
Como ya habíamos comentado el 5 de marzo de 2010 viernes, a la hora del café, nos
juntamos los del Grupo de piedra que andábamos por allí para buscar fecha para la
próxima reunión.
Quedamos en lo siguiente:
1) Reunión en Vitoria el 11 de junio de 2010

2) Títulos de la que se va a presentar antes del 31 de marzo de 2010.

Estaría bien que cada (¿grupo-subgrupo?) de trabajo nos cuente qué tal va, por
dónde,… vamos que los coordinadores de cada grupo se pongan las pilas.

Como comentamos en la reunión anterior se decidió que mejor que incluirse cada uno
dentro de un grupo de trabajo, puesto que todos podemos aportar algo a cada grupo,
quizás fuera mejor nombrar dos coordinadores en cada grupo de trabajo, que
recogieran aportaciones y las ordenaran, y además fueran marcando pautas de
trabajo al grupo, en cuestión de fechas y poner a todos de acuerdo sobre la dirección
a seguir.

Os envío  el listado de los grupos con los coordinadores. Cada uno que se ponga en
contacto con quien considere, según el tema que va a presentar.

Grupos de trabajo:

- Terminología, representación gráfica y documentación
 Javier Alonso jalonso@geol.uniovi.es

Oskar Bell oskar@catedralvitoria.com

- Tratamientos
Cristina Escudero escremer@jcyl.es
Javier Chillida jchillida@telefonica.net

- Materiales
Pep Gisbert gisbert@unizar.es
Carmen de Peña ¡Error!Marcador no definido.

- Recubrimientos
Azucena Prior artycorestaura@gmail.com
Diana Pardo dpardosangil@alava.net

- Protocolos de actuación
Concha Cirujano concha.cirujano@mcu.es
Joaquina Leal ¡Error!Marcador no definido.

3) De nuevo, Monográfico Criterios de intervención en materiales pétreos:
Se comentó en Cáceres que sería interesante ir revisándolo ,; pensamos que podríamos
empezar revisando el capítulo referente a LIMPIEZA.



4) Isabel está revisando las diferentes opciones del Blog, abierto, semicerrado, cerrado,…
lo hablamos.
(ya le hemos dado la enhorabuena y os ha leído y visto las entradas en el blog).

5) Hay una propuesta interesante de Ana Laborde y Benoit de Tapol, que si se va
definiendo os la enviamos también.

6) Os envío un listado (en excel) con los datos que vamos teniendo de los componentes
del grupo, ¿se podría ir ampliando?

7) Dolo intentará buscar alojamiento a buen precio.


