








III Jornada AESCROM

24 de marzo de 2012
Escuela Superior de Conservación 

y Restauración de Bienes Culturales

La conservación - restauración de
materiales de procedencia subacuática

COLABORA:

CON EL AUSPICIO DE:

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 
CONSERVADORES-RESTAURADORES
DE BIENES CULTURALES DE ESPAÑA  

III Jornada AESCROM

AESCROM es una asociación sin ánimo de lucro
que nació con la vocación de ser un instrumento 
para la formación continuada de sus miembros, y
un medio de relación profesional y personal. 
Dentro de estos objetivos y como evento principal
AESCROM organiza esta Jornada, que ya cuenta 
su tercera edición. 

Los encuentros anteriores se plantearon como 
una sucesión de comunicaciones libres, pero 
este año nos atrevemos a proponer un tema 
cerrado: el del tratamiento de materiales de 
procedencia subacuática. Las ponencias 
versarán sobre diferentes metodologías, 
tratamientos, materiales y criterios que estos 
profesionales emplean en sus intervenciones 
sobre el patrimonio. Participarán diferentes
ponentes de reconocida trayectoria, provenientes 
tanto de entidades públicas como privadas, así 
como especialistas en arqueología subacuática.

La Jornada está dirigida a los/as socios/as de 
AESCROM, a estudiantes de Conservación y 
Restauración, y a cualquier profesional interesado.

Dirección de la Jornada:
  Guillermo González Lázaro 
  (Presidente AESCROM)

Colaboradores / Patrocinadores:
  Escuela Superior de Conservación y Restauración
  de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid
  
  ACRE (Asociación Profesional de Conservadores - 
  Restauradores de España)

:

Sobre AESCROM

AESCROM es la asociación de alumnos/as y 
exalumnos/as de la Escuela Superior de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales
(ESCRBC) de la Comunidad de Madrid. La 
asociación pretende aglutinar a estudiantes y 
profesionales formados en esta Escuela, con el 
objetivo de hacer de la formación continuada su 
principal fin.

AESCROM persigue la difusión del conocimiento
mediante la colaboración desinteresada y 
generosa de sus miembros, lo que generará una
mejora profesional, facilitará las relaciones 
personales y ayudará a elevar el crédito profesional
de sus integrantes.

Por eso, aprovechamos la ocasión para animar
al alumnado de la ESCRBC, y a los antiguos/as
alumnos/as, a que participen activamente en la 
Asociación, proyectando vuestras inquietudes e 
intereses en AESCROM como instrumento que 
puede revertir en el reconocimiento profesional de
todo el colectivo.  

Visita aescrom.wordpress.com
o escríbenos a aescrom@gmail.com 

:

24 de marzo de 2012

Salón de Actos de la Escuela Superior de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales
de la Comunidad de Madrid.

C/ Guillermo Rolland, 2 - 28013 Madrid.



AVISO:
Programa provisional 
sujeto a posibles modificaciones

Asistentes confirmados:

Juan Luis Sierra Méndez
    (ARQUA / Museo Nacional de 
     Arqueología Subacuática)

Carlos Gómez Gil-Aizpura
    (ARQUA / Museo Nacional de 
     Arqueología Subacuática)

Milagros Buendía Ortuño 
    (ARQUA / Museo Nacional de 
     Arqueología Subacuática)

Gustau Vivar Lombarte
    (CASC / Museu d'Arquelogia de 
     Catalunya)

Rubén Delgado Sánchez
    (ACRE / Asociación de Conservadores
     - Restauradores de España)

José Manuel Mates Luque
    (Arqueólogo subacuático)

Dolores Mª Torrero Ortiz
     (Restauradora del Museo de Salamanca)

Programa de la Jornada:

Apertura de la Jornada

Primer turno de comunicaciones

Pausa - café

Segundo turno de comunicaciones

Almuerzo

Tercer turno de comunicaciones

Clausura de la Jornada y 
entrega de Certificados

9:00 h

9:15 - 10:45

10:45 - 11:15

11:15 - 13:30

13:30 - 15:30

15:30 - 18:00

18:00 h.

Inscripción:

Para inscribirse es necesario enviar un correo 
electrónico a aescrom@gmail.com indicando
nombre y apellidos, correo electrónico y teléfono 
de contacto. 

La matrícula es gratuita para los/as socios/as 
de AESCROM. El resto de asistentes deberá   
abonar el coste de matrícula, 30 €, en la 
siguiente cuenta bancaria:

BANKIA: 2038 0603 23 6006754309

IMPORTANTE: Al hacer el ingreso se indicará 
como concepto "III Jornada AESCROM" seguido 
del nombre y apellidos del / la asistente.

El aforo es limitado, por lo que una vez 
completado el cupo disponible de inscripciones 
no se admitirán más asistentes.

¿Eres alumno/a o exalumno/a de la Escuela 
Superior de Conservación y Restauración de la 
Comunidad de Madrid y te interesa acudir a 
la Jornada? Te recordamos que el precio de 
la matrícula es el mismo que la cuota anual de 
la Asociación, sólo 30 €, y que uno de los 
beneficios para los/as asocidos/as es participar
gratuitamente en las Jornadas de AESCROM.

Aprovecha e inscríbete en AESCROM.

Visita http://aescrom.wordpress.com
y sigue los pasos que te indicamos.

Asóciate a AESCROM:

Lugar de celebración:

24 de marzo de 2012

Salón de Actos de la Escuela Superior de 
Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales de la Comunidad de Madrid.

C/ Guillermo Rolland, 2 - 28013 Madrid.

Bajo  de la campana. J. Pinedo / M. Polzer, National Geographic   
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