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NOTAS EDITORIALES
Directorio
El "Directorio de la comunidad profesional activa en la conservación del patrimonio cultural
Latinoamericano" que estamos enviando con este numero del boletín, es la culminación de seis
años de esfuerzo. Es una prueba tangible de la transformación de nuestra asociación. Nos
hemos convertido en un grupo de más de 3,000 miembros y hemos logrado crear, aumentar y
mantener los canales de comunicación entre los individuos e instituciones que trabajan en la
conservación y preservación del patrimonio cultural de las Américas. Agradecemos el apoyo del
Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración del Patrimonio Cultural
(ICCROM), del Laboratorio Analítico de Conservación de la Institución Smithsonian (CAL) y del
Directorio de Preservación de la Biblioteca del Congreso, que nos ha permitido llegar a esta
importante meta.
Los nombres y direcciones que aparecen en esta primera edición, son los que recibimos
hasta Diciembre de 1995. De esa fecha en adelante hemos recibido muchísimos más, que
lamentablemente no pudimos incluir. Sin embargo, los seguiremos incluyendo en el banco de
datos, a medida que los recibamos, y aparecerán en la próxima edición. El Directorio y las
etiquetas con las cuales fueron enviados estos sobres fueron producidos por Mónica García y
sus colaboradoras en Roma.
Rogamos a todas la personas e instituciones que deseen ser incluidos en este banco de
datos, o que quieran corregir los datos para la próxima edición del directorio se dirijan a:
APOYO
P. O. Box 76932
Washington, D. C. 20013, USA

Demora en el envío de este número
Por razones ajenas a nuestra voluntad (cierre del gobierno federal dos veces y durante casi
un mes y la nevada más grande de los últimos 30 años) este segundo número de 1995 esta
saliendo con gran retraso. Lo lamentamos mucho!
Contenido de este número
Nos hemos limitado a incluir las noticias sobre Eventos Futuros, Cursos de Formación y
Publicaciones, para no demorar más la producción de este número. Para el Vol. 7 No. 1, 1996 ya
tenemos varias contribuciones de nuestros amigos y colegas, que sabemos serán de gran
interés para todos y de importancia para la comunidad. Ya hemos comenzado a trabajar en ese
número. Durante estos próximos meses contaremos con la ayuda de dos voluntarias: Mariela
Aguilar de Ohnemus y Norma Cassares. Agradecemos mucho su colaboración.

Amparo R. de Torres
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