Agenda: Convocatorias

Segundo taller internacional del Laboratorio de Empleos
Culturales
Con el título de Workshop Internacional Laboratorio de Empleos Culturales: estrategias
en las iniciativas sobre el Patrimonio Cultural y su incidencia en los Recursos Humano,
se celebrará en Sevilla, en la sede del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico los días
1 y 2 de diciembre de 2011, el segundo taller dentro del marco de reflexión y debate por
el que transcurre el Proyecto Laboratorio de Empleos Culturales “LECU”. El proyecto está
patrocinado dentro del programa EUROEMPLEO promovido por el Servicio Andaluz de
Empleo para la cooperación transnacional e interregional en materia de empleo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería
de Empleo de la Junta de Andalucía.

Imagen del primer taller celebrado en la sede del
IAPH. Fuente: Fondo Gráﬁco IAPH

La temática del workshop versará sobre los enfoques estratégicos en las iniciativas
sobre el patrimonio cultural y su relación con el desarrollo laboral; los modelos y experiencias de gestión con relación a la actividad laboral en el ámbito del patrimonio
cultural; y el análisis de situaciones y oportunidades de las diferentes profesiones que
actúan en el entorno del patrimonio cultural. Toda la información en la siguiente web:
http://www.iaph.es/web/sites/lecu/

Congreso internacional la segunda guerra púnica en la
Península Ibérica
El Centro Andaluz de Arqueología Ibérica (CAAI) organizará del 24 al 26 de noviembre el
primer congreso sobre la segunda guerra púnica que enfrentó a romanos y cartagineses en territorio ibérico, que reunirá a expertos europeos en el tema y que servirá para
presentar los resultados obtenidos del Proyecto Baecula.
El CAAI inició los trabajos sobre la batalla de Baécula en 2002 con un proyecto del Plan
Propio de la Universidad de Jaén y los continuó a partir de 2006 con un proyecto de
investigación de la Consejería de Cultura y otro del Plan Nacional I+D+i del Ministerio
de Ciencia e Innovación, del que ahora ha pedido su renovación.

Agenda

Detalle del cartel anunciador del congreso

El congreso girará en torno a los escenarios bélicos en el Mediterráneo y la Península
Ibérica y los resultados del Proyecto Baecula que han permitido ubicar la batalla en un
nuevo entorno (cerro de las Albahacas en Santo Tomé, Jaén), además de exponer la metodología arqueológica que permitirá en un futuro la localización y estudio de nuevos
marcos bélicos. Se han localizado los campamentos y los caminos empleados por las
tropas, así como salinas y minas; por último, se han recuperado más de 6.000 piezas de
metal de la batalla registradas individualmente y abundante cerámica.
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