
Este  XX Simposio de Centros 
Históricos y Patrimonio Cultural de 
Canarias, surge como una iniciativa de la 
Fundación CICOP y el Ayuntamiento 
de Arona, tras las 19 ediciones 
anteriores realizadas en diversos 
centros históricos de la Comunidad de 
Canarias.

El objetivo es ofrecer a profesionales 
con responsabilidad en las distintas 
áreas de intervención en el patrimonio 
cultural, educadores, estudiantes y 
agentes cualificados en incidir en una 
mejor comunicación del Patrimonio 
Cultural de Canarias, en la oportunidad 
de adquirir una revisión actualizada de 
los avances en los conocimientos, 
metodologías y técnicas que se aplican 
en un campo tan innovador como es el 

de la Intervención en el Patrimonio 
Cultural, al mismo tiempo que se revisa 
l a  s i tuac ión  ac tua l  en  nues t ro 
archipiélago y se toma el pulso al estado 
de la cuestión. 

La experiencia de las anteriores 
ediciones permite afirmar el interés de 
la sociedad por la conservación de su 
patrimonio cultural, que tiene esa doble 
condición de complemento del interés 
por la salvaguarda de su legado 
histórico y de acercamiento de este 
legado a los habitantes de este siglo. De 
esta forma se pretende abordar niveles 
que permitan adquirir actitudes mas 
abier tas, pero al mismo tiempo 
respetuosas con el rico patrimonio 
cultural de Canarias.

 Tienen el placer de invitarle a la presentación nacional del XX Simposio 
de Centros Históricos y Patrimonio Cultural de 

Canarias. Arona 2018 

Que tendrá lugar en la Sala de Conferencias del Palacio de Carlos V del 
Conjunto Monumental de La Alhambra y el 

Generalife de Granada, 
el próximo día 26 de abril a las 12h. 

Al final del acto tendrá lugar un vino de honor 

Miguel Ángel Fernández Matrán 
Director General de La Fundación CICOP 

José Julián Mena Pérez 
Alcalde del Excmo.Ayuntamiento de Arona.Tenerife 

Esperando contar con su presencia, reciba un cordial saludo 
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