Para aquellos que no estén
familiarizados con el Boletín de
Investigación en ConservaciónRestauración de Metal, BROMEC
es una publicación online que
mantiene
actualizada
a
la
comunidad de conservadores de
metal sobre las actividades de
investigación realizadas entre los
congresos trienales del grupo de
trabajo de metal del ICOM-CC.

La información publicada por el
BROMEC incluye principalmente
resúmenes que sintetizan las
actividades desde cualquier etapa
del proceso de investigación. Se
publica información de próximos
congresos y páginas web de
utilidad.
También encontrará los detalles
actualizados de sus personas de
contactos nacionales.

El acceso a todas las publicaciones
anteriores sigue siendo libre y
continúa estando disponible en la
página web de la Universidad de
Warwick, mientras que los grupos
de Yahoo y la página web del
ICOM-CC son de acceso limitado
para miembros suscritos.

Actualmente
puede
recibir
llamamientos para contribuciones o
notificaciones de las publicaciones,
tanto por:
• correo electrónico, tras la
suscripción a esta página web, O
• distintas listas y sitios web de
distribución, O
• redes sociales
Es interesante destacar que las
redes
sociales,
especialmente
LinkedIn
y
Facebook,
han
incrementado recientemente las
subscriciones de profesionales de la
conservación-restauración; y, de
manera más notable, en Irán y
Egipto.
Sin
embargo,
para
que
la
comunicación sea más eficiente, le
recomendamos que se suscriba a la
lista de correo electrónico del
BROMEC, que actualmente cuenta
con 1080 direcciones de correo
electrónico.

Los colaboradores del BROMEC
pueden mandar sus contribuciones
tanto en inglés, francés como
español. Estas son revisadas y
traducidas por el equipo del
BROMEC.

Desde su creación por Christian
Degrigny, BROMEC ha publicado –
durante los últimos 11 años – 34
números
incluyendo
271
resúmenes.
Y BROMEC continua evolucionando
gracias al apoyo de un colectivo de
conservadores-restauradores y de
científicos de la conservación.
Muchos de los miembros del equipo
pasado
y
presente
están
seguramente presentes aquí esta
semana.
Hoy más que nunca, la colaboración
internacional entre un grupo de
voluntarios – algunos de los cuales
nunca se han conocido en persona
– han aprovechado al máximo el
espacio de una oficina virtual. Con
esto en mente, me gustaría
aprovechar esta oportunidad para
expresar nuestra gratitud a Emilio
Cano por su contribución a
BROMEC desde 2009 hasta unos
meses atrás. Emilio ha sido
particularmente influyente, no sólo
en el formato revisado del BROMEC
– el cual pueden ver aquí a la
derecha – sino también hacia la
modernización
de
nuestros
procesos no visibles de edición y
traducción, con la llamada “cloud
computing”.

Mientras el esfuerzo se ha invertido
en la simultaneidad y la producción
trilingüe de BROMEC desde 2009,
los esfuerzos más recientes han ido
en aumentar la difusión más allá de
los medios usuales. Éstos han sido
recompensados
con
una
significativa
mejora
en
las
estadísticas de descarga para todas
las versiones en las 3 lenguas del
BROMEC.
Está claro que el siempre cambiante
paisaje de las distintas redes en
Internet será crítico para promover
una difusión eficiente de las
investigaciones publicadas en el
BROMEC.

Entonces, ¿qué será lo siguiente
para el BROMEC hasta que nos
encontremos de nuevo en el Metal
2016?
Bueno, para todos nosotros del
BROMEC, nuestra difusión online
de la investigación en conservaciónrestauración de metales continuará,
especialmente con la intención de
recibir
colaboraciones
de
investigadores
hispanohablantes
estudiando
o
trabajando
en
Latinoamérica.
Mientras, quizá sea de interés para
usted,
sus
colegas
o
estudiantes…el llamamiento para
nuevas colaboraciones de la 35
edición del BROMEC que se hará
en noviembre.

¡Así que adiós, au revoir y bye por
ahora!

