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Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales El I“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 

conseguir que el mayor número de personas en todo el mundo 

queden fascinadas por las plantas y entusiasmados acerca de la 

importancia de la ciencia de las plantas para la agricultura, la 

producción de alimentos sostenible, así como la horticultura, los 

bosques, y todos los productos derivados de las plantas como el 

papel, la madera, los productos químicos, la energía y los produc-

tos farmacéuticos.  

El 18 de Mayo de 2012, numerosas organizaciones e instituciones 

de todo el mundo celebrarán actividades relacionadas con el 

fascinante mundo de las plantas y sus derivados. La Universidad 

de León, a través de la Facultad de Ciencias Biológicas y Am-

bientales y la Oficina Verde, también se unen a esta interesante 

iniciativa. 

Más información sobre el I día Internación 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 requieren inscripción previa. 

Inscripciones: oficinaverde@unileon.es 

indicar nombre y apellidos, teléfono de contacto, 
taller solicitado y turno. 



TALLERES 

1- "Conociendo las variedades locales". 

Organizado por el Área de Producción  

Vegetal con la colaboración de estudiantes 

de la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería 

Agraria. Laboratorio de microscopía,  

2ª planta / Aula nº4 del edificio central de la 

Facultad de Ciencias Biológicas y  

Ambientales (CCBA).  

2- “Plantas en acción”. Organizado por el 

Área de Fisiología Vegetal y estudiantes de la 

Facultad de CCBA. Laboratorio de  

microscopía, 2ª planta del edificio central de 

la Facultad de CCBA. 

3- “Pócimas y ungüentos naturales”.  

Organizado por Dña. Estrella Alfaro Saiz.  

Laboratorio de fundamental, 2ª planta del 

edificio central de la Facultad de CCBA. 

Turnos de talleres: 9:30h / 11:00h / 12:30h / 

16:00h. Es necesaria preinscripción.  

Recomendable para mayores de 10 años. 

EXPOSICIÓN “Pinceladas florales” 

18 de mayo de 9:30 a 13:30 h y de 16:00  

a 19:00 h, y semana del 21 al 25 de mayo en 

horario de mañana (9:30 a 14:00 h).  

Sala de exposiciones de la Facultad de CCBA 

(Aula 2).  

Organiza: Elena de Paz Canuria (responsable 

del herbario). Entrada libre. 

VISITA BOTÁNICA AL CAMPUS 

Turnos de visita: 10:30 h / 12:30 h / 16:00 h. 

Organiza Raquel Alonso Redondo (Área de  

Botánica) y estudiantes. Entrada principal de la 

Facultad CCBA. Es necesaria preinscripción.  

Recomendable para mayores de 10 años. 

CONFERENCIA  

“El fascinante mundo de las 

plantas”.   

Aula Magna de la Facultad de Ciencias 

Biológicas y Ambientales, 19:00 h.  

Conferenciantes: Marta Eva García,  

Antonio Encina (profesores de la Facultad 

de CCBA) y Fulgencio Fernández del  

diario “La Crónica de León”.  


