con fiabilidad a sus
alumnos sobre estas tecnologías sobre las que existe una gran incertidumbre en nuestra
sociedad. Programa en la web del IBMCP.
seminar or lecture
19 Mayo 16:00h
Ciudad Politécnica de la Innovación.
C/ Ingeniero Fausto Elio s.n. Edf. 8E.
46022 Valencia
Grupo destinatario: professionals
Organizador u organizadora: Luis A. Cañas Clemente
lcanas@ibmcp.upv.es +34963877870
http://www.ibmcp.upv.es/
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC)
Zaragoza
www.ipe.csic.es
--Día Internacional de la Fascinación por las plantas
Taller ""En busca del polen perdido"" (""Raiders of the Lost Pollen"")
El taller "En busca del polen perdido" introduce a los niños en el polen fósil convirtiéndolos en
pequeños arqueólogos que realizan un viaje a través del tiempo. Tras una pequeña explicación
bucearán en las profundidades de la tierra para encontrar granos de polen fósil que tratarán de
ubicar en diferentes clases de paisajes de distintas cronologías, desde los tiempos actuales
hasta el Jurásico.
workshop
18 de mayo 10:00h
Avda. Montañana, 1005, 50059 Zaragoza
Grupo destinatario: children 8 - 10 years
Organizador u organizadora: Penélope González Sampériz, Adela Lamana
pgonzal@ipe.csic.es; adelal@ipe.csic.es +34 976 639 393 (ext.: 880052, 880014)
www.ipe.csic.es
Jardín Botánico Universidad de Valencia
Valencia
www.jardibotanic.org
--Más flores a nuestro alrededor (More flowers around us)
Vamos a propiciar un mejor conocimiento de las plantas, a partir de dos actividades: una,
conocer las flores, su composición y establecer una fórmula floral de las grandes familias de
plantas más conocidas. El número de pétalos, sépalos, estambres y ovario son las
características que se utilizan en la clasificación de las familias de plantas y establecen la
sistemática que permite reconocerlas.
open day
18 de mayo 10:00h
C/ Quart 80, 46008 Valencia
Grupo destinatario: children 8 - 10 years
Organizador u organizadora: Maria Jose Carrau
maria.j.carrau@uv.es +34963156805
www.jardibotanic.org
Facultad de Ciencias, Universidad de Girona
Girona
http://www.udg.edu/
--Celebración del dia de la fascinación por las plantas
Mesa redonda abierta al público donde los distintos grupos que investigan con plantas en la
Universidad de Girona expondrán los últimos avances en sus respectivas líneas. Como invitado
asistirá el Dr. Marçal Soler de la Universidad de Toulouse que explicará los trabajos recientes
de su grupo en la caracterización de los factores MYB en eucaliptus i populus

Mesa redonda y discusión
18 de mayo 10:00
Facultad de Ciencias, Universidad de Girona
Campus Montilivi sn 17071 Girona
Grupo destinatario: students, Profesores
Organizador u organizadora: Marissa Molinbas marissa.molinas@udg.edu +34972418165
http://www.udg.edu/
Facultad de Ciencias, Universidad de Girona
Girona
http://www.udg.edu/
--Exposición
Presentación de un audiovisual preparado para la celebración del día de la FASCINACION por
las plantas con información de la jornada y de la actividad que desarrollan los grupos de
investigación que trabajan con plantas en la facultad. El audiovisual se proyectarà durante
todo el dia en los paneles digitales de la facultad. Se hará también una presentación
comentada en el aula magnaexhibition
18 de mayo 10:00
Facultad de Ciencias, Universidad de Girona
Campus Montilivi sn 17071 Girona
Grupo destinatario: students, Profesores
Organizador u organizadora: Marissa Molinbas marissa.molinas@udg.edu +34972418165
http://www.udg.edu/
Facultad de Ciencias, Universidad de Girona
Girona
http://www.udg.edu/
--Celebración del dia de la fascinación por las plantas. Merienda vegetariana
description......
Performance
18 de mayo 17:00
Facultad de Ciencias, Universidad de Girona
Campus Montilivi sn, 17071 Girona
Grupo destinatario: Profesores
Organizador u organizadora: Marissa Molinbas marissa.molinas@udg.edu +34972418165
http://www.udg.edu/
Centro de Investigación en Agrigenomica (CRAG)
Bellaterra, Cerdanyola del Vallés, Barcelona
http://www.cragenomica.es/
--Jornada de puertas abiertas para estudiantes
El CRAG recibirá visitas de estudiantes durante la Jornada de Puertas Abiertas. Se realizarán
charlas donde se explicarán las actividades que se realizan en el Centro, se realizará una visita
guiada a los laboratorios, servicios e invernaderos, y algunos de los grupos de investigación
ofrecerán pequeños talleres.
open day
18 de mayo 10:00
Centro de Investigación en Agrigenomica (CRAG)
Campus UAB, 08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallés, Barcelona
Grupo destinatario: students
Organizador u organizadora: Carlos M Vicient carlos.vicient@cragenomica.es +34 935636600"
http://www.cragenomica.es/
Estación Experimental de Aula Dei,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EEAD-CSIC)
Zaragoza
http://www.eead.csic.es/
--Interacción de la luz con la materia. La Fotosíntesis como paradigma
La fotosíntesis es un caso paradigmático de la interacción de luz con la materia, mediante la
cual la luz se transforma en energía química, útil para los seres vivos. Este proceso lo realizan
los denominados organismos fotosintéticos, cuya máxima expresión evolutiva está
representada por las plantas. Se dará un repaso a los hitos históricos más importantes en el

estudio de la fotosíntesis.
Conferencia
18 de mayo 10:00
Estación Experimental de Aula Dei,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EEAD-CSIC)
Avda. Montañana 1005, 50059 Zaragoza, Spain
Grupo destinatario: students, Profesores
Organizador u organizadora: Inmaculada Yruela Guerrero i.yruela@csic.es +34 976 716058"
http://www.eead.csic.es/
Estación Experimental de Aula Dei,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EEAD-CSIC)
Zaragoza
www.eead.csic.es
--Jornada Botánica para Todos
Esta jornada tiene como finalidad dar a conocer nuestro patrimonio. El Arboreto del campus de
Aula Dei, de casi una hectárea de extensión, es un ejemplo único en Zaragoza que alberga
cerca de 44 especies arbóreas. Este es un espacio singular en el entorno de Zaragoza.
guided tour
18 de mayo 10:00
Estación Experimental de Aula Dei,
/ Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EEAD-CSIC)
Avda. Montañana 1005, 50059 Zaragoza
Grupo destinatario: students, Profesores
Organizador u organizadora: Inmaculada Yruela i.yruela@eead.csic.es +34 976716058
www.eead.csic.es
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora" (IHSM-UMA-CSIC)
Finca La Mayora s/n Algarrobo-Costa (Málaga)
http://www.ihsm.uma-csic.es/
--Ruta fotográfica
El IHSM "La Mayora" es el mayor repositorio de Europa de frutales subtropicales y tiene una
amplia colección de tomates y melones. Se conservan más de 400 variedades de
subtropicales, y 2000 variedades de tomate y melón. Se organizará una ruta fotográfica
temática sobre subtropicales, tomate y melón, y su posterior difusión a través de redes
sociales, con el fin de divulgar su conocimiento.
open day
18 de mayo 10:00
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora" (IHSM-UMA-CSIC)
Finca La Mayora s/n., 29750 Algarrobo-Costa (Málaga)
Grupo destinatario: professionals, Público en general
Organizador u organizadora: Antonio Cordón comunicacion@eelm.csic.es 952548990
http://www.ihsm.uma-csic.es/
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas UPM-INIA
Pozuelo de Alarcón Madrid
http://www.cbgp.upm.es
--La importancia de la biotecnología de plantas en la agricultura sostenible
El evento se iniciará a las 10 h en el CBGP con 4 exposiciones sobre la importacia de la
Biotecnología de Plantas. A continuación se hará una visita de 30 minutos a equipos de cultivo
de plantas y a varias salas de instrumentación. La jornada terminará con un refrigerio informal
en nuestra cafetería.
open day
guided tour
seminar or lecture
18 de majo | 10:00
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas UPM-INIA
Campus de Montegancedo, Autopista M-40 (Km 38), 28223 Pozuelo de Alarcón
Grupo destinatario: students
Organizador u organizadora: Miguel Ángel Moreno Risueño +34 91 4524900 ext. 1839
Jan Zouhar +34 91 4524900 ext. 25551 jan.zouhar@upm.es
www.cbgp.upm.es/fascinac2015.html

Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
Zaragoza
http://www.cita-aragon.es/
--Las plantas con los cinco sentidos
Visita al jardín arvense, donde se realizará un taller en el que descubriremos secretos de las
plantas a través del tacto y del oído. Taller en el que veremos cómo las plantas nos ayudan a
diagnosticar sus propias enfermedades. Cata de pimientos en "taller desafío" Pícate. “Taller
relajación”: el aroma de las plantas. Cata olfativa a ciegas de 6 aromáticas y visita destilador
planta piloto.
guided tour
explanation and sensory activities
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
Avda de Montañana, 930, 50059 Zaragoza (Spain)
21 de majo | 10:00
Grupo destinatario: students, profesores, periodistas
Organizador u organizadora: Teresa Juan tjuan@aragon.es +34 976716297
http://www.cita-aragon.es/
Jardín Botánico Ramón Rubial de Barakaldo
Barakaldo Vizcaya
http://www.barakaldo.org/portal/web/educacion/jardin-botanico
--Espacios de interés botánico de Barakaldo
e proponemos dos visitas para conocer dos de los espacios más relevantes a nivel botánico en
Barakaldo: El Jardín Botánico y el Parque Munoa.
Visita al Jardín Botánico Día: 18/05/2015 Horario: 11:30-13:00
Visita al Parque Munoa Día: 17/05/2015 Horario: 12:00-13:00
Inscripciones:A través del Servicio de Atención Ciudadana. En el teléfono 010 desde Barakaldo
y en el 944789200 desde fuera.
guided tour
Visita al Jardín Botánico Día: 18/05/2015 Horario: 11:30-13:00
Visita al Parque Munoa Día: 17/05/2015 Horario: 12:00-13:00
Jardín Botánico Ramón Rubial de Barakaldo, La Torre 30, Barakaldo (48902) Vizcaya
Grupo destinatario: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years, students,
profesores, periodistas
Organizador u organizadora: "Estibaliz Díaz Zubia naturgela@barakaldo.org + 34944375805
http://www.barakaldo.org/portal/web/educacion/jardin-botanico
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia- CSIC
Santiago de Compostela
http://www.iiag.csic.es/
--Un bosque de bolsillo
Los árboles del bosque pueden vivir en sitios tan pequeños como un tarro que cabe en un
bolsillo. Los visitantes participarán en un recorrido interactivo por los pasos básicos del cultivo
in vitro, tocándolo todo, desde el agar, diferentes especies de plantas, sus raíces, hasta
aparatos de cultivo que pueden funcionar con un bombín y donde se puede “ver” el
movimiento de los gases usando globos.
Performance (demostración interactiva)
18 de mayo 10:00
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia- CSIC
Avda de Vigo s/n, Campus Vida, 15706 Santiago de Compostela
Grupo destinatario: children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years, students, Familias
Organizador u organizadora: Conchi Sánchez conchi@iiag.csic.es +34650918384
http://www.iiag.csic.es/
Institut Botànic de Barcelona
Barcelona
http://www.ibb.bcn-csic.es/
--Visita guiada al Instituto Botánico y al Jardín Botánico de Barcelona. Taller de identificación
Visita guiada al herbario, biblioteca y exposición Salvadoriana en el Instituto Botánico de
Barcelona.
Visita guiada al banco de germoplasma, a la exposición de Bonsais y a las colecciones del
Jardín Botánico de Barcelona.

Taller de identificación de plantas durante la tarde (mayores de 12 años).
open day
18 de mayo 10:00
Institut Botànic de Barcelona, Passeig del Migdia s/n , 08038 Barcelona. Spain.
Grupo destinatario: children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years, students, professionals,
Familias
Organizador u organizadora: Anna Martín Sara Díaz activmuseuciencies@bcn.cat 93 256 22 20
(de lunes a viernes de 10 a 13h)
http://www.ibb.bcn-csic.es/dia-fascinacio-plantes
Instituto de Agrobiotecnología
IdAB-CSIC-UPNA-Gobierno de Navarra
Colegio Público Erreniega
Mutilva, 31192 Navarra
http://www.agrobiotecnologia.es/es/index
--Biología vegetal en Erreniega
La Escuela Erreniega en colaboración con el instituto de Agrobiotecnología (Idab) CSIC-UPNAGobierno de Navarra y la UPV/EHU celebrará el día de la “Biología vegetal en Erreniega”. Los
investigadores se acercarán a la escuela donde participarán en las actividades programadas
con el objetivo final de acercar a los alumnos/as y profesores/as al mundo de la biología
vegetal.
Performance and "hands on" training"
18 de mayo 10:00
Instituto de Agrobiotecnología
IdAB-CSIC-UPNA-Gobierno de Navarra, Colegio Público Erreniega
Avda. de Pamplona, 123, Mutilva, 31192 Navarra
Grupo destinatario: niños y familias, profesores
Organizador u organizadora: Raquel Esteban raquel.esteban@unavarra.es
Iker Aranjuelo iker.aranjuelo@ehu.es +34948168027"
http://www.agrobiotecnologia.es/es/index
Instituto de Agrobiotecnología, idAB-CSIC-UPNA-Gobierno de Navarra
Mutilva 31192 Navarra
http://www.agrobiotecnologia.es/es/index
--"Científico por un día" en el IdAB
El 15 de mayo el Instituto de Agobiotecnología IdAB-CSIC-UPNA-Gobierno de Navarra abrirá
sus puertas para que todo el mundo interesado se pueda acercar a conocer las instalaciones y
los trabajos que se realizan en ellas. La visita terminará con una pequeña práctica para que los
interesados se puedan convertir en biólogo vegetal por un día.
open day
seminar or lecture
15 de mayo 10:00
Instituto de Agrobiotecnología, idAB-CSIC-UPNA-Gobierno de Navarra
Avda. de Pamplona, 123, Mutilva 31192 Navarra
Grupo destinatario: everybody
Organizador u organizadora: Edurne Baroja e.baroja@unavarra.es +34948168027
http://www.agrobiotecnologia.es/es/index
Proyecto de Divulgación Científica-NACONI
Madrid
http://www.uicn.es/oldsite/content/view/647/45/lang,spanish/
--Botánica Artística de Naconi: "El Fascinante Mundo de las Plantas"
La exposición botánico-artística presenta la colección de cuadros-naconi -cuadros de plantas
naturales silvestres secas- que respetan todo el carácter -forma y color- natural de las
especies vegetales. Herbarios transformados en obras de arte e inspirados en frutos, hojas,
flores y árboles que se han convertido en nuevas y originales Leyendas: Un mundo mágico
lleno de significado, mayo 2015.
Talleres de Botánica Artística
Exposición
18 de mayo 10:00
Proyecto de Divulgación Científica-NACONI, c/ Mantuano, 28002 - Madrid
Grupo destinatario: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years, students,

professionals, Periodistas, divulgadores científicos
Organizador u organizadora: Macu García González mcmakhei@gmail.com +34 637 80 3838
http://www.actividadesambientalesdehesavilla.com/
Universidad Pública de Navarra, Departamento de Ciencias del Medio Natural
Íñigo Aritza Ikastola de Altsasu, Zelandi Eskola de Altsasu
Pamplona
http://www.unavarra.es/
--Usos de las plantas e importancia de su cuidado (Landareen zaintzaren garrantzia eta
erabilpenak)
Charla y experimento
Charla y experimento
18 de mayo 10:00
Universidad Pública de Navarra, Departamento de Ciencias del Medio Natural
Campus de Arrosadia, s/n, 31006 Pamplona, Navarra
Grupo destinatario: students
Organizador u organizadora: Joseba Aldasoro Galán joseba.aldasoro@unavarra.es, 948169156
(Joseba)
Miriam Gil Monreal mirian.gil@unavarra.es 948169859 (Miriam)
Amaia Seminario Auriz, Estibaliz Larrainzar Rodriguez
http://www.unavarra.es/
REAL JARDÍN BOTÁNICO, CSIC
Madrid
http://www.rjb.csic.es/
--EXPOSICÓN "LA FLORA DE GUINEA"
EXPOSICIÓN QUE ABORDA CÓMO SE DESARROLLA EL ESTUDIO DE LA FLORA DE GUINEA EN
EL REAL JARDÍN BOTÁNICO
EXPOSICÓN "LA FLORA DE GUINEA"
18 de mayo 10:00
"REAL JARDÍN BOTÁNICO, CSIC, PL. MURILLO 2 , 28014 MADRID
Grupo destinatario: everybody
Organizador u organizadora: María Bellet Serrano BELLET@RJB.CSIC.ES +34914203017
http://www.rjb.csic.es/
REAL JARDÍN BOTÁNICO, CSIC
Madrid
http://www.rjb.csic.es/
--Identificando árboles
JUEGO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES TENDRÁN QUE IDENTIFICAR UNA SERIE DE ÁRBOLES
A TRAVÉS DE DISTINTAS HERRAMIENTAS.
Domingo 17 de mayo. De 11 a 14h
Gimkana
17 de mayo 11:14
"REAL JARDÍN BOTÁNICO, CSIC, PL. MURILLO 2 , 28014 MADRID
Grupo destinatario: everybody
Organizador u organizadora: María Bellet Serrano BELLET@RJB.CSIC.ES +34914203017
http://www.rjb.csic.es/
REAL JARDÍN BOTÁNICO, CSIC
Madrid
http://www.rjb.csic.es/
--Visita guiada al jardín
VISITA GUIADA EN LA QUE SE ENSEÑARÁ LAS COLECCIONES DE PLANTAS VIVAS DEL
BOTÁNICO ASÍ COMO SUS ELEMENTOS HISTÓRICOS E INVERNADEROS.
Domingo 17 de mayo. A LAS 12H.
RESERVA PREVIA RESERVAS@RJB.CSIC.ES O 914200438 (INICIO DE RESERVAS 27 DE ABRIL)
guided tour
17 de mayo 12:00
"REAL JARDÍN BOTÁNICO, CSIC, PL. MURILLO 2 , 28014 MADRID
Grupo destinatario: everybody
Organizador u organizadora: María Bellet Serrano BELLET@RJB.CSIC.ES +34914203017
http://www.rjb.csic.es/

Estación Experimental del Zaidín, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Granada
http://www.eez.csic.es/
--La ciencia del vino
CHARLA DIVULGATIVA SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LOS CULTIVOS DE LA VID Y DE LA
ELABORACIÓN DEL VINO Y CATA DE VINOS PARA CONOCER COMO SE REALIZA EL ANÁLISIS
ORGANOLÉPTICO DE LOS VINOS.
Conferencia y taller
Conferencia y taller
18 de mayo 10:00
Estación Experimental del Zaidín, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
C/PROFESOR ALBAREDA, 1. , GRANADA E-18008
Grupo destinatario: Estudiantes universitarios y público especializado
Organizador u organizadora: "Silvia Alguacil Martín silvia.alguacil@eez.csic.es +34958 18 16
00
http://www.eez.csic.es/
Universidad de Oviedo, Area de Fisiología Vegetal Dpt. BOS
Oviedo
http://www.uniovi.es/centros/facultades/biologiaUniver
--Día de la fascinación por las plantas
Se trata de exponer a través de posters, los seminarios realizados por los alumnos de
Fisiología Vegetal, del Grado en Biología, sobre temas relacionados con las plantas tales como
reproducción, farmacognosia, alimentos transgénicos, efecto de campos magnéticos en el
desarrollo, comunicación entre plantas, etc. así como las líneas de investigación que se llevan
a cabo en el Área.
Exhibición de posters
18 de mayo 10:00
Universidad de Oviedo, Area de Fisiología Vegetal Dpt. BOS, c) Catedrático R. Uría s/n ,
33071 Oviedo
Grupo destinatario: everybody
Organizador u organizadora: "Elena María Fernández fernandezelena@uniovi.es +34 985
104811
www.uniovi.es/centros/facultades /biologia
Colegio Aura (Institució Familiar d´Educació)
Tarragona
http://www.institucio.org/aura
--Convertimos Aura en un Jardín Botánico
El patio de Aura se convierte en un jardín Botánico. Las alumnas de 1º ESO pondremos
carteles con la taxonomía a cada una de las 42 especies vegetales que existen en el recinto del
colegio.
open day
18 mayo de 2015 10 AM
Colegio Aura (Institució Familiar d´Educació), Carretera Tarragona-Reus, s/n, 43110 LA
CANONJA , Tarragona
Grupo destinatario: students
Organizer: M Luz Arbués Mur mluz@aura-net.org +34977547033
http://www.institucio.org/aura
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (CSIC - US)
Sevilla
http://www.ibvf.csic.es/
--El papel de las plantas en el s XXI, una denuncia contra la indiferencia a las plantas en la
sociedad
Se hará una presentación breve por diferentes profesionales (artista, científico, agricultor,
empresario, periodista) donde mostrarán su visión sobre las plantas y su papel en el futuro de
la sociedad. Tras un descanso donde se podrá discutir libremente con los oradores, se abrirá
una mesa redonda donde los ponentes debatirán abiertamente sobre el tema de la exposición.
Panel discussion
18 de mayo de 2015 10 AM
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (CSIC - US)

Institute cicCartuja, 49th Americo Vespucio Av. 41092 Sevilla, SPAIN
Grupo destinatario: everybody, students, professionals, Público en general
Organizador u organizadora: Federico Valverde federico.valverde@ibvf.csic.es 34 954085475
http://bit.ly/1aZ9ZzG
Universidad Popular de Albacete
Albacete
http://www.upalbacete.es/
--Excursión Botánica a Arroyo Bravo
Itinerario de senderismo, con interpretación ambiental y estudio de la flora y vegetación del
paraje de Arroyo Bravo, en las estribaciones del Calar del Mundo, un espacio de interés
botánico excepcional, con numerosos endemismos béticos y bético-rifeños.
Botanical trip
18 de mayo de 2015 10 AM
Universidad Popular de Albacete, Cardenal Tabera y Araoz s/nº 02008, Albacete
: Grupo destinatario: Adultos
Organizador u organizadora: José Fajardo Rodríguez josefajard@gmail.com 666896855
http://www.upalbacete.es/
Universidad Complutense de Madrid
Madrid
https://www.ucm.es/fitosol/
--Concurso de Posters sobre las plantas y la salud
Selección y exhibición del 8 al 18 de mayo de posters realizados por estudiantes universitarios
sobre el tema "Las Plantas y la Salud". Es una actividad dirigida a estudiantes de la
Universidad Complutense de Madrid y reconocida con un crédito (ECTS o de licenciatura).
Exhibición de posters
del 8 de mayo al 18 de mayo de 2015
Universidad Complutense de Madrid Dpto. Biología Vegetal II,
Facultad de Farmacia, pza. Ramón y Cajal s/n
Grupo destinatario: students
Organizador u organizadora: José Antonio Molina Abril jmabril@ucm.es 34 91 3941770
http://bit.ly/1yuzZgv
Universidad Complutense de Madrid
Madrid
https://www.ucm.es/fitosol/
--Taller sobre plantas medicinales urbanas
Realización de un Taller sobre la flora medicinal urbana en él que se estudiarán cinco casos
prácticos sobre la correcta identificación de plantas medicinales. Es una actividad dirigida al
público en general.
workshop
workshop
18 de mayo de 2015 10 AM
Universidad Complutense de Madrid
Dpto. Biología Vegetal II, Facultad de Farmacia, pza. Ramón y Cajal s/n
Grupo destinatario: Público en general
Organizador u organizadora: José Antonio Molina Abril jmabril@ucm.es 34 91 3941770"
http://bit.ly/1yuzZgv
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (IIAG-CSIC)
Santiago de Compostela
http://www.iiag.csic.es
--En el día internacional de la fascinación por las plantas "Fascínate por los árboles"
En la marquesina exterior del instituto se realizará una exposición con una colección de
semillas y cultivos in vitro de varias especies de árboles con las que trabaja nuestro grupo. Se
harán proyecciones de vídeos sobre la pared del edificio cuya temática versará sobre la
propagación mediante semillas y sobre la micropropagación como herramienta biotecnológica
para la conservación de los árboles
Exposición y audiovisuales
music audiovisuales
18 de mayo de 10:30 AM a 15:30 PM
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (IIAG-CSIC)
Marquesina del IIAG, Avda. Vigo, s/n, Campus Vida, 15705 Santiago de Compostela

Grupo destinatario: everybody
Organizer: Mª Carmen San José Capilla sanjose@iiag.csic.es +34981590958 Ext 226
http://www.iiag.csic.es
FUNDACIÓN PRIVADA CARL FAUST
Blanes (Girona)
http://www.marimurtra.cat/
--JARDÍN BOTÀNICO MARIMURTRA
El día 17 de mayo, con motivo de la celebración el 18 de mayo del Día Internacional de la
Fascinación por las Plantas, el Jardín Botánico Marimurtra de Blanes ofrece una visita guiada
gratuita para descubrir las maravillas botánicas de este rincón de la Costa Brava. Previa
inscripción a través del facebook o el twitter, a las 10 o 12 de la mañana se podrá realizar esta
actividad gratuitamente
guided tour
17 de mayo 10 AM
17 de mayo 12 AM
FUNDACIÓN PRIVADA CARL FAUST, Passeig Carl Faust 9. , Blanes (Girona)
Grupo destinatario: Público en general
Organizador u organizadora: "Núria Torrelles nuria.torrelles@marimurtra.cat 972 33 08 26
http://www.marimurtra.cat/
Laboratorio de Fisiología Vegetal Facultad de Biociencias UAB
Bellaterra Barcelona
http://www.uab.cat/
--Día de la Fascinación por las Plantas
Durante todo el mes de mayo tendrá lugar en la Biblioteca de Ciencia y Tecnología de la UAB
una exposición sobre las plantas donde se podrán observar diferentes tipos de semillas,
métodos de germinación, cultivos de plantas tanto in vitro como hidropónicos, vídeos sobre
plantas, publicaciones (libros, revistas científicas, pósters de congresos científicos), diferentes
tipos de plantas, etc.
exhibition
Durante todo el mes de mayo
Biblioteca de Ciencia y Tecnología de la UAB, Campus UAB, 08193 Bellaterra Barcelona
Grupo destinatario: students, professionals, Profesores
Organizador u organizadora: Isabel Corrales Pinart Isabel.Corrales@uab.es 935811794
http://www.uab.cat/ (Agenda)
Laboratorio de Fisiología Vegetal Facultad de Biociencias UAB
Bellaterra Barcelona
http://www.uab.cat/
--Conferencia: "Plantas: Nutrición y Salud"
Conferencia impartida por el Dr. Josep Allué (Profesor Titular de Fisiología Vegetal de la UAB)
titulada "Plantas: Nutrición y Salud". Una vez finalizada la conferencia se realizará una cata de
diferentes infusiones de plantas. El acto tendrá lugar el día 18 de mayo a las 13h en la Sala de
Grados de la Facultad de Biociencias (UAB)
Conferencia
18 de mayo 13 PM
El acto tendrá lugar el día 18 de mayo a las 13h
en la Sala de Grados de la Facultad de Biociencias (UAB)
Campus UAB. Facultad Biociencias. 08193 Bellaterra
Grupo destinatario: students, Profesores
Organizador u organizadora: Isabel Corrales Pinart Isabel.Corrales@uab.es 935811794
http://www.uab.cat/ (Agenda)
IES JAUME I
Borriana (Castelló)
http://www.iesjaumei.es/
--Jornada lúdica de botánica en el Paraje Natural del Clot de la Mare de Deu
Con motivo de la celebración del día de la fascinación por las plantas, el instituto Jaume I de
Borriana realizará con los alumnos de 1º y 3º de ESO una jornada lúdica de botánica en el
Paraje Natural del Clot de la Mare de Deu. La jornada consistirá en la realización de un
itinerario botánico y en la práctica de juegos tradicionales y cooperativos.
open day

guided tour
hands on activities
exhibition
18 de mayo de 2015
IES Jaume I, Plaça Sanchis Guarner s/n, 12530 Borriana (Castelló)
Grupo destinatario: students, Profesores
Organizador u organizadora: Susana Granell susanagranell@gmail.com
+34964738935/695792065"
http://www.iesjaumei.es/
Real Jardín Botánico Juan Carlos I
Alcalá de Henares, Madrid
http://www.botanicoalcala.com/
--Visita guiada al Jardín Botánico
Recorrido guiado por las instalaciones del jardín, colecciones especiales, invernaderos, túneles
de cultivo
open day
18 de mayo 10 AM
Real Jardín Botánico Juan Carlos I
Campus de la Universidad de Alcalá.
Alcalá de Henares. Madrid
Grupo destinatario: everybody, students, professionals, Público en general
Organizador u organizadora: Rosendo Elvira Palacio rosendo.elvira@uah.es + 34 91 8856406
http://www.botanicoalcala.com/
Real Jardín Botánico Juan Carlos I
Alcalá de Henares. Madrid
http://www.botanicoalcala.com/
--Huerto ecológico
Utilizando como principal recurso el huerto y la zona de compostaje del Jardín Botánico, se
realizará una sesión sobre agricultura ecológica, sus principios y reglas, su importancia y
ventajas y sus métodos. Todo ello mientras se desarrollan actividades demostrativas en la
huerta por parte de nuestros hortelanos.
Se realizarán trabajos de preparación del terreno, con demostraciones de cómo realiza
Actividades demostrativas en la huerta
18 de mayo 10 AM
Real Jardín Botánico Juan Carlos I
Campus de la Universidad de Universidad de Alcalá
28805 Alcalá de Henares (Madrid).
Grupo destinatario: students, Profesores
Organizador u organizadora: Rosendo Elvira Palacio rosendo.elvira@uah.es + 34 91 8856406
http://www.botanicoalcala.com/
Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG)
Bellaterra (Barcelona)
http://www.cragenomica.es/
--Fascinación por las Plantas
El CRAG participará durante todo el mes de mayo en la exposición que tendrá lugar en la
Biblioteca de Ciencia y Tecnología de la UAB donde se mostrará un video sobre la actividad del
CRAG y diferentes tipos de semillas y plantas en los que trabajamos incluyendo diferentes
estadíos de desarrollo .
exhibition
Durante todo el mes de mayo
Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG)
Campus UAB,
08193 Bellaterra, Barcelona
Grupo destinatario: students
Organizador u organizadora: Elena Monte elena.monte@cragenomica.es +34935636600
http://www.cragenomica.es/
Colegio Jesús María San Agustín
Orihuela.Alicante
http://www.jmsanagustin.com/

--TALLER DE JABÓN ARTESANAL CON PLANTAS AROMÁTICAS ECOLÓGICAS
La actividad consistirá en un taller de elaboración de jabón natural a partir de aceites
reciclados por los/as alumnos/as y sosa. Utilizaremos diferentes plantas aromáticas
procedentes del huerto ecológico del centro para aromatizar el jabón. Previamente al taller se
visitará el huerto para recolectar las diferentes plantas explicando sus propiedades y usos
tanto medicinales como dermo-cosméticos.
hands on activities
seminar or lecture
workshop
workshop
18 de mayo 10 AM
Colegio Jesús María San Agustín C/ SAN AGUSTÍN N:32 CP:03300 ORIHUELA.
ALICANTE COMUNIDAD VALENCIANA
Grupo destinatario: students, Periodistas
Organizador u organizadora: Alicia Navarro Sánchez alica82@hotmail.com 649660668
http://jmsanidad.weebly.com/blogjmsanidad
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales
Universidad de León
León
http://centros.unileon.es/biologia/
--Visita al Jardín Botánico Atlántico de Gijón
Visita de día completo al Jardín Botánico Atlántico de Gijón (España). La visita incluye un
recorrido guiado por las cinco áreas del Jardín Botánico: el Entorno Cantábrico, la Factoría
Vegetal, el Jardín de La Isla y el Itinerario Atlántico y las áreas museográficas. En función de la
disponibilidad se visitará también el Banco de Semillas del JB Atlántico.
guided tour
18 de mayo 10 AM
Fac. Ciencias Biológicas y Ambientales, Campus de Vegazana s/n, 24071 León, España
(Spain)
Grupo destinatario: everybody, students, Profesores
Organizador u organizadora: Mª Luz Centeno Martín mlcenm@unileon.es + 34987291481
http://centros.unileon.es/biologia/
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales
Universidad de León
León
http://centros.unileon.es/biologia/
--Ciclo de Conferencias "El fascinante Mundo de las Plantas"
Ciclo de conferencias de acceso abierto y con carácter científico-divulgativo, en el que distintos
especialistas trataran de acercar al público algunos aspectos relacionados con plantas.
Conferencias gratuitas
18 de mayo
Fac. Ciencias Biológicas y Ambientales, Campus de Vegazana s/n, 24071 León, España
(Spain)
Grupo destinatario: students, profesores, periodistas
Organizador u organizadora: Mª Luz Centeno Martín mlcenm@unileon.es
http://centros.unileon.es/biologia/
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales
Universidad de León
León
http://centros.unileon.es/biologia/
--Mini-Congresos
2 mini-congresos, de 2 jornadas cada uno, donde los estudiantes de los Grados en Biología,
Biotecnología y Ciencias Ambientales presentarán trabajos realizados ellos mismos. Los temas
estarán relacionados con la conservación del medio natural, la biotecnología vegetal y los usos
de las plantas, así como con la presencia de las plantas en las redes sociales.
comunicaciones cortas y discusión de paneles sobre plantas
18 de mayo
Fac. Ciencias Biológicas y Ambientales, Campus de Vegazana s/n, 24071 León, España
(Spain)
Grupo destinatario: students, profesores, periodistas

Organizador u organizadora: Carmen Acedo Casado c.acedo@unileon.es +34-987291555
http://centros.unileon.es/biologia/
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales
Universidad de León
León
http://www.unileon.es/
--1)Experimentos fascinantes con plantas
2)Pócimas naturales
3)Polen: desmontando el mito
4) Gymkhana
Se harán 3 talleres.
En el 1º los asistentes participarán en la realización de experimentos impactantes y didácticos
para conocer cómo funcionan las plantas.
En el 2º elaborarán ungüentos, aceites... con productos naturales a partir de plantas del
entorno.
El 3º será una charla-taller de observación de tipos de pólenes y de reconocimiento de sus
beneficios. Se llevará a cabo también una gymkhana.
workshop
Talleres y ghymkhana
18 de mayo
Universidad de León. Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales Campus de
Vegazana s/n; E-24071 León (Spain)
Grupo destinatario: everybody, students
Organizador u organizadora: José Luis Acebes Arranz jl.acebes@unileon.es +34-87-291482
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales
Universidad de León
León
http://centros.unileon.es/biologia/
--I Concurso de fotografía de la Universidad de León
"Fascinación por las Plantas"
Concurso de fotografía para los alumnos de la Universidad de León. El tema serán las plantas
en todas sus facetas (flora, vegetación, paisaje, fotografía de detalle, microfotografía, etc.),
con el objetivo de reflejar el papel fundamental que tienen en nuestras vidas y de recordar que
la investigación de las plantas tiene una importancia crítica para la sociedad.
contest
Concurso de fotografía
18 de mayo
Fac. Ciencias Biológicas y Ambientales, Campus de Vegazana s/n, 24071 León, España
(Spain)
Grupo destinatario: Estudiantes de la ULE
Organizador u organizadora: Estrella Alfaro-Saiz concurso.fascinacion@unileon.es 654926901
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales
Universidad de León
León
http://centros.unileon.es/biologia/
--Exposición de fotografías
"Fascinación por las Plantas"
Exposición de fotografías relacionadas con las plantas, el mundo de las plantas y la
investigación que sobre ellas se está llevando a cabo. Las fotografías serán cedidas por
profesores, investigadores y diferentes colaboradores del Área de Botánica de la Facultad de
Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León.
Exposición de fotografías
18 de mayo
Fac. Ciencias Biológicas y Ambientales, Campus de Vegazana s/n, 24071 León, España
(Spain)
Grupo destinatario: everybody
Organizador u organizadora: "Estrella Alfaro Saiz estrella.alfaro@unileon.es 654926901
IES HAYGON
San Vicent del Raspeig, Alicante
http://mestreacasa.gva.es/web/ieshaygon
--Pasión por las Plantas

description......
exhibition
Conferencias
workshop
workshop
18 de mayo
IES HAYGON Avda. de Haygon, 50 03690 San Vicente del Raspeig Alicante
Grupo destinatario: everybody
Organizador u organizadora: Isabel Fernández Boan fboanua.es +34 645379979
http://mestreacasa.gva.es/web/ieshaygon
EFA LA MALVESIA
LLOMBAI, Valencia
http://www.malvesia.es/
--LAS PLANTAS ÚTILES EN LA ZONA MEDITERRÁNEA
La actividad comenzará con una charla en la que se explicarán algunos usos de las plantas
silvestres de la zona mediterránea (plantas aromáticas, de uso medicinal, tintóreas, melíferas,
etc), así como la forma correcta de recolectar las mismas y los métodos de conservación
apropiados. Se finalizará el evento con una salida al campo para ver algunas de estas plantas
in situ.
workshop
EDUCATION WORKSHOP
18 DE MAYO
EFA LA MALVESÍA Camino el Cercat, s/n 46195 Llombai Valencia
Grupo destinatario: students, Profesores
Organizador u organizadora: José Luis Lozano Terrazas joseluis@malvesia.org 639825992
http://www.malvesia.es/fascination-of-plants-day/
EFA LA MALVESIA
LLOMBAI, Valencia
http://www.malvesia.es/
--LAS PLANTAS MEDITERRANEAS Y SU SUPERVIVENCIA A LOS INCENDIOS REITERADOS
Se realizará una visita guiada a una zona forestal en la provincia de Valencia que ha sufrido 3
incendios devastadores en los últimos 30 años. Se observará la respuesta de las diferentes
especies a la agresión del fuego y se comprobará como han resistido el paso del mismo.
Además se realizará una re-introducción de especies para mejorar las condiciones del
ecosistema.
workshop
EDUCATION WORKSHOP
18 de mayo
EFA LA MALVESIA Camino el Cercat, s/n 46195 Llombai Valencia
Grupo destinatario: students, Profesores
Organizador u organizadora: Jesús Pérez Santiago jesus@malvesia.org 962550420
http://www.malvesia.es/fascination-of-plants-day/
EFA LA MALVESIA
Llombai, Valencia
http://www.malvesia.es/
--LA BIODIVERSIDAD VEGETAL
Visita a la Estación Biológica de Torretes en el Término Municipal de Ibi (Alicante) en la que se
realizará un recorrido por sus instalaciones con el objetivo de mostrar a los escolares la
diversidad vegetal que albergan los ecosistemas mediterráneos
workshop
EDUCATION WORKSHOP
18 DE MAYO
EFA LA MALVESIA Camino el Cercat, s/n 46195 LLombai Valencia
Grupo destinatario: students
Organizador u organizadora: José Luis Lozano Terrazas joseluis@malvesia.org 639825992
http://www.malvesia.es/fascination-of-plants-day/
EE Aula Dei, CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
Zaragoza
http://www.eead.csic.es/
--Viaje al interior de la flor
Niños convertidos en granos de polen microscópicos inician un viaje al interior de la flor y
descubren como una flor se convierte en fruto. La actividad consta de tres partes:
1) Mundo microscópico, descubierto con lupas y microscopios.

2) El viaje al interior de la flor, una vez convertidos en microscópicos granos de polen.
3) Ser científicos, contando a los demás lo que han visto.
workshop
Actuación-taller. Niños convertidos en polen viajan al interior de una flor
18 de mayo
EE Aula Dei, CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) Avda Montañana
1005 50059 Zaragoza, Spain
Grupo destinatario: Niños y familias
Organizador u organizadora: María Herrero mherrero@eead.csic.es 976 716125
Espacio Educativo La Oropéndola
Algezares Murcia
http://espacioeducativolaoropendola.blogspot.com.es/
--Rutas de los sentidos
Rutas de los sentidos en las cercanías del Espacio Educativo La Oropéndola (zona ZEPA El
Valle, Columbares y Sierras de Altaona y Escalona (Murcia, España) explicando aquellos
factores biogeográficos, edáficos, geológicos y climáticos que nos hacen ser una de las
Regiones Europeas con mayor diversidad de plantas aromáticas e ibeorafricanas, y
aumentando la sensibilidad ciudadana ante la protección de aquellos hábitats en que habitan,
altamente sensibles.
workshop
Rutas por hábitas sensibles
18 de mayo
Espacio Educativo La Oropéndola Carril de Los Puros, 131. Puerto del Garruchal.
Algezares 30157. Murcia. España
Grupo destinatario: Niños y familias
Organizador u organizadora: Mónica González Candela monica@um.es 627916155
http://espacioeducativolaoropendola.blogspot.com.es/
Universidad Autónoma de Madrid
Madrid
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home
--Plantas Increibles
Se realizarán introducciones breves a ciertos aspectos curiosos o sorprendentes de algunas
especies vegetales y se preguntará al público qué saben/opinan sobre ello. Para facilitar la
resolución y explicación posterior de las funciones vegetales, se darán varias opciones de
respuesta, entre las que el público tendrá que elegir la que creen más acertada. Se entregará
un pequeño obsequio "al mejor"
Cuestionario para divulgación
18 de mayo
Universidad Autónoma de Madrid C/ Darwin, 2. Edificio de Biología Universidad
Autónoma de Madrid Ciudad Universitaria de Cantoblanco 28049 Madrid
Grupo destinatario: students, Niños y familias
Organizador u organizadora: Cristina Ortega Villasante cristina.ortega@uam.es 91 497 6231
ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL ZAIDÍN
Granada
http://www.eez.csic.es/
--¿ERES UN FRIKI DE LAS PLANTAS?
Te consideras todo un experto en plantas, se podría decir que eres un friki de las plantas... si
es así te desafiamos a que participes en este concurso online para demostrar si realmente eres
el más friki de todos los frikis de las plantas y demostrar todo lo que sabes sobre las plantas.
competition CONCURSO ON-LINE
18 de mayo
ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN C/Profesor Albareda, 1. 18008-Granada
Grupo destinatario: everybody
Organizer: Organizador u organizadora: Silvia Alguacil Martín silvia.alguacil@eez.csic.es 958
18 16 00
http://www.eez.csic.es/divulgacion
Instituto de Agrobiotecnología
IDAB- CSIC-UPNA-Gobierno de Navarra
Mutilva Navarra
http://www.agrobiotecnologia.es/es/index
--El cocinero, las plantas y la ciencia

De la mano del conferenciante invitado, Miguel Ángel de la Cruz, chef del Restaurante La
Botica de Matapozuelos y la investigadora Raquel Esteban, el público podrá viajar hacia el
mundo de la investigación yuso de las plantas en la cocina. Se remarcará la importancia de la
diversidad e especies y la variedad de sabores que nos brinda la naturaleza, incluyendo una
demostración práctica para evidenciar la convergencia de la alta cocina y la investigación
vegetal.
workshop
Charla-Taller
19 de mayo 18:30 PM
"nstituto de Agrobiotecnología IDAB-CSIC-UPNA-Gobierno de Navarra Avda. de
Pamplona, 123 Mutilva 31192 Navarra
Grupo destinatario: everybody
Organizador u organizadora: Raquel Esteban raquel.esteban@unavarra.es + 34 948168027
Instituto Hispano Luso de Investigaciones Agrarias
Villamayor (Salamanca)
http://ciale.usal.es
--IX Jornadas de Análisis Sensorial de Mieles
Se realizará una jornada de iniciación al análisis sensorial de mieles, comenzando por el
entrenamiento del panel de catadores con escalas de referencia correspondientes a los
diferentes parámetros a analizar, para, a continuación, proceder al estudio propio de 6 mieles
de orígenes botánicos diversos.
workshop
workshop
20 de mayo de 16 a 20 PM
Instituto Hispano Luso de Investigaciones Agrarias C/ Río Duero, 12 37185 Villamayor
Salamanca
Grupo destinatario: everybody, Periodistas
Organizador u organizadora: José Sánchez Sánchez jss@usal.es +34 923294500 ext. 5118
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona.
Universitat Politecnica de Catalunya. (ESAB-UPC)
Castelldefels- Barcelona
http://esab.upc.edu
--¿Cómo te afectan las plantas? mural
Evento organizado por la delegación de estudiantes de la ESAB (DESAB). En un mural situado
a la entrada del edificio, se mostrará una pregunta del tipo ¿Cómo te afectan las plantas? .
Bajo la pregunta, habrán algunas respuestas tipo para seleccionar, y espacio para poder una
respuesta corta. Al final de la jornada un resumen de los resultados se publicará en la WEB del
centro esab.upc.edu
carneval
Mural donde la gente escribe o marca una respuesta
18 de mayo 10 AM
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. Universitat Politecnica de Catalunya. (ESABUPC) Campus del Baix Llobregat, Edifici D4 C/ Esteve Terradas, 8 08860 CastelldefelsBarcelona
Grupo destinatario: students, Profesores
Organizador u organizadora: César Ornat cesar.ornat@upc.edu 93 552 21072
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona.
Universitat Politecnica de Catalunya. (ESAB-UPC)
Castelldefels- Barcelona
http://esab.upc.edu
--Plantando flores azules
Estudiantes que realizan actividades en la zona de huertos del centro, plantaran flores azules,
formanso un circulo, con zonas blancas (piedras de jardineria) simbolizando el logo de la
Universidad.
Plantaremos flores azules en el campo de prácticas con la forma del logo de la
universidad
18 de mayo 10 AM
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. Universitat Politecnica de Catalunya. (ESABUPC) Campus del Baix Llobregat, Edifici D4 C/ Esteve Terradas, 8 08860 CastelldefelsBarcelona
Grupo destinatario: students, Profesores
Organizador u organizadora: César Ornat cesar.ornat@upc.edu 93 552 21072

Parque de las Ciencias. Andalucía-Granada
Granada
http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/
--La naturaleza en tus manos
A través de visitas guiadas a la muestra de bonsáis y de los talleres se pretende resaltar la
importancia del respeto por el medio natural y destacar el papel de los vegetales en nuestro
planeta
guided tour
workshop
workshop
18 de mayo 10 AM
Parque de las Ciencias.Andalucía-Granada Avd. de la Ciencia s/n 18006. Granada
Grupo destinatario: students, niños y familias, profesores
Organizador u organizadora: Guadalupe de la Rubia grubia@parqueciencias,com +34
958131900
http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/actividades/facinacion_plantas.html
Fundació Miquel Agustí
Castelldefels Barcelona
--100 motivos para fascinarnos por las plantas: 100 variedades diferentes de tomate
El equipo 'tomaliers' te invita a visitar el campo experimental ecológico donde estamos
cultivando 100 variedades diferentes de tomate para seleccionar la mejor gracias a la
colaboración de agricultores y ciudadanos. El grupo nace del curso 'Formación, comunicación e
investigación participativa en agrobiodiversidad.
open day, Puertas abiertas: visita al campo experimental
18 de mayo 10 AM
Fundació Miquel Agustí Campus del Baix Llobregat – ESAB-UPC Esteve Terradas, 8 –
Edifici D4 08860 Castelldefels
Grupo destinatario: everybody, students, professionals, profesores, periodistas
Organizador u organizadora: Laura González Sainz lauragsainz@fundaciomiquelagusti.cat
935521101
https://www.facebook.com/tomaliers
Catedra Syngenta-UPC
Universitat Politècnica de Catalunya
Castelldefels Barcelona
https://catedrasyngenta.upc.edu/
--Márgenes multifuncionales: una nueva oportunidad para las plantas silvestres
Técnicos de la cátedra enseñarán in situ las características y las ventajas del establecimiento
de márgenes multifuncionales para mantener la biodiversidad en los campos de cultivo y
disminuir la contaminación de los cursos de agua. Día: 18-Mayo-2015 Hora: 15:00h.
Demostración en campo de un margen multifuncional
18 de mayo 15 PM
Catedra Syngenta-UPC Universitat Politècnica de Catalunya Campo de Prácticas ESAB.
Campus del Baix Llobregat, C/Esteve Terradas, 8 08860 Castelldefels- Barcelona
Grupo destinatario: students, Profesores
Organizador u organizadora: Emilio Gil emilio.gil@upc.edu 93 552 21099
https://catedrasyngenta.upc.edu/

