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El II “Día Internacional de la Fascinación por las Plantas” 

se celebra bajo el auspicio de la Organización Europea para la 

Ciencia de las Plantas (EPSO).  El objetivo de esta actividad es que 

el mayor número de personas en el mundo queden fascinados por 

las plantas y entusiasmados sobre la importancia de la ciencia de 

las plantas para la agricultura, la producción sustentable de ali-

mentos, la forestación y los productos derivados de las plantas co-

mo el papel, la madera, energía, etc.  

El 17 de Mayo de 2013, numerosas organizaciones e instituciones 

de todo el mundo celebrarán actividades relacionadas con el fasci-

nante mundo de las plantas y sus derivados. La Universidad de 

León, a través de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales 

y la Oficina Verde, también se unen a esta interesante iniciativa. 

Más información sobre el II Día Internacional de la Fascinación por 

las Plantas: http://www.plantday12.eu/spain.htm# 

Todas las actividades son gratuitas. 

Más información: http://servicios.unileon.es/oficina-
verde/dia-internacional-de-la-fascinacion-por-las-

plantas/ 

Los talleres de “Pócimas y Ungüentos naturales” y 
las “Visitas guiadas al Campus” requieren inscripción 

previa. 

Inscripciones: oficinaverde@unileon.es indicando 
nombre y apellidos, teléfono de contacto, taller soli-

citado y turno. 

de  

mayo mayo de  2013de  2013  

“Sembrando conocimiento. La Biotecnología al servicio 
de los bosques y la biodiversidad”  

Impartidas por alumnos de 5º curso de la Licenciatura  

en Biotecnología.  

Horario: 16 y 17 de mayo de 2013, 11:00-12:00h. 

Lugar: Aula Magna de la Facultad de CCBA. 

JORNADAS DE DIVULGACIÓN  

CIENTÍFICA 

al   17  



 “EXPERIMENTOS FASCINANTES  

CON PLANTAS” 

Viernes (17/05/2013).  Horario: de 9:30 a 14:00h y 

de 16:00 a 18:00h.  

Lugar: Laboratorio de microscopía, 2ª planta del 

edificio central de la Facultad de CCBA.  

Organizado por: Área de Fisiología Vegetal y 
estudiantes de la Facultad de CCBA.  

Preinscripción: NO es necesaria. Entrada libre. 

Horario: 17 de mayo de 9:30 a 14:00h y de 16:00 
a 19:00h, y semana del 13 al 16 de mayo en hora-

rio de mañana (9:30 a 14:00h).  

Lugar: Sala de exposiciones de la Facultad de 
CCBA (Aula 2).  

Organizado por: Elena de Paz Canuria 
(responsable del herbario).  

Preinscripción: NO es necesaria. Entrada libre. 

CICLO DE CONFERENCIAS  

“EL  FASCINANTE MUNDO  

DE LAS PLANTAS” 

“PÓCIMAS Y UNGÜENTOS NATURALES” 

Viernes (17/05/2013).  Horario de talleres: 9:30h / 
11:00h / 12:30h / 16:00h.  

Lugar: Laboratorio de fundamental, 2ª planta del 

Edificio central de la Facultad de CCBA. 

Organizado por: Estrella Alfaro Saiz. 

Preinscripción: SÍ es necesaria. 

Recomendable para mayores de 10 años. 

TALLERES EXPOSICIÓN “Pinceladas Florales” 

Viernes (17/05/2013).  Horarios de visita: 10:30h / 
12:30h / 16:00h.  

Lugar: Entrada principal  

de la Facultad de CCBA. 

Organizado por:  Raquel Alonso Redondo (Área 

de Botánica) y estudiantes.  

Preinscripción: SÍ es necesaria.  

Recomendable para mayores de 10 años. 

VISITA BOTÁNICA AL CAMPUS 

Lunes (13/05/13)  19:00h 

Ponente: Dra. Carmen Pérez Morales  

(Área de Botánica de la ULE) 

Plantas medicinales en la actualidad. 

Martes (14/05/13)  19:00h 

Ponente: Dr. Marcelino Pérez de la Vega  

(Área de Genética de la ULE) 

Las plantas y la humanidad: influencia genética 
recíproca. De cómo los seres humanos cambiaron el 

acervo genético de las especies cultivadas y éstas 
cambiaron el acervo genético humano. 

Miércoles (15/05/13)  19:00h 

Ponente: Dra. Leonor Calvo Galán  

(Área de Ecología de la ULE) 

Plantas y fuego: una relación fascinante. 
Jueves (16/05/13)  19:00h 

Ponente: Dr. Jesús M. Álvarez Fernández  
(Área de Fisiología vegetal de la ULE) 

Formas de nutrición especializada en plantas:  

parasitismo, carnivorismo y otros  

mecanismos de captura de nutrientes. 

 
 

Todas las conferencias tendrán lugar en el Aula 
Magna de la Facultad de Ciencias Biológicas y  

Ambientales. 

Preinscripción: NO es necesaria. Entrada libre. 


