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IDEAS, PISTAS, SECRETOS: 

ESLABONES 
De las quejas que más a menudo oímos entre los profesiones de la conservación de 

Latinoamérica y el Caribe está la de tener que trabajar a solas y aislados en investigaciones e 
intervenciones sobre las obras sin acceso a colegas especializados que traten el mismo tema y 
con quienes se puedan consultar opciones, comparar resultados y compartir los pequeños 
éxitos.  
 

Es por ello y para evitar el desperdicio y repetición del paralelismo en labores similares que 
en el próximo número de APOYO iniciaremos una columna llamada "Eslabones" donde 
invitamos a aquellos lectores que así lo necesiten a publicar una breve reseña descriptiva de la 
tarea específica de conservación que estén llevando a cabo y el tipo de intercambio que buscan, 
todo con el fin de establecer redes de especialistas afines que puedan dialogar opiniones y 
colaborar entre si sobre un tema preciso.  
 

Nótese que no se trata de un vehículo para la promoción personal ni para tratar de temas o 
especializaciones generales, sino de tópicos puntuales que precisen establecer un proceso de 
consulta. De modo que envíen su reseña con un máximo de 60 palabras a "Eslabones" y no se 
olviden de indicar el método preferido de comunicarse con usted, si este es por teléfono, por FAX 
o por dirección postal.  
 

Esperamos que este servicio le resulte útil a nuestros miembros. Por razones de espacio 
nos reservamos el derecho de editar las reseñas recibidas. 

 
Gustavo Araoz 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

El profesor Luiz A. C. Souza de CECOR, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, solicita por 
este medio a los Centros de Conservación y Restauración de Latinoamérica que le envíen 
información en cuanto a las posibilidades de acceso de estos Centros a la red de computadoras 
de las Universidades locales.  
 

Mediante el acceso a las computadoras de las Universidades locales en países como 
Chile, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, México, Venezuela, etc., se podría establecer 
una red de información vía INTERNET, ligando a los Centros entre si y a los centros con el 
mundo entero. El tener acceso a este medio de comunicación les permitiría tener acceso a 
diferentes bibliotecas, al Conservation Information Network (banco de datos sobre conservación), 
grupos de discusión, correo electrónico, etc. El costo es prácticamente cero, una vez que el 
centro tenga acceso a una computadora ligada a una red.  

Todos aquellos que estén interesados o que tengan más información al respecto, por favor 
comunicarse con: 

Luis A.C. Souza 



  

DONACIÓN DE EQUIPO 
APOYO ha recibido esta sugerencia que quizá pueda ayudar a los conservadores y 

científicos de conservación a encontrar nuevos dueños para el equipo de laboratorio que ya no 
necesiten, ya sea porque el equipo ha sido reemplazado o porque el individuo se ha jubilado.  
 

Si alguien tiene instrumentos analíticos (tales como microscopios, etc.) o algún otro equipo 
de laboratorio (como mesas calientes, etc.) que puedan ser de alguna utilidad a los colegas de 
Latinoamérica, por favor proporcione una descripción completa y detallada del equipo (si le es 
posible incluya fotografías), el nombre, dirección y número de teléfono del dueño actual y 
nosotros nos encargaremos de encontrarle un nuevo dueño quien pueda darle el uso adecuado 
a su donación.  
 

Por favor dirigir la información a: Jean D. Portell 
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