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NOTA DE PRENSA 
06 de octubre de 2020 

Un año más ACRE contribuye a la unión de los 

conservadores-restauradores a nivel europeo. E.C.C.O, 

la Confederación Europea de Asociaciones de 

Conservadores-Restauradores, lanza la semana y el día 

Europeo de la Conservación-Restauración. 
 

Por tercera vez consecutiva y tras el éxito de las convocatorias anteriores en 2018 
y 2019, apoyada por la Comisión Europea y como legado del Año Europeo del 
Patrimonio Cultural, E.C.C.O. celebra de nuevo la Semana y el Día de la 
Conservación-Restauración del 5 al 11 de Octubre. ACRE propone una vez más la 
divulgación de la actividad profesional en España a través de su web y redes 
sociales, más aún este año 2020 ya que, debido a la COVID-19, las actividades 
serán mayoritariamente virtuales. 
 

Acciones previstas desde ACRE 

La concienciación sobre el papel de la Conservación-Restauración en la salvaguardia 
del patrimonio cultural por parte del colectivo político y legislador y la sociedad civil es 
un punto clave para ACRE.  

Algunas de las metas de la asociación son: 

● Poner en valor el conservador-restaurador.  
● Resaltar el trabajo de los profesionales que participan en la propuesta dándoles 

visibilidad.  
● Apoyar y difundir proyectos concretos. 

Este año también se quiere animar e invitar a los profesionales, instituciones, empresas 
y estudiantes que quieran participar en las acciones planteadas, y difundir su propio 
trabajo. Por ello se ha habilitado un procedimiento de contacto para recoger las 
actividades que se encuentran en la web de ACRE en este enlace. 

Los hashtags para redes sociales son: #11ODiaCR #DiaEuropeoCR  

Propuesta desde ECCO 
 
E.C.C.O., como todos los años, propone compartir la realidad de la profesión en toda 
Europa, siguiendo unos temas diarios, este año modificados ligeramente para incluir 
uno de los asuntos más importantes de la actualidad, la COVID-19: 

https://asociacion-acre.org/
http://www.ecco-eu.org/european-day-of-conservation-restoration/eu-day-cr-2019/
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● Lunes 5, Compartir una institución / Centro Educativo / Laboratorios de 

Conservación/Restauración 
● Martes 6, Compartir un Conservador-Restaurador destacado 
● Miércoles 7, Compartir buenos ejemplos de intervención de conservación y 

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

● Jueves 8, Compartir buenos ejemplos de intervención de conservación-
restauración en el patrimonio inmueble - Monumentos / Pinturas murales / 
Piedra / Paisajes, etc. - Autenticidad  

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

● Sábado 10, Preservación del patrimonio cultural en la pandemia de Covid19 
● Domingo 11, Europa por el Patrimonio, Sociedad por el Patrimonio, Preservar 

nuestro Patrimonio / Concienciación / Acceso al Patrimonio Cultural... 
  
Para esta campaña de ECCO, los perfiles son:  
Fb:  https://www.facebook.com/ECCO-European-Confederation-of-Conservator- 

Restorers-Organisations-177205748999066 @ecco_eu 
Twitter:   https://twitter.com/ecco_eu @ecco_eu 
 
Los hashtags son los siguientes:  
#ECCOCommunity #EuropeanDayConservationRestoration 

Desde Acre y E.C.C.O queremos fomentar la participación y la difusión de las diferentes 
propuestas, tanto físicamente si el aforo y las medidas de sanidad lo permiten o 
virtualmente en las redes, para dar a conocer las diversas actividades del Conservador-
Restaurador y promover las buenas prácticas realizadas por profesionales cualificados 
para una protección definitiva de nuestro patrimonio.  

Pueden consultar los resultados de años anteriores y el alcance de medios en los 
siguientes enlaces: 

- 2018 
- 2019 

 
Pablo García Lumbreras,  
Coordinación Programa 5 (ACRE) 
Visibilidad en Políticas Culturales Europeas 
Tel: 670800076 
pablolumbrerasmadrid@gmail.com  
 

https://asociacion-acre.org/
http://www.ecco-eu.org/fileadmin/user_upload/Day_1.png
http://www.ecco-eu.org/fileadmin/user_upload/Day_2.png
http://www.ecco-eu.org/fileadmin/user_upload/Day_3.png
http://www.ecco-eu.org/fileadmin/user_upload/Day_4.png
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