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Noticias  y eventos destacados 

 

Vota para el Premio del Público Europa Nostra 

Como cada año, la organización Europa Nostra premia el mejor logro en patrimonio 

Cultural a través del Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural, más conocido 

como Premios Europa Nostra. Estos galardones promueven las mejores prácticas en 

conservación de patrimonio, gestión, investigación, educación y comunicación, 

contribuyendo así a fortalecer el reconocimiento público del patrimonio cultural 

como un recurso estratégico para la sociedad y la economía europea. 

Hasta el 8 de mayo de 2016 se puede votar por el Premio del Público de entre los 

ganadores del Premio Europa Nostra de este año. Hay 28 proyectos de 16 países. El 

proyecto con más votos recibirá el Premio del Público durante la ceremonia europea 

el 24 de mayo de 2016 en Madrid. 

Enlace a la votación 

 

Abierto el plazo de presentación de resúmenes de proyectos para el BROMEC 

Ya se pueden presentar propuestas de proyectos para el BROMEC.  BROMEC trilingüe -

la fuente online para la difusión de la investigación llevada a cabo por conservadores-

restauradores y científicos de objetos del patrimonio cultural metálico. Este boletín 

de investigación en conservación de metales se publica en abierto inglés, francés y 

español. 

Acceso al BROMEC 

 

Prorrogado el plazo de presentación de resúmenes para Yococu 2106. 

Prorrogado hasta el 15 de mayo el plazo de presentación de resúmenes para el 

congreso 5th INTERNATIONAL CONFERENCE YOuth in COnservation of CUltural 

Heritage YOCOCU 2016, que se celebrará del 21 al 23 de septiembre en Madrid. 

 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://vote.europanostra.org/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/physics/research/condensedmatt/sims/bromec
http://www.yococu2016.com/
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Últimas convocatorias publicadas 

 

Becas FormARTE  

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas para la formación y especialización en materias artísticas, gestión 

cultural, archivos, conservación y restauración, museología y biblioteconomía, 

mediante la realización de un programa de actividades teórico-práctico en 

dependencias y organismos públicos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Plazo: del 24 de abril al 11 de mayo de 2016 

más información 

 

Convocatorias de próxima finalización 

 

EMPLEA 2016: Ayudas para la contratación de tecnólogos para realizar actividades 

de I+D+i en las pymes  

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad 

Objeto: La convocatoria de ayudas EMPLEA-2016 tiene como objetivo incentivar el 

desarrollo de actividades de I+D+I en las pequeñas y medianas empresas y la creación 

de empleo de calidad para Titulados Universitarios y Titulados en Formación 

Profesional de Grado Superior o equivalente que realicen estas tareas, a quienes se 

proporciona una experiencia profesional que debe redundar en el incremento de su 

empleabilidad 

Plazo: del 14 de abril al 4 de mayo de 2016 

Más información 

 

Próximos eventos 

 

Defence Heritage 2016. 3rd International Conference on Defence Sites: Heritage 

and Future 

Lugar y fecha de celebración: Universidad de Alicante (España). 4-6 de mayo de 

2016. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/924-becas-formarte2016
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/918-ayuda-emplea-2016
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2016/defence-heritage-2016
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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. 
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