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REGLAMENTO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE 

RECURSOS PEDAGÓGICOS DE LA AEGH 

 

 

La comisión de Recursos Pedagógicos de la Asociación Española de Genética Humana 

(AEGH), se constituye a iniciativa de la Junta Directiva de la AEGH, y se regirá por el 

Reglamento General de Funcionamiento de todas las Comisiones de la misma. 

 

Objetivos de la Comisión.  

 

1º- Fomentar el progreso del conocimiento científico y tecnológico de la Genética 

Humana. 

2º- Contribuir a la difusión de los conocimientos de Genética en la Sociedad. 

3º- Fomentar la motivación de estudiantes no universitarios en distintos aspectos de la 

Genética Humana. 

 

Composición y estructura de la Comisión.  

 

La Comisión de Recursos Pedagógicos tendrá la misma composición y estructura que 

las demás comisiones de la AEGH, según queda establecido en el “Reglamento General 

de Funcionamiento de las Comisiones de la AEGH”. 

 

Particularmente, la Comisión de Recursos Pedagógicos consta de las siguientes 

secciones: 

I. Sección de Formación. Su objetivo será ofrecer charlas y/o talleres de 

formación práctica, así como proveer de material didáctico, a centros 

educativos y de formación especializada. 

II. Sección de Divulgación. Dentro de sus objetivos está la realización de un 

boletín electrónico de publicación periódica para los miembros de la Asociación, 

así como la participación en la Feria Internacional de la Salud (FISALUD) y la 

gestión de material de merchandising. 
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Funciones de sus miembros y sustitución. 

 

Remitirse al “Reglamento General de Funcionamiento de las Comisiones de la AEGH”. 

 

Convocatoria y periodicidad de las sesiones. 

 

Remitirse al “Reglamento General de Funcionamiento de las Comisiones de la AEGH”. 

 

Funcionamiento de la Comisión 

 

El funcionamiento de la Comisión de Recursos Pedagógicos queda establecido en el 

“Reglamento General de Funcionamiento de las Comisiones de la AEGH”. 

 

El secretario remitirá a la Junta Directiva de la AEGH las actas de las diversas 

reuniones celebradas. 

 

 

Aprobado por la Junta Directiva, en reunión de 1 de junio de 2008, y ratificados por el Presidente de la 

AEGH, Feliciano Ramos, la Secretaria Aránzazu Díaz de Bustamante, y por la Asamblea General Ordinaria 

el 2 de junio de 2008. 


