
 

MINUTA DE CONVENCIÓN DE PRIMAVERA 2018 

 

Mayo 21, 2018 

BIENVENIDA 

Se realizó por parte de la Directora de COMAAI, Dra. Gloria Remedi la bienvenida al Grupo de AI 

presentes. 

Habla sobre los grandes cambios ocurridos en el año. 

Agradece y felicita a los equipos encargados de Página Web, Instagram y WhatsApp. Al Comité de 

Comunicaciones en general. 

Habla de los cambios en el Manual de Exposiciones Florales y comenta que hay problemas 

solucionables. 

En relación a las Escuelas Educacionales: manifiesta estar satisfecha con el éxito que las mismas van 

teniendo en diferentes lugares, paises. 

Comenta logro de las Escuelas en Uruguay, organizadas por el Consejo de Escuelas Educacionales 

Salto, muchas de sus integrantes son consultoras que recibirán las 4 Estrellas en esta Convención. 

En relación a los reportes, comenta que hay un grupo de Directoras y Co-Directoras que no han 

enviado sus reportes ni se han comunicado con la Direccion de COMAAI. 

Ya se dio a conocer este tema a la  Sra. Presidente del  NGC. 

Comunica el agradecimiento de los Clubes de Venezuela en relación al dinero recibido desde 

COMAAI. 

Se está realizando el programa MIA, pensado en las socias de Venezuela que no pueden realizar 

cursos y/o Refreshment, asi como otras socias que esten circunstancialmente impedidas de lo 

mismo. 

Plant América: Ha tenido muy buena repercusión, exitoso, ha dado algún trabajo en cuanto a la 

organización del programa. 

No se ha podido juzgar correctamente los trabajos enviados debido a que no han seguido 

correctamente los lineamientos estipulados por NGC. Sugiere leer los protocolos correspondientes 

antes de enviar los trabajos. 

Sugiere se estimule  a los clubes de cada país para que realicen los envíos de sus tareas ya que se 

reciben proyectos actuales y retrospectivos. 

Se entregarán los certificados de honor y Regionales. 



Notifica: Convención de Panamá y Centro América a realizarse del 5 al 10 de agosto de 2018 en la 

ciudad de Panamá, y agradece a Cheryl Obediente  quien es la encargada de la organización de la 

misma. 

Comunica que las Membrecias Vitalicias y los Certificados 4 y 5 estrellas serán entregados en  el 

LUNCH del 24 de mayo y que será la Directora de COMAAI, Dra. Gloria Remedi quien recibirá los 

certificados de aquellas compañeras que no hayan concurrido a esta Convención. 

INVOCACIÓN. 

A cargo de María Regina, co-Directora de COMAAI. 

La Consejera Internacional, Sra. Idalia Aguilar toma la palabra y comenta que fue a  Saltillo, México 

como Consejera Internacional del NGC-COMAAI para apoyar el experimento de internet. 

Relata la experiencia  y comenta que fue un trabajo que se realizó en forma honoraria. 

Fueron recibidas por María Eugenia Quintanilla a quien agradece. 

 Sugiere  que estos eventos se realicen  en diferentes lugares, diferentes países. 

Fue  invitada a Cartagena (Colombia) y a la reunión de COMDE (México) lamentando no haber 

podido concurrir. 

En relación a los reporter comunica que serán publicados en la web. 

Se nombro un comité para evaluar los reporter de PLANT AMÉRICA. 

Se nombró a tres Directoras regionales para el manejo de las comunicaciones en Facebook. 

Comenta del incremento que ha tenido las visitas de las AI a Facebook  y  la satisfacción con el 

sistema de comunicación actual digital. 

En relación a Facebook comenta que  los días lunes, miércoles y viernes se agregarán artículos y 

solicita visitemos  los mismos colocando nuestros like. 

Explica la diferencia entre un perfil y una página y cuenta que Longoprieto (Argentina) hizo un video 

para su Club con lineamientos de cómo se realiza una página. 

Comenta que hay un Sr americano Smith que nos quiso patrocinar. 

Termina diciendo que el Chat de COMAAI SERÁ NUESTRA ESPINA DORSAL. 

Comenta el proyecto de autoevaluación MIA con guías de Horticultura de Silvia Wray y comenta que 

también existe una  guía de técnicas florales. 

INFORME DE Patricia Nasrallah. 

Comunica que consiguió que  la Universidad Tecnológica de Monterrey realice un  programa de 

autoevaluación MIA, dirigido a las personas que no pueden asistir a diferentes eventos de formación 

y actualización. 



Habló de la Presidente entrante, quien  tienen una idea de que exista un cargo de ADMINISTRDORAS 

REGIONALES DE LAS COMUNICACIONES. 

Comunican que Úrsula Beik está enferma. 

Se realizó una reunión con las Directoras de Premios del NGC para disminuir los posibles problemas. 

 

 

MINUTA DEL DESAYUNO DE COMAAI EN LA CONVENCIÓN DE PRIMAVERA 2018 

Mayo 24, 2018 

Se hace entrega de los certificados obtenidos en la presentación de Proyectos en PLANT AMÉRICA. 

El Consejo de ESCUELAS Educaionales de Salto, Uruguay hace entrega de un reconocimiento a María 

Eugenia Quintanilla, por haber sido  quien estimuló y orientó  a la realización de las  Escuelas en ese 

pais. 

Las compañeras de Perú  realizan  un homenaje a la Consejera Internacional Sra. Idalia Aguilar por  

haber plantado un árbol que lleva su nombre en Perú. 

Oratoria de la Sra. Consejera Internacional  Sra. Idalia Aguilar. 

Comunica que hay que asistir a las reuniones. 

 El  Protocolo exige reportes de cada Directora y co-Directora, 

 Existe un Directorio digital. 

 Se enviará un comunicado a aquellas personas que van a permanecer como integrantes de COMAAI.  

Hay dos Directorios, el del  Sitio y uno interno donde cada región tendrá una consejera a quien se la 

denominará Directora Regional. 

Sugiere que entremos al sitio web y pongamos like a las publicaiones. 

Felicita al Comité del sitio Web por la excelente tarea, el  trabajo en equipo para que las noticias 

estén centralizadas en el mismo. 

Recuerda el programa sobre  el sitio web realizado  en Saltillo, México como también la tarea de la 

Universidad de Tampico desde donde se ha trabajado para que se cuente con el programa al servicio 

de aquellas personas que no puedan concurrir a su formación. 

En este evento tuvimos la visita de la Sra. Presidente del NGC, Nancy Hargroves, a quien se le hace 

entrega de un obsequio  en nombre de COMAAI. 

Posteriormente se realizó el desayuno y se tomaron  fotos de recuerdo del mismo. 

 


