MADRID,15 DE MARZO DE 2017

CIENCIA Y PATRIMONIO.
OPORTUNIDADES, EXPERIENCIAS
Y DIMENSIÓN EUROPEA

Reunión de la Red de Ciencia y Tecnología para
la Conservación del Patrimonio (TechnoHeritage)
PROGRAMA
PRESENTACIÓN

DIRECCIÓN

La Red de Ciencia y Tecnología para la Conservación de Patrimonio Cultural (TechnoHeritage) se creó en marzo de 2011 con el fin de fomentar
la transferencia de tecnología y puesta en común de ideas y experiencias
entre actores a nivel nacional del sistema ciencia-tecnología-empresa dedicados a la conservación del Patrimonio Cultural. La Red aglutina sesenta y siete grupos, que se distribuyen en tres áreas de actividad: grupos
de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de
diferentes universidades españolas; instituciones culturales, fundaciones
y museos; y empresas del sector.

Emilio Cano (CENIM-CSIC) y
María Martín Gil (IPCE)

En el marco del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, la jornada
“Ciencia y Patrimonio. Oportunidades, experiencias y dimensión europea”, pretende por un lado proporcionar información sobre oportunidades
de financiación y/o colaboración a nivel europeo, en programas actuales
o de próximo lanzamiento como H2020, JPI-CH, E-RIHS o ECHOES, así
como aglutinar experiencias de miembros de la Red que hayan o estén
participando en proyectos europeos.
El hecho de que instituciones de diferente índole estén presentes en la
jornada, generará un debate sobre las diferentes posibilidades para la
participación en las distintas convocatorias, en el que también se abordarán las ventajas y las dificultades de estas colaboraciones en las que
el enriquecimiento debe ser una premisa común. Asimismo, el encuentro
de la Red reafirmará y potenciará la colaboración entre sus miembros.

COORDINACIÓN
Miriam Bueso (IPCE) y
Blanca Ramírez Barat (CENIM-CSIC)

FECHA
jueves 15 de marzo de 2018

INFORMACIÓN
formación.ipce@mecd.es

LUGAR CELEBRACIÓN
Salón de Actos del Instituto de
Patrimonio Cultural de España

C/ Pintor El Greco, 4. Ciudad Universitaria.
28040 Madrid

DURACIÓN
9 horas

DESTINATARIOS

CRITERIOS DE SELECCIÓN

La jornada está dirigida a profesionales dedicados al
patrimonio cultural, la conservación científica, investigadores
y estudiantes, miembros de la Red TechnoHeritage y en
general, a todo aquel que sienta interés por la materia.

La selección de los participantes se efectuará atendiendo el
orden de inscripción.

INSCRIPCIONES

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

La asistencia a esta jornada es gratuita hasta completar aforo,
pero está sujeta a inscripción previa.
El formulario de inscripción está disponible en la dirección:
ipce.mecd.gob.es/formacion/actividades-formativas.html

La obtención del certificado está condicionada por la
asistencia de al menos un 80% de las sesiones

El aforo del salón de actos del IPCE cuenta con 100 plazas.

Instituto de Patrimonio Cultural de España
C/ Pintor El Greco, 4. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid
SÍGUENOS EN

JUEVES 15 DE MARZO

PROGRAMA

SESIÓN DE MAÑANA
8:30-9:00 Acreditación de los asistentes.
9:00-9:30 Apertura de la jornada y presentación de TechnoHeritage.
Carlos Jiménez Cuenca (Subd. Gral. IPCE), Emilio Cano (Coordinador TechnoHeritage)
y María Martín Gil (Jefa Área Investigación y Formación IPCE).
9:30-10:30 Oportunidades de financiación de proyectos de I+D+i en H2020.
Juan Carlos García (CDTI, NCP Reto 5).
10:30 -11:00 DESCANSO
11:00-12:00 Convocatorias y actividades de la JPI-CH.
Héctor Cebolla (MINECO, Representante en el EB de la JPI-CH).
12:00-13:00 European Research Infrastructure on Heritage Science (E-RIHS).
Luca Pezzati (CNR, Coordinador de E-RIHS).
13:00 -14:30 COMIDA

SESIÓN DE TARDE
14:30-15:15 Proyectos europeos y redes nacionales de investigación en patrimonio cultural.
Una visión restrospectiva.
Cesareo Saiz (IRNAS-CSIC).
Presentación de proyectos
15:15-15:55 Nano-materials for the conservation and
preservation of movable and immovable
artworks (NanoforArt) y NANOmaterials
for the REStoration of works of ART
(NanoRestart).
Elena González (IPCE), Massimo Lazzari (US)
y Gema Campo (UB).

Instituto de Patrimonio Cultural de España
C/ Pintor El Greco, 4. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid
SÍGUENOS EN

JUEVES 15 DE MARZO
Presentación de proyectos
15:55-16:15 Innovative Materials and Techniques
for the Conservation of the 20th Century
Concrete-based Cultural Heritage
(Innovaconcrete).
María Jesús Mosquera (UCA)
y María Teresa Blanco (IETCC-CSIC).
DESCANSO

16:30-17:10 Integrated Platform for the European
Research Infrastructure ON Cultural
Heritage (IPERION CH).
Mikel Sanz (IQFR-CSIC)
y María Martín Gil (IPCE).
17:10-17:30 Pooling Activities, Resources
and Tools for Heritage E-research
Networking, Optimization and Synergies
(PARTHENOS).
Marc Gener (CENIM-CSIC).
Smart Heritagecultural
City (SHCity)
17:30-17:50 Mediterranean
network to promote
Daniel
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historical
Histórico)
cities
(Medneta) e Innovative packaging
solutions for storage and conservation
of 20th century cultural heritage of artefacts
based on cellulose derivate (Nemosine).
David Juanes (CulturArts).
17:50-18:30 Coloquio y debate

PROGRAMA

