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Coordinadora: Dª Esther Diánez Muñoz
Asesor científico del proyecto: Dr. José Manuel Poquet Moreno

L

a coordinadora de este proyecto, Dª Esther Diánez, pertenece al ámbito educativo, trabaja
en un centro de educación infantil y primaria; es licenciada en Psicopedagogía y actualmente participa en un proyecto europeo de innovación, dirigido al trabajo por proyectos
ejecutados en comunidad. Ha coordinado anteriormente un proyecto relacionado con la ecología acuática (A Hombros de Gigantes), aunque no cuenta con formación específica en ecología
acuática ni restauración ecológica, ámbitos ambientales del proyecto CREECE: Comunidad
para la Restauración Ecológica del Estanque del Corredor verdE. Esther tiene experiencia en el
trabajo por proyectos y ha coordinado diferentes proyectos de naturaleza científica en su comunidad, por lo que, a pesar de no tener formación específica en el área de ciencias ambientales, ha llevado a buen término numerosos proyectos.
Como ya hiciera en la coordinación del proyecto anterior, Esther, ha trabajado en el Proyecto CREECE, codo con codo con el asesor científico del proyecto, José Manuel Poquet, Dr. en
Biología por la Universidad de Granada y especialista en ecosistemas acuáticos. José Manuel
cuenta en su haber con varios proyectos de divulgación científica en comunidad, con la implicación de agentes de diferente naturaleza: centros educativos, universidades, asociaciones
culturales, etc.
El hecho de que ambos agentes (coordinador y asesor científico) cuenten con experiencia en
coordinación de proyectos de esta naturaleza ha hecho posible que puedan emprender un
proyecto como éste, muy ambicioso en cuanto al número de agentes implicados y la temática
ambiental abordada.
En el caso del proyecto CREECE, ha sido necesario un planteamiento de coordinación muy elaborado, que tenga en cuenta las necesidades e intereses de agentes comunitarios tan diferentes como son: la Universidad de Granada, la asociación de teatro local, los centros educativos
de infantil, primaria y secundaria de la localidad, el Ayuntamiento, el Centro de Formación del
profesorado de Granada, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía y la Fundación Descubre.
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