Boletín 2:1
ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE LAS AMÉRICAS
Febrero 1991
NOTAS EDITORIALES
En este segundo número de APOYO hemos incluido relatos de conservadores que han
viajado a entrenarse a los EE.UU., y de conservadores que han viajado a desarrollar proyectos
de investigación y entrenamiento en América Latina. Esperamos que estas experiencias sirvan
de estímulo para incrementar este tipo de intercambios profesionales.
Hemos continuado avanzando en la consolidación del grupo APOYO. Nos es muy grato
anunciar que hemos terminado los tramites de incorporación. Agradecemos de nuevo al
Licenciado Silverio Coy su colaboración para llevar a feliz término este proceso. También
anunciamos que contamos con un apartado Postal ( P.O.Box 76932, Washington, D.C. 20013)
donde esperamos recibir muchísima correspondencia de nuestros colegas suscriptores. Desde
hace un mes tenemos una cuenta bancaria (muy pobre por ahora!). Rogamos a nuestros amigos
se sirvan enviar antes del 15 de Junio de 1991 su cuota anual de afiliación correspondiente a
Enero -Diciembre 1991. El dinero recaudado durante 1989 y 1990 nos han permitido producir y
enviar las dos primeras ediciones de APOYO a más de 250 colegas. Necesitamos la
colaboración de todos para continuar enviando este boletín.
Lamentamos tener que anunciar que la sede programada para llevar a cabo la reunión
anual del American Institute for Conservation (AIC) en 1992, San Juan de Puerto Rico, ha sido
cambiada por motivos de fuerza mayor, según anunció AIC en su último boletín de noticias
(Enero de 1991). La misma nota dice que AIC está haciendo lo posible por lograr que AIC se
reuna en el futuro en alguna ciudad del sur de los E.E.U.U. con el objeto de que la cercanía a
Centro y Sur América facilite la participación de los colegas de esa región.
Amparo R. de Torres
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