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Noticias y eventos destacados    

 

La declaración de la PAPCRE expone Cinco Prioridades para 

la conservación del Patrimonio Cultural y la profesión de 

Conservación-Restauración 

 

Con motivo de la celebración del Día Europeo de la Conservación-Restauración del 13 de octubre, 

los profesionales de las asociaciones que conforman PAPCRE (Plataforma de Asociaciones 

Profesionales con Conservadores-Restauradores de España) han dado a conocer un documento 

"Declaración PAPCRE" con el objetivo de que la sociedad conozca la actividad del Conservador-

Restaurador y hacer llegar la importancia de las intervenciones efectuadas por profesionales 

cualificados. 

En dicho documento se exponen y desarrollan cinco prioridades para la conservación del 

Patrimonio Cultural y la profesión de Conservación-Restauración: 

1. Regulación del ejercicio profesional de los agentes que intervienen en la Conservación del 

Patrimonio, imponiendo unos criterios de competencia y calidad estrictos. 

2. Ordenación, fomento y estímulo de la formación e investigación en estos campos 

profesionales. 

3. Defensa de la profesión a través del aumento de la representatividad de la profesión en el 

ámbito público, en las normas y en las políticas culturales. 

4. Revisión de las normas que afectan al correcto desarrollo de la profesión en el ámbito 

público y privado. 

5. Sostenibilidad de la Conservación del Patrimonio Cultural. 

Más información  

 

WORKSHOP: JPI CH Strategy research and Innovation Agenda 

Workshop, LONDON. 

Desde el pasado mes de mayo se ha iniciado la revisión dela Agenda de Investigación Estratégica 

(SRA) de JPI CH, liderada por el  Arts and Humanities Research Council (UK). Durante la consulta 

realizada este verano al del Comité Científico JPI CH y de los Socios JPI CH a través de Paneles 

Nacionales de Consult. Con los comentarios sobre los avances en el entorno de investigación del 

patrimonio cultural, identificación de nuevas prioridades y lagunas y sugerencias hoy 2 de octubre, 

los miembros del Comité Científico y los líderes de JPI CH Focus Group se reunen en Londres para 

trabajar  en un primer borrador. Se espera que la Agenda Estratégica de Investigación e Innovación 

se publique en mayo de 2020 y constituya un hito clave para el JPI CH y las celebraciones del 

décimo aniversario. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
https://drive.google.com/file/d/1Qq7NWPuB5dut5_8YU9j9vie36QdOMmGV/view
https://asociacion-acre.org/dia-europeo-cr2019-declaracion-papcre/
https://asociacion-acre.org/dia-europeo-cr2019-declaracion-papcre/
http://jpi-ch.eu/2019/09/workshop-jpi-ch-strategy-research-and-innovation-agenda-workshop-london-2nd-october-2019/
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Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas destinadas a universidades, centros de investigación y fundaciones 

hospitalarias para la contratación de Personal Investigador novel 2020 

Organismo convocante:  Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación. Generalitat 

de Catalunya. 

Objeto: Ayudas a las universidades, centros de investigación y fundaciones hospitalarias para 

contratar personal investigador novel y promover la calidad en la investigación mediante la 

incorporación de este personal en grupos de investigación y desarrollen un proyecto vigente y 

financiado de investigación y desarrollo. 

Destinatarios:  personas que realizen su doctorado en una universidad del sistema universitario de 

Cataluña. 

Publicación: DOGC núm 7970, del 30 de septiembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el día 1 hasta el día 14 de octubre  de 2019 a las 14:00h 

Más información 

Ayudas de apoyo a la etapa de formación postdoctoral en las universidades del SUG, 

en los organismos públicos de investigación de Galicia y en otras entidades del 

Sistema de I+D+i gallego 

Organismo convocante: Consellería de Educación, Cultura y Ordenación Universitaria y de la 

Consellería de Economía, Empleo e Industria. Xunta de Galicia. 

Objeto: El objetivo es dar continuidad a su carrera de investigación, permitiéndoles mejorar su 

formación y establecer su propia línea de investigación que les permita, en el futuro, consolidar su 

carrera. El propósito de esta convocatoria es otorgar ayuda a aquellas entidades que obtuvieron un 

contrato postdoctoral en el año 2016. 

Destinatarios: Entidades que obtuvieron un contrato postdoctoral en el año 2016. 

Publicación: DOG núm 194, del 11 de octubre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de noviembre de 2019. 

Más información 

Becas de investigación de las colecciones del Museo y estudios sobre arte vasco 

Organismo convocante: Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa y del Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

Objeto: La Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa y el Museo de Bellas Artes de Bilbao convocan un concurso 

para la concesión de dos becas que tienen por objeto contribuir a la investigación de las colecciones 

del museo y a los estudios sobre arte vasco. 

Destinatarios: Los interesados han de estar en posesión del título de licenciado/a o titulación de 

grado superior, en Bellas Artes, Historia del Arte, humanidades, documentación y/o disciplinas 

relacionadas. 

Publicación: Web del Museo de Bellas Artes de Bilbao (https://www.museobilbao.com). 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviembre de 2019. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1511-ayudas-destinadas-a-universidades-centros-de-investigacion-y-fundaciones-hospitalarias-para-la-contratacion-de-personal-investigador-novel-2020-en-catalunya
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-becas/1857-ayudas-de-apoyo-a-la-etapa-de-formacion-postdoctoral-en-las-universidades-del-sug-en-los-organismos-publicos-de-investigacion-de-galicia-y-en-otras-entidades-del-sistema-de-i-d-i-gallego
https://www.museobilbao.com/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-becas/2589-becas-de-investigacion-de-las-colecciones-del-museo-y-estudios-sobre-arte-vasco
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Convocatorias de próxima finalización 

Subvenciones para la investigación aplicada al ámbito de la protección del 

Patrimonio Cultural Vasco 2019-20 

Organismo convocante: Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura. Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 

Objeto: Las ayudas convocadas tienen por objeto la realización de proyectos de investigación que, en 

todo caso deberán ser siempre de investigación aplicada al ámbito de la protección del patrimonio 

cultural vasco, incluyéndose tanto el patrimonio material –inmueble y mueble– como el inmaterial. 

Destinatarios: Las personas físicas que acrediten estar en posesión del título de Licenciatura o Grado 

en Geografía e Historia, Historia, Arqueología, Historia del Arte, Antropología Cultural o Filosofía y 

Letras. Serán igualmente válidas cualquiera de las titulaciones universitarias oficiales relativas a las 

siguientes especialidades: Historia Antigua, Medieval, Moderna, Contemporánea, Arqueología, 

Prehistoria, Patrimonio Cultural. Personas jurídico-privadas que tengan social o estatutariamente 

como objeto o fin social el desarrollo de actividades en relación con el Patrimonio Cultural. 

Publicación: BOPV núm. 177, del 18 de septiembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: un mes a partir del día siguente a la publicación. 

Más información 

Convocatoria 2019 de «Proyectos I+D+i» - Modalidades «Generación de 

Conocimiento» y «Retos Investigación» 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Objeto: La convocatoria tiene por objeto financiar la ejecución de «Proyectos de I+D+i», en el marco 

del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del 

Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal 

de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, universidades y sus institutos 

universitarios, centros públicos de I+D, etc. 

Publicación: BOE núm. 111, del 09 de mayo de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 26 de septiembre hasta el 17 de octubre de 2019. 

Más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-empresas/2034-subvenciones-para-la-investigacion-aplicada-al-ambito-de-la-proteccion-del-patrimonio-cultural-vasco-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2580-convocatoria-2019-de-proyectos-i-d-i-modalidades-generacion-de-conocimiento-y-retos-investigacion
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Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook  

El Boletín de noticias trata de dar mayor difusión a las noticias producidas en el mundo de la investigación 

en conservación del Patrimonio Cultural. Si lo desea, puede leer los últimos boletines en el siguiente link: 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-de-noticias  

Si no desea seguir recibiendo este boletín, puede darse de baja en el siguiente link: 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-baja 

Si tiene alguna sugerencia, por favor rellene el formulario que encontrará en el siguiente link. Su opinión 

nos será de gran utilidad: https://docs.google.com/forms/sugerencias 

Aviso legal: La información ofrecida en este boletín tiene carácter informativo, se sugiere la confirmación 

de aspectos relevantes de la misma en las fuentes originales.  

 

 

Este proyecto ha sido financiado por la A.C. HAR2011-13664-E (2013-2015), por el Ministerio de 

Cultura y Deporte (2016-actualidad) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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