
 
 
 
Acta de la Jornada Técnica de educación de la AIMJB celebrada el día 29 de octubre de 2018 en 
el real Jardín Botánico de Córdoba. 
 
ASISTENTES: 
Eva María León Fernández (RJBC  Córdoba) 
Bárbara Martínez Escrich (RJBC  Córdoba) 
Francisco Martínez Luque (RJBC  Córdoba) 
María Bellet Serrano (RJB Madrid) 
Clara Vignolo (RJB Madrid) 
Blanca Olive de la Puente (RJB Juan Carlos I) 
María Majadas (RJB Juan Carlos I) 
Reyes Álvarez Vergel (JB Gijón) 
Eva Pastor Serra (JB Valencia) 
Elisa Caballer (JB Valencia) 
Txell Mor Girbert (JB Lleida) 
 
La apertura de la Jornada se inició a las 11:00 horas con la lectura de los puntos a tratar según 
el orden del día establecido. 
Sobre las 11:15 horas comenzamos la reunión de grupo en la que se acordaron los apartados 
que han de aparecer en el texto que sobre el grupo de educación se va a incluir en la página 
web de la AIMJB y se fijaron de manera conjunta cuáles han de ser los objetivos de este grupo. 
Se trataron también otros temas referentes a aspectos como: cuál debe ser la sede de las 
reuniones anuales, formato que han de tener estas reuniones y cuáles son los temas que 
debemos tratar.  Referente a esto se acuerda que las reuniones de este grupo deben de 
incluirse en la convocatoria anual de la Reunión de la AIMJB en cuyo caso la sede será la 
designada cada año. 
En cuanto a la base de datos conjunta de actividades y recursos educativos iniciada en el año 
anterior se acuerda que de momento no se actualiza y que se retomará cuándo ésta aparezca 
en la página web. Se acuerda también incluir un apartado dentro de la base de datos en el que 
podamos incluir contactos y direcciones de personas dedicadas a la divulgación sobre temas 
relacionados con las plantas. 
De 14:00 a 15:30 se hace el descanso para el almuerzo. 
A la vuelta de la comida los Jardines Botánicos de Madrid y Alcalá de Henares comienzan su 
intervención sobre “Metodología de Cocreación en la realización de cafés científicos y otros 
eventos. 
Por último los integrantes del grupo realizan una visita a las instalaciones del Real Jardín 
Botánico de Córdoba 
La Jornada finaliza sobre las 19:00 horas 
 


