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El botánico italiano Stefano Mancuso
nos descubrirá en el Real Jardín
Botánico, CSIC la Sensibilidad e
Inteligencia Vegetal
lunes, 23 febrero 2015, 12:06, por Real Jardín Botánico

El botánico italiano Stefano Mancuso nos descubrirá en el Real Jardín Botánico, CSIC
la “Sensibilidad e Inteligencia Vegetal”Lunes, 23 de febrero de 2015 | Gabinete de
Prensa

 

►      Ofrecerá una conferencia este jueves 26 de febrero a las 12:30 horas
organizada por TEDxGranVia en la que ofrecerá varias reflexiones sobre
el mundo vegetal

 

►      Profesor asociado en la Universidad de Florencia, Mancuso es una
de las máximas autoridades mundiales en el campo de la neurobiología
vegetal

Date de alta »

Entra en tu cuenta »
Buscar

Buscar notas de prensa y fuentesBuscar notas de prensa y fuentes

Empiece a invertir ahora
Compre 2000$ en acciones con 100$ Reciba un guía gratis y cuenta demo

…

Co
nt

ac
to

 y
 s

ug
er

en
ci

as

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

http://www.presspeople.com/contact
http://www.presspeople.com/suscripcion
http://www.presspeople.com/sign_up
http://www.presspeople.com/sign_in
http://www.presspeople.com/
http://www.presspeople.com/todas
http://www.presspeople.com/ciencia
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A//www.presspeople.com/nota/botanico-italiano-stefano-mancuso-nos-descubrira&t=El bot%C3%A1nico italiano Stefano Mancuso nos descubrir%C3%A1 en el Real Jard%C3%ADn Bot%C3%A1nico%2C CSIC la %C2%93Sensibilidad e Inteligencia Vegetal%C2%94
http://twitter.com/share?url=http%3A//www.presspeople.com/nota/botanico-italiano-stefano-mancuso-nos-descubrira&text=El bot%C3%A1nico italiano Stefano Mancuso nos descubrir%C3%A1 en el Real Jard%C3%ADn Bot%C3%A1nico%2C CSIC la %C2%93Sensibilidad e Inteligencia Vegetal%C2%94&related=presspeople
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=293&tipo=noticia&cod=3903
http://www.presspeople.com/fuente/real-jardin-botanico
http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


 

 

El Real Jardín Botánico, CSIC es el escenario elegido por la organización
TEDxGranVia para la conferencia que ofrecerá este jueves 26 de febrero, a partir de
las 12:30 horas, el botánico italiano Stefano Mancuso en la que nos descubrirá, a
través de varias reflexiones, la "Sensibilidad e inteligencia vegetal", un título que
coincide prácticamente con el de su próximo libro Sensibilidad e inteligencia en el
mundo vegetal, escrito junto a la periodista científica Alessandra Viola, que verá la
luz en España en marzo.

 

Stefano Mancuso es una de las máximas autoridades mundiales en el campo de la
neurobiología vegetal. Profesor asociado en la Universidad de Florencia, dirige el
Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal y es miembro fundador de la
International Society for Plant Signaling & Behavior. Ha publicado diversos libros y
más de 250 artículos científicos en revistas internacionales.

 

Gran comunicador y divulgador, Mancuso planteará en esta conferencia el
desconocimiento que todavía existe sobre el mundo vegetal.

 

El evento TEDxGranViaSalon tendrá lugar en el Salón de Actos del Real Jardín
Botánico a las 12:30 horas, es en inglés, se iniciará con la proyección de un video de
otros eventos organizados por TED / TEDx y tras la misma se establecerá una sesión
de debate que moderará el propio Stefano Mancuso.

 

La asistencia a la conferencia es gratuita, pero para asistir es preciso inscribirse en
http://tedxgranvia.com/2015-02-26-tedxgranviasalon-sensibilidad-inteligencia-
vegetal/inscripcion/ donde ofrecen más información del acto.
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