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Tercera edición del 

Día Europeo de la Conservación – Restauración 

Domingo, 11 de octubre de 2020 

& 

Días de Conservación – Restauración en Redes Sociales 

5 al 11 de octubre de 2020 

Estimados miembros, 

 

Por tercera vez consecutiva, E.C.C.O. hace un llamamiento a los Conservadores-Restauradores de toda Europa 

para abrir sus puertas (virtualmente) al público. 

 

A pesar de la erupción del COVID-19, y el impacto que supone a nivel nacional e internacional, la celebración 

de los Días Europeos de la Conservación – Restauración tendrán lugar, como siempre, la segunda semana 

de octubre.  

 

Estamos todos esperando el tercer Día Europeo de la Conservación – Restauración, que tendrá lugar en 

domingo, 11 de octubre de 2020, así como también la semana previa en redes sociales desde el día 5 al 11 de 

octubre de 2020. 

 

Los Conservadores – Restauradores invitamos a nuestro ‘lugar de trabajo virtual’ a visitantes: expertos de 

museos, ateliers, talleres y estudios privados o universitarios, instalaciones y monumentos presentarán al público 

la Profesión del conservador – Restaurador y sus proyectos. La meta del Día Europeo de la Conservación 

– Restauración es:  

 

• Concienciar del papel imprescindible de la conservación-restauración en la salvaguarda del 

patrimonio cultural de cara a los legisladores y la sociedad civil (público); 

• Dar a conocer la compleja actividad que supone esta profesión específica como una ciencia 

aplicada que incluye humanidades, ciencias naturales y que interviene mediante un código 

ético en cada uno de los campos del Patrimonio Cultural; 

• Resaltar el respeto y revelación de valores por y para la sociedad a través de intervenciones 

que van más allá de los artistas y las artesanías y que aseguran la integridad de un testigo 

material, garantizando la autenticidad del patrimonio cultural para el proceso de 

identificación del individuo; 

• Hacer transparentes los estándares internacionales de calidad de la profesión, a este alto nivel 

de competencias, para la salvaguarda del Patrimonio Cultural a través de asociaciones 

miembro en 22 estados europeos; y 

• Clarificar cómo este expertizaje tiene mucho valor de cara al turismo sostenible, además de 

ser un catalizador para innovación en ciencia para el patrimonio. 
 

 

https://asociacion-acre.org/
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¿Cuáles son las herramientas? 

- Sitios web: los nacionales y el de E.C.C.O. 

- Redes sociales para difundir y participar 

- Reuniones virtuales en internet 

- Cartas, comunicados, notas de prensa: aprovechar la celebración y exponer nuestras 

necesidades y demandas a políticos y prensa (periódicos, radio, televisión, etc.) 

Web de E.C.C.O. http://www.ecco-eu.org/european-day-of-conservation-restoration-2020/ 

Póster del Día UE de la CR 2020 http://www.ecco-eu.org/fileadmin/user_upload/EDCR_2020_Poster.png 

Póster ‘Únete’ (Join us) http://www.ecco-eu.org/fileadmin/user_upload/EDCR_members.png 

Póster de los miembros http://www.ecco-eu.org/fileadmin/user_upload/EDCR2.png 

 

Si realizáis actividades especiales en vuestras asociaciones, por favor, compartid con nosotros los 

enlaces, para que E.C.C.O. pueda compartirlos en su web con su extensa red europea. 

También nos gustaría tener contacto directo, vía correo electrónico, con el gestor de comunicación en 

vuestra asociación para mejorar la comunicación durante la Semana de la Conservación – Restauración en redes 

sociales (y, por supuesto, también después) – ¡muchas gracias a todos aquellos que ya nos han enviado sus 

contactos! 

E.C.C.O. está preparando un breve comunicado para este Día Europeo de la Conservación – 

Restauración, un comunicado que estaría muy bien si pudieseis compartir durante estos días con vuestros 

miembros, con vuestras redes. Pronto se enviarán actualizaciones. 

 

Días de Conservación – Restauración en Redes Sociales 

¿Qué proponemos para las redes sociales? 

Desde el lunes día 5 al domingo día 11 proponemos seis temas, con sus respectivos posters, que publicaremos 

cada día. Podréis encontrarlos en la web también, os animamos a que los difundáis. @ecco_eu 

Como la mayoría de miembros celebrarán este año de manera virtual, os recomendamos participar en la semana 

de redes sociales. 

Facebook: https://www.facebook.com/ECCO-European-Confederation-of-Conservator- Restorers-

Organisations-177205748999066 @ecco_eu 

Twitter: https://twitter.com/ecco_eu @ecco_eu 

¡Gracias a la espléndida #ECCOCommunity en redes sociales, queremos mantener los dos hashtags para este 

año! 

#EUDayConservationRestoration  

#ECCOCommunity  

@ecco_eu 

 

https://asociacion-acre.org/
http://www.ecco-eu.org/european-day-of-conservation-restoration-2020/
http://www.ecco-eu.org/fileadmin/user_upload/EDCR_2020_Poster.png
http://www.ecco-eu.org/fileadmin/user_upload/EDCR_members.png
http://www.ecco-eu.org/fileadmin/user_upload/EDCR2.png
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Desde el lunes 5 al domingo 11 de octubre proponemos 6 temas con sus respectivos posters para los días UE 

de la Conservación-Restauración en Redes Sociales. 

Lunes 5: Compartir una institución / Centro Educativo / Laboratorios de Conservación/Restauración 

Conoce los lugares donde ocurren los milagros, donde se revelan las historias, donde el pasado se encuentra 

con las tecnologías del futuro, donde se reviven los objetos 

http://www.ecco-eu.org/fileadmin/user_upload/Day_1.png  

 

Martes 6: Compartir un Conservador-Restaurador destacado 

¿Quiénes son las personas que son importantes para la profesión de la conservación y la restauración? 

Conócelos a ellos y a ellas y a su contribución al Patrimonio Cultural 

http://www.ecco-eu.org/fileadmin/user_upload/Day_2.png  

 

Miércoles 7: Compartir buenos ejemplos de intervención de conservación y restauración en el 

Patrimonio mueble / Pintura de caballete / Escultura / Objetos, etc. - Autenticidad 

Conservadores-Restauradores comparten sus ideas sobre lo que constituye un tratamiento adecuado de C-R. 

¿Cuáles son los secretos que se esconden detrás de la Conservación-Restauración de un objeto? 

http://www.ecco-eu.org/fileadmin/user_upload/Day_3.png  

 

Jueves 8: Compartir buenos ejemplo de intervención de conservación-restauración en el patrimonio 

inmueble - Monumentos / Pinturas murales / Piedra / Paisajes, etc. - Autenticidad 

Conservadores- Restauradores comparten sus ideas sobre lo que constituye un tratamiento adecuado de C-R. 

¿Cuáles son los desafíos cuando tienes que adaptar tu trabajo a un objeto inmueble? 

http://www.ecco-eu.org/fileadmin/user_upload/Day_4.png  

 

Viernes 9: Esto no es Conservación-Restauración. Compartir el Patrimonio en Riesgo  

¿Necesitas ser un experto para aplicar un tratamiento? Averigua lo que piensan los expertos. 

http://www.ecco-eu.org/fileadmin/user_upload/Day_5.png  

 

Sábado 10: Preservación del patrimonio cultural en la pandemia de Covid19 

Los Conservadores-Restauradores comparten sus experiencias de trabajo en casa durante el confinamiento. 

¿Cuál es el impacto de COVID-19 en el patrimonio cultural y la profesión de C-R? 

http://www.ecco-eu.org/fileadmin/user_upload/Day_6.png  

 

 

Domingo 11: Europa por el Patrimonio, Sociedad por el Patrimonio, Preservar nuestro Patrimonio / 

Concienciación / Acceso al Patrimonio Cultural... 

¿Qué es la Conservación-Restauración? Echa un vistazo único a lo que sucede entre bastidores!... 

http://www.ecco-eu.org/fileadmin/user_upload/Day_7.png 
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ALGUNAS INDICACIONES PARA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL 

#EuropeanDayConservationRestoration 2020 

1. Antes del #EuropeanDayConservationRestoration 2020  

Informar y animar a vuestro asociados a 

- abrir sus talleres 

- compartir con vosotros imágenes, proyectos o incluso soluciones para adaptar la 

conservación durante la época de la pandemia. Tal vez podáis adaptar un espacio en 

vuestra página web para que vuestros miembros los publiquen. 

 

Comunicación interna 

- Crear un grupo de trabajo nacional que estaría en contacto con el Grupo de Trabajo del Comité de 

E.C.C.O. para el #EuropeanDayConservationRestoration 2020 a través de ecco.officeadm@gmail.com o 

ana.galan.p@gmail.com 

- Páginas web: Se alienta a los organismos nacionales a publicar tanto en el idioma nacional como en inglés. 

Esto ayudará a expandir su red local y ayudará al gestor de comunicación del Grupo de Trabajo de E.C.C.O 

difundir mejor la información.  

- Logotipo del E.C.C.O: se aconseja a los miembros que mantengan el logo del E.C.C.O. visible en su 

página web para ayudar a identificar la red de E.C.C.O. y difundir la información en una comunidad de C-

R titulados (por favor, pedir el logo si aún no lo tenéis) 

- La página web de E.C.C.O. tendrá un lugar específico para sus miembros, como hemos hecho en años 

anteriores.  

- Redes Sociales: Se aconseja a los socios que sigan los temas propuestos por E.C.C.O. Además, se les 

pide que proporcionen información en inglés (como por ejemplo un breve resumen). Para una mejor 

difusión, por favor proporcionar a E.C.C.O. los enlaces a sus campañas específicas en sus redes sociales, de 

manera que puedan ser publicadas en las redes sociales oficiales de E.C.C.O. 

- - Les enviaremos la Declaración de la Presidenta de E.C.C.O. lo antes posible, para que podáis tener la 

oportunidad de traducirla a vuestros idiomas. 

 

Comunicación externa 

- Solicitar apoyo al Ministerio de Cultura (o equivalente) de vuestros países, así como una 

breve declaración que pueda ser compartida y difundida. 

- Preparar un comunicado de prensa con los principales temas que afecten a la profesión en 

vuestro país. 

- Invitar a los Museos, Instituciones y Sociedad Civil a unirse a la semana. 

https://asociacion-acre.org/
mailto:ecco.officeadm@gmail.com
mailto:ana.galan.p@gmail.com
http://www.ecco-eu.org/
http://www.ecco-eu.org/european-day-of-conservation-restoration-2020/eu-day-cr-2019/
http://www.ecco-eu.org/european-day-of-conservation-restoration-2020/eu-day-cr-2019/
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2. Durante el #EuropeanDayConservationRestoration 2020 

Se alienta a las asociaciones nacionales a: 

- Abrir los talleres y laboratorios, o sitios de patrimonio cultural que permitan a los visitantes 

ver los trabajos de Conservación-Restauración.  

- Compartir en los medios de comunicación social los temas propuestos por E.C.C.O. 

- Animar a vuestros asociados a compartir imágenes trabajando en sus talleres o lugares de 

trabajo. 

- Desarrollar redes de colaboración con los Departamentos de Conservación-Restauración 

de Museos e Instituciones de vuestros países, ayudándoles a conseguir visibilidad. 

- Preparar y compartir las declaraciones de vuestros comités.  

- Es un buen momento para llevar a cabo reuniones virtuales (formales o informales) y 

webinars realizados por profesionales en vuestro país. 

Grupo de Trabajo de E.C.C.O. para el #EuropeanDayConservationRestoration 2020 

- Publicaremos los temas día a día y también compartiremos vuestras publicaciones.  

- Nos involucraremos y construiremos redes de colaboración. 

3. Después del #EuropeanDayConservationRestoration 2020 

- Evaluación del impacto del #EuropeanDayConservationRestoration en vuestro país:  

- Cantidad de profesionales e instituciones que se han involucrado. 

- Estrategias de comunicación logradas, internas y externas.  

- Visibilidad en la Prensa. 

- Reuniones con políticos y gestores de Instituciones Culturales. 

- Reuniones con vuestros asociados. 

- Otros. 

- Encuesta de E.C.C.O., la cual os enviaremos a finales de octubre. 

 

¡Espero que esta información os ayude a tener una feliz anticipación de este importante evento! 

 

Por favor, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, si tuvierais alguna pregunta. 

 

Con nuestros mejores deseos, 

Un cordial saludo,  

Vuestro Comité de E.C.C.O.  

 

 

 

Traducción: Fernando Cortés Pizano, Pablo G. Lumbreras. Programa 5, Visibilidad en Políticas Culturales Europeas 

https://asociacion-acre.org/

