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Redactada por el Secretario de la Corporación, D. José Manuel Ruiz Pons, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 45, apartado g) y a los efectos previstos en el artículo 25 de los
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JUNTAS GENERALES Y DE GOBIERO
Sesiones celebradas en el año 2014
Juntas Generales
30 de enero
20 de marzo
26 de junio
23 de octubre
Juntas de Gobierno
28 de enero
25 de febrero
18 de marzo
22 de abril
27 de mayo
24 de junio
3 de julio
22 de julio
30 de septiembre
13 de octubre
20 de noviembre
15 de diciembre
Total
4 Juntas Generales
12 Juntas de Gobierno
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MOVIMIENTOS DE SOCIOS
De acuerdo con la normativa vigente, la Junta General, durante el año 2014, acordó la admisión de los siguientes Miembros de Número:
JUNTA GENERAL DE 30 DE ENERO
Dª. Estefanía Castro Chávez
D. Antonio F. Marqués Arpa
D. Fernando Domingo Rossi Delgado
D. Carlos Jorge Zurita Pérez
JUNTA GENERAL DE 20 DE MARZO
Dª. Encarnación Teresa Esparza Ferrera
D. Carlos Tabares de Nava Ponte
JUNTA GENERAL DE 26 DE JUNIO
D. José Vicente González Bethencourt
D. Pedro Nolasco Leal Cruz
D. Miguel Ángel Martín de León
D. José Ramón Rodríguez García
JUNTA GENERAL DE 23 DE OCTUBRE
D. José Antonio Castro Hernández
D. Stijn Gebruers
D. Orlando Padilla Trujillo
D. Francisco Purriños Carrasco
D. Juan Francisco Rodríguez Ruiz
D. Melchor de Zárate Lugo
Durante el presente año 2014, han fallecido los siguientes miembros:
D. José Rodríguez Ramírez. Miembro de Honor. Fallecido el 8 de abril de 2004
D. José Luis Fernández García. Miembro de Mérito. Fallecido el 24 de mayo de 2014
D. Eladio Severo Álvarez Trabanco. Fallecido el 13 de junio de 2014
D. Arturo Maccanti Rodrígues. Miembro de Honor. Fallecido el 11 de septiembre de 2014
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D. Marcos Brito Gutiérrez. Fallecido el 16 de octubre de 2014
INFORME DEL SR. DIRECTOR
DISCURSO DEL SR. DIRECTOR DE ESTA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA A TODOS LOS MIEMBROS DE LA MISMA CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN CARLOS BORROMEO
Sres. Miembros de la Junta de Gobierno
Nuevos miembros de la entidad que hoy son homenajeados
Amigos y amigas, permítanme, en esta ocasión, darle un especial saludo al Director de la Real Sociedad Económica de La Palma, que después de siglos de desaparición han vuelto para acompañarnos
en esta maravillosa aventura.
Una vez más, en nombre de la Real Sociedad Económica quiero darles la más sincera bienvenida a
esta celebración de San Carlos Borromeo, en esta ocasión en la conmemoración de nuestro 237
aniversario.
Cuando a finales del siglo XVIII nacía esta Real Sociedad Económica lo hacía en un periodo convulso,
de enormes cambios y por tanto de grandes incertidumbres para el futuro de España, de Canarias y
de Tenerife.
Poco hacía presagiar lo que posteriormente habría de ocurrir, incluyendo la desaparición del Gobierno y su sustitución por un gobernante impuesto desde Francia.
Curiosamente, esta casa que bebía de las fuentes ilustradas, incluso con el riesgo de enfrentarse a la
vigente Inquisición, se encontró precisamente combatiendo a los que pretendían difundir esas ideas
en Europa. Ello trajo como consecuencia la necesidad de hacer uso de nuestra inventiva con un modelo organizativo, La Junta Suprema de Canarias, que permitiese continuar con la vida en nuestras
islas.
Hago esta referencia histórica para recordar que las situaciones convulsas nos han acompañado a lo
largo de nuestra existencia.
En estos momentos, en los parece que las estructuras del Estado se tambalean, la duda sobre la validez del modelo político se extiende y se siembra la incertidumbre en la defensa de nuestras peculiaridades económicas, pone de manifiesto que debemos volver al origen de todos los grandes cambios
de la historia: la puesta en marcha de un cambio de valores y principios en la sociedad.
Y de propiciar cambios sociales esta Real Sociedad Económica sabe y lo practica, como lo ha hecho a
lo largo de estos 237 años de existencia, a través de sus múltiples actividades.
Ya avanzamos en el discurso del año pasado “que si de algo estamos seguros es que el modelo de
sociedad resultante de estos años no será igual al que teníamos”.
A ese cambio hemos querido aportar, a lo largo del curso anterior, algunas ideas sobre “El futuro del
empleo en Canarias” acompañados de reflexiones sobre “la Reforma del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias” o de las “Perspectivas para la Economía Española y Canaria”.
Pero a lo estrictamente económico lo hemos acompañado de Ciencia en los merecidos homenajes a
los “pioneros de los trasplantes en Canarias”, del “análisis de los retos de la Justicia en el siglo XXI”,
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de los recuerdos de esta casa con D. Alfonso Morales esbozando sus vivencia como directivo entre
1967 y 2003, o el recuerdo a los náufragos del Berge Istra, y por supuesto la cultura, con las cinco
exposiciones de pintura, presentaciones de libros, actos musicales, cine, etc.
Con todo esto, quisimos lanzar una mirada al futuro, y tal como decíamos antes, con un nuevo modelo por el que la actual Junta de Gobierno de esta institución apostó decididamente, basado en la
transparencia. Transparencia como vacuna para evitar las infecciones sociales que venimos padeciendo a todos los niveles. Y empezamos por dar ejemplo, y por participar en la divulgación de la Ley
estatal.
Pero muchas de estas actividades no habrían sido posible si no hubiésemos contado con la anuencia
de las entidades que nos han querido acompañar en esta aventura: la Asociación Tu Santa Cruz, Asociación de Archiveros de Canarias, la Sociedad de Genealogía y Heráldica de Canarias, Tribuna Forum
o la cátedra Cultural Viera y Clavijo.
De toda esta actividad han podido participar algunos miembros que ya no están entre nosotros.
Permítanme Sras. y Sres. que les pida que nos pongamos en pie para recordarles.
•
•
•
•
•
•
•

Antonio Amado Zurita García. Fallecido el 6 de marzo de 2012
Enrique Fernández Caldas. Fallecido el 8 de diciembre de 2013
José Rodríguez Ramírez. Miembro de Honor. Fallecido el 8 de abril de 2014
José Luis Fernández García. Miembro de mérito. Fallecido 24 de mayo de 2014
Eladio Severo Álvarez Trabanco. Fallecido 13 de junio de 2014
Arturo Maccanti Rodrígues. Miembro de Honor. Fallecido 11 de septiembre de 2014
Marcos Brito Gutiérrez. Fallecido 16 de octubre de 2014.

A todos ellos nuestra gratitud.
Gracias, podemos sentarnos.
Desde este sentido homenaje en el recuerdo queremos dar la bienvenida a los nuevos miembros.
Particularmente para ustedes es la celebración de este día. Se incorporan a una institución cuyas
señas de identidad más relevantes son el servicio generoso al país desde la convivencia en la pluralidad. Cuando hemos tomado la decisión de formar parte de la Real Sociedad Económica lo hacemos
con la voluntad libremente expresada de querer contribuir desinteresadamente, al progreso de nuestra sociedad.
Permítanme que destaque, por su actualidad, estos dos aspectos: convivencia y futuro.
Mucho nos ha costado establecer un marco alejado de nuestros históricos enfrentamientos. Desde
las guerras internas hasta los simples pleitos insulares parecían no tener forma de encauzarse. Y ahora, cuando por fin conseguimos un largo periodo de supremacía de la palabra sobre la violencia, nuevas tensiones territoriales se ponen de manifiesto. A ello seguimos proponiendo como solución la
misma que desde hace 237 años. Cuando nos hayamos cansado de hablar, volvamos a hablar; y si
esto no fuera suficiente, sentémonos otra vez a hablar.
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Reivindiquemos siempre la palabra como forma de lograr el futuro, este segundo aspecto que les
destacaba antes. Hagamos primordial el elemento que más nos distingue del resto de los seres vivos.
Que el futuro es siempre incierto no es una lección nueva. Pero por incierto se convierte siempre en
una aventura, en un viaje a lo desconocido. A ustedes, los nuevos miembros, les invitamos a realizarlo en compañía del resto de los socios de esta casa y con todas las herramientas intelectuales que
nos han legado nuestros antecesores.
El futuro inmediato de esta Real Sociedad Económica, como el del resto del país, pasa necesariamente por seguir haciendo más con menos medios, ser más eficientes. Por establecer más y mejores colaboraciones. Pero sobre todo por hacer mejor lo que mejor sabemos hacer: analizar los problemas y
plantear soluciones.
Por todo ello, propondremos a los candidatos de las principales formaciones políticas a la Presidencia
del Gobierno de Canarias que vengan a explicar cuáles son sus planes de futuro para los próximos
cuatro años.
A su vez, creemos como lo hemos hecho desde nuestros inicios, que el desarrollo tiene su base fundamental en la formación, por ello hemos propuesto al Gobierno de Canarias, dedicar unas jornadas
a reflexionar durante el 2015 sobre el modelo educativo en Canarias en todas sus etapas, desde la
básica hasta la Universidad. Que nadie piense que tenemos dudas de nuestras instituciones, amamos
y defendemos a nuestra querida Universidad de La Laguna, tan ligada a esta casa desde sus orígenes.
Pero también es cierto que debemos reflexionar, con espíritu crítico, que estamos haciendo para que
cerca de la tercera parte de nuestra población abandone su formación sin concluir sus conocimientos
mínimos.
Asimismo, seguiremos proponiendo acciones divulgativas para que nuestra entidad sea lo más conocida posible por todos los ciudadanos, porque lo que no se conoce, no se puede defender.
Para llevar a cabo toda esta labor esperamos poner en marcha una nueva digitalización e iniciar los
trámites para el cerramiento del patio, para ganar un gran espacio que ofrecer como centro de encuentros científicos, sociales o culturales.
A todo esto hemos de añadir nuestra voluntad de continuar con nuestra intensa actividad cultural:
pintura, teatro, literatura, etc.
Estas son sólo algunas de las líneas de trabajo que tenemos sobre la mesa. Pues estamos convencidos, tal como ya ha sucedido, que nos veremos enriquecidos con muchas propuestas en una entidad
plural y siempre fieles al compromiso con el futuro de nuestra tierra que un día establecieran nuestros fundadores en 1777.
Para terminar, tan sólo me queda reiterar nuestro sincero agradecimiento a todos cuantos han contribuido con su trabajo, en especial al personal de la casa, a los alumnos de la Universidad que realizan sus prácticas y a los miembros de la Real Sociedad Económica, por el esfuerzo realizado a lo largo
de estos meses.
Muchas gracias Sras. y Sres.
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PREMIOS CANARIAS
En Junta de Gobierno celebrada por esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Tenerife el día 15 de diciembre de 2014, se acordó proponer al Gobierno Autónomo esta
candidatura a los Premios Canarias en la modalidad de:
LITERATURA, a Doña Isabel Medina Brito
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Proceso técnico

Archivo
Speria
Sin duda, el principal avance en el proceso técnico que implica el trabajo en el Archivo ha
sido la consecución de Speria (aplicación de gestión documental del Gobierno de Canarias),
que centraliza todas las operaciones y técnicas archivísticas, garantizando un sistema unificado de tratamiento documental, el acceso e intercambio de información y una gestión eficaz y rentable.
Normativa
Se ha presentado un reglamento que, por primera vez y a diferencia de trabajos anteriores,
contempla en solitario el servicio de archivo. Este reglamento incluye el concepto de “sistema archivístico de la RSEAPT”, de manera que incide en la necesidad de la sistematización y
normalización de los procesos archivísticos aplicados a las diferentes etapas del ciclo de vida
de la documentación.
La importancia de este reglamento, aprobado en el marco de la Junta de Gobierno y la Junta
General, se ve implementada con la consecución de Speria. Se garantiza así la mejora continua de la gestión de los documentos, la conservación eficiente de la documentación en las
distintas fases de archivo, la accesibilidad y la recuperación de la “memoria” institucional.
Formularios
La puesta en ejecución de este reglamento trajo consigo la revisión o nueva elaboración,
según el caso, de toda una serie de formularios y procedimientos asociados al archivo:
•

Consulta investigadores

•

Solicitud reproducción de documentos

•

Solicitud de visita al archivo

•

Transferencias

•

Solicitud de préstamo de documentos a las oficinas

•

Testigo de préstamo
8

•

Procedimiento de donación

•

Procedimiento salida exposiciones

Biblioteca
Listado de duplicados para canje/intercambio
En el ámbito bibliotecario se ha trabajado en la cuidada elaboración de un listado de duplicados de los ejemplares del fondo canario de la colección bibliográfica de la Entidad, a fin de
optimizar el espacio existente en los depósitos compactos. Este proceso ha venido precedido
de una revisión exhaustiva de los títulos disponibles, depurando la pertinencia o adecuación
de guardar copias de obras en razón a su valía o a su mayor uso.
La oferta/ofrecimiento de este listado de duplicados a otras instituciones y entidades posibilitará que, a través de este procedimiento, se consiga ingresar nuevas obras y títulos descatalogados en la colección de la RSEAPT a través de los procesos habituales de intercambio,
canje y donación con otras bibliotecas, enriqueciendo por tanto el valor y objetivo cultural
propios de esta Entidad.
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Conservación preventiva
A lo largo de este año 2014 se ha continuado con la necesaria labor de conservación preventiva en varios ámbitos/áreas del Archivo y Biblioteca de la RSEAPT, siendo plenamente conscientes de la trascendencia que tienen estos procedimientos para salvaguardar el patrimonio
de la Institución para las venideras generaciones.
Con este fin, las zonas de depósito se inspeccionan habitualmente con el objeto de detectar
posibles elementos nocivos para la conservación y frenarlos a tiempo. Además, existe un
plan permanente de fumigaciones periódicas (desinsectación y desinfección). A esto se suman las medidas de actuación directas sobre material bibliográfico y documental.
Fondo bibliográfico de Nava
Reanudación de las tareas de prevención sobre el valioso fondo bibliográfico de Nava, una
de las joyas patrimoniales de la Casa y que se configura como uno de los testimonios más
relevantes de la Ilustración en las Islas.
•

Limpieza: para la limpieza de la colección se utilizan brochas de conservación de pelo
de cabra, con las que se procede a limpiar el canto de los libros y luego hoja por hoja.

•

Empaquetado preventivo de aislamiento con papel barrera para aquellos ejemplares
que se encuentran en un delicado estado de conservación.

•

Tejuelado no invasivo con hilo egipcio, empleándose una técnica de etiquetación que
no afecta a ninguno de los elementos de la encuadernación y que no se adhiere bajo
ningún concepto al lomo del libro.
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Colección fotográfica
Elaboración de carpetas de conservación realizadas en papel silversafe, para un tratamiento
más adecuado del material fotográfico histórico que posee el Archivo de la RSEAPT, buscando conseguir ese aislamiento y condiciones que garanticen la mejor preservación de testimonios tan valiosos y únicos de nuestro patrimonio visual y sensorial.
En lo que respecta a la instalación, ha sido fundamental identificar tanto los procedimientos
técnicos como los soportes y separar los materiales de acuerdo a estos aspectos, permitiendo así la agrupación según las necesidades específicas de conservación que requiera cada
caso.
Cada fotografía se ha guardado en un sobre que se ajusta al tamaño de la imagen, con el
objetivo de evitar abrasiones, movimiento u otros deterioros mecánicos.
La limpieza, por parte de personal no especializado, se ha centrado en la parte no emulsionada de los soportes pues, de lo contrario, se correría el riesgo de rasgar y rayar los mismos.

Digitalización
Otro de los métodos o procesos que se ha utilizado en aras a alcanzar esa preservación máxima de los documentos o materiales más frágiles de la colección de la RSEAPT ha sido integrar los procesos de digitalización como herramientas de conservación integrales. A través
de proyectos tangenciales se ha conseguido digitalizar tanto la colección de grabados de la
Entidad, como la ejecutoria de hidalguía (año 1576) y la serie de 24 padrones de la RSEAPT,
documentos estos que, por sus condiciones particulares, su utilización asidua y su importancia, convenía retirar de la actividad usuaria del Archivo. Estas digitalizaciones permitirán trabajar sobre ese material con total libertad y a una calidad de imagen de enorme calidad y
solvencia.
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Con carácter previo al proceso de digitalización, la Entidad ha seleccionado una metodología
guía, usando como referencia las publicadas por Cornell University, Library of Congress e
ICA/IFLA (UNESCO).
Para la digitalización se ha contado con tecnologías que minimicen el contacto físico con los
documentos.
Ingresos

Bibliográficos
En total se han recibido 64 donaciones bibliográficas. Así, durante 2014 ingresaron en la Biblioteca 67 monografías, 15 publicaciones seriadas y 8 materiales especiales, que quedan
distribuidos por meses de la siguiente manera:

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

MONOGRAFÍAS
13
5
5
4
8
6
3
10
5
6
2
67

SERIADAS
2
4
2
2

MAT. ESPECIALES
2
1

2
3

2

15

8

Documentales
Durante el año 2014 el Archivo recibió 1 donación documental.
12

3

Prestación de servicios

Atención a usuarios
La Sala de Consulta de la RSEAPT permanece abierta de lunes a viernes, en horario de 09:00
a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. A lo largo del año 2014, se han atendido 141 consultas de los fondos bibliográfico y documental. La distribución temporal de las mismas se refleja en el siguiente gráfico:
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En el Archivo se atienden igualmente las consultas que se realizan por correo ordinario, electrónico o por teléfono. Habitualmente, este tipo de consultas se centra en la búsqueda de
información sobre los fondos existentes en el Archivo, localización de documentación específica, asesoramiento sobre fuentes documentales complementarias y fondos de otros archivos y la búsqueda de datos relativos a antiguos socios de esta Institución. A lo largo del ejercicio 2014, se ha dado respuesta a 60 consultas de este tipo.
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Reprografía
Durante el año 2014 se han recibido 51 solicitudes que, atendiendo al fondo o colección, se
distribuyen de la siguiente manera:
1

TABARES NAVA
RSEAPT
MOURE
HEM.
GUT. PENEDO
COL. FOTO.
FBM
FBA
FOLLETOS
DOC. GRAF.
BORGUÑÓ

17
18
2
1
3
1
1
2
3
2
0

5

10

15

20

Difusión

Pieza del mes
Para la Pieza del mes, que se plantea como herramienta y puente de difusión del patrimonio
bibliográfico y documental de la Entidad, se seleccionaron las siguientes obras:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Genealogía de la familia noble de Porlier
Tabla Horaria Kendal & Dent
Sesión pública extraordinaria celebrada por la RSEAPT, el 13 de
marzo de 1904, para inaugurar su Biblioteca.
L´art des armées navales navales ou Traité des evolutions navales / Paul Hoste
Retrato de Agustín Ricardo Madan
Máquina epicilíndrica para entorchar seda / Agustín de Betancourt y Molina
Relación de Juan Aguilar
Programas de las Fiestas del Cristo
Les petits émigrants o Correspondance de quelques enfants /
Madame de Genlis
Expediente sobre la imprenta - RSEAPT
Ensayo político sobre la Nueva España / Alexander Von Humboldt
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Mesas temáticas
En el último trimestre del año 2014 se ha puesto en marcha, como una estrategia más de
dinamización, la realización de mesas temáticas:
• III Jornadas Bibliosolidarias
• Novedades noviembre 2014
• Palabras Afortunadas: en torno al estudio de los canarismos

Exposiciones
El área de Archivo y Biblioteca ha trabajado en la selección de material y montaje de la exposición con motivo de la celebración de la canonización del Santo Padre José de Anchieta.

De igual manera, ha colaborado con exposiciones de otras instituciones mediante el préstamo temporal de determinados bienes patrimoniales y cesión de digitalizaciones, según el
caso:
 Vivencias de la cumbre (del 13 al 25 de junio de 2014). Centro de Visitantes Telesforo
Bravo del Parque Nacional del Teide.
 Fotos antiguas Santa Catalina y alrededores (del 21 al 29 de noviembre de 2014). La
Casona, Tacoronte.
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 Herencia. La parroquia de Los Remedios y el patrimonio catedralicio de La Laguna
(del 12 de diciembre de 2014 al 1 de marzo de 2015). Instituto Canarias Cabrera Pinto.
Presencia en la web y redes sociales
Siguiendo la tendencia que existe ahora mismo en el ámbito profesional de archivos y bibliotecas dada la amplia difusión de los social media, la RSEAPT mantiene su presencia en las
redes sociales -que se inició en el año 2011-, sumándose en el último trimestre de 2014 a
Pinterest, una de las herramientas más utilizadas en el ámbito bibliotecario.

Visitas guiadas
La sección de Archivo y Biblioteca se ha constituido en elemento fundamental de las visitas
guiadas organizadas por la Institución, pues se ofrece una pequeña muestra de los bienes
bibliográficos y documentales más representativos de la Entidad.
 Visitas grupos escolares: los contenidos se adecúan al público en función de la edad y
del número de visitantes, favoreciendo así la interacción y la participación.
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 Patrimoneando: puesto en marcha gracias a la participación de la Concejalía de Promoción y Desarrollo Local del Ayto. de La Laguna, de la FAV Aguere y de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife.

Alumnos en prácticas y voluntariado
Durante el ejercicio 2014 y en convenio con la Universidad de La Laguna, el área de Archivo y
Biblioteca ha recibido alumnos en prácticas de los siguientes grados:
•

Estudios Clásicos (dos alumnos)

•

Estudios Francófonos (cinco alumnos)

•

Español y Literatura (un alumno)

•

Historia (dos alumno)

•

Matemáticas (un alumno)

Para el desarrollo de las prácticas se elaboraron:
•

Guía de trabajo

•

Calendarios

•

Material de apoyo: apuntes con terminología y conceptos básicos de descripción bibliográfica y partes del libro (descripción física, estructura formal, elementos decorativos, encuadernación…); apuntes sobre archivística, digitalización y normas de transcripción de documentos.

•

Instrumentos de trabajo: inventario en vista de formulario a través de aplicación de
Google Drive (que permite trabajo en grupo on-line)
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Tanto los alumnos del Grado en Estudios Clásicos como los del Grado en Estudios Francófonos, trabajaron en la limpieza, tejuelado y descripción del fondo bibliográfico antiguo. Las
tareas también se extendieron a labores de difusión (elaboración de diversas piezas del mes)
y al fondo bibliográfico moderno (registro y tejuelado de ejemplares, con prácticas en la
aplicación AbsysNet).
En el caso del Grado en Español, se está trabajando en la transcripción de una pieza documental de gran valor patrimonial: la Ejecturia de Hidalguía de Simón Valdés (1576).
Los alumnos del Grado en Historia, han trabajado en la descripción –siguiendo las directrices
de la Norma Internacional de Descripción Archivística, ISAD (G) – de la colección fotográfica y
en la digitalización de la precitada Ejecutoria de Hidalguía, así como en el inventario, limpieza y signado del material antropológico, malacológico, cerámico, lítico y óseo de la colección
patrimonial de la RSEAPT.
En relación al Grado en Matemáticas, se está trabajando en el diseño y realización de bases
de datos que permitan una mejor gestión de distintos servicios y funciones del Área de Archivo y Biblioteca: consulta en sala, solicitudes de reproducción y control de donaciones bibliográficas y documentales.
En lo que respecta al voluntariado, la RSEAPT - como miembro de la Comisión Intersectorial
de Voluntariado (creada por la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias) promueve la formación integral de las personas voluntarias, prestando sus servicios en el
Área de Archivo y Biblioteca. En el año 2014, este Área ha contado con la colaboración de
tres personas (2 alumnos del IES Canarias Cabrera Pinto y una antigua alumna del Curso Básico de Archivos, organizado por esta Entidad el pasado 2013).
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VISITANTES
Esta Real Sociedad Económica pone sus instalaciones a disposición pública con visitas guiadas al edificio, en base al convenio suscrito con la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento
de La Laguna, así como prestando apoyo a los informadores municipales, mostrando en concreto, el Gabinete de la Ilustración “Tomás de Nava-Grimón”, el Salón de Actos, el claustro y
el patio central. Las visitas se han realizado de lunes a viernes en horario de 9 a 13 horas en
jornada de mañana, y de 16 a 19 horas en jornadas de tarde, durante todos los meses del
año, exceptuando agosto y siete días de diciembre.
El total de visitantes a lo largo de 2014 ha sido de 50.298 personas.

MESES
ENERO

Nº VISITANTES 2014
3.403

FEBRERO

4.012

MARZO

4.372

ABRIL

5.679

MAYO

4.808

JUNIO

4.462

JULIO

4.341

SEPTIEMBRE

6.618

OCTUBRE

5.980

NOVIEMBRE

4.757

DICIEMBRE

1.866

TOTAL

50.298
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ACTOS EN OTRAS INSTITUCIONES
REUNIONES Y VISITAS
Enumerar los diferentes actos a los que el Sr. Director y otros miembros de la Junta de Gobierno de esta RSEAPT han asistido en representación de la misma a lo largo del año, así como detallar cada una de las reuniones que se han mantenido con las instituciones oficiales y
las corporaciones privadas haría muy extensa su inclusión en esta Memoria. No obstante,
están debidamente reseñadas en la base de datos informática que consta en Secretaría a
disposición de los señores Miembros de la Corporación, si bien cabe indicar que la Real Sociedad Económica ha procurado estar presente a través de diversos Miembros de su Junta
de Gobierno en todos aquellos actos a los que ha sido invitada.
Destacar la visita al Centro de Visitantes del Parque Nacional del Teide guiados por el Dr.
Wolfredo Wildpret de la Torre, miembro de Honor, de un grupo de socios y personal de esta
Entidad.

Durante el año 2014 se han firmado los siguientes convenios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Convenio de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de El Sauzal
Convenio de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Convenio de Colaboración con el Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Tegueste
Convenio Marco de Colaboración con la Asociación Cultural TuSantaCruz
Convenio de Colaboración con Radio ECCA Fundación Canaria
Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Santa Cruz de Tenerife
Dentro del convenio de colaboración con la FAV Aguere, Proyecto para la divulgación
y conocimiento entre los vecinos de la ciudad de los valores históricos y culturales del
acervo del municipio
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Y se han renovado con:
•
•
•
•
•
•

Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
Concejalía de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
Fundación Canaria Cajasiete-Pedro Modesto Campos
Fundación Canaria de Carácter Especial Caja General de Ahorros de CanariasFundación CajaCanarias
Fundación Canaria Mapfre Guanarteme
SATOCAN
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y CULTURALES

Durante el 2014 y organizados por esta Entidad se han celebrado cuatro ciclos: A) El Futuro
del Empleo en Canarias, coordinado por Dª- Mª. Salud López Domínguez, Presidenta de la
Sección de Asuntos Económicos y de Desarrollo, celebrándose ocho sesiones, comenzando el
20 de enero y finalizando el 27 de febrero B) La Inminente Reforma del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias, coordinado por D. José Luis Rivero Ceballos, D. Fernando Fernández
Martín y D. Antonio Martinón Cejas, celebrándose cinco sesiones, comenzando el 10 de marzo hasta el 28 de abril C) Mirando a África, coordinado por D. Fernando Fernández Martín y
D. Antonio Martinón Cejas, constando de once sesiones, celebrándose los lunes del 22 de
septiembre al 1 de diciembre y D) A la sombra del Almendro, coordinado por D. Rafael Padrón Fernández, Presidente de la Sección Archivo, Biblioteca y Patrimonio, constó de nueve
sesiones, comenzando el 14 de octubre hasta el 20 de noviembre.
El Futuro del Empleo en Canaria

La Ganadería en Canarias. Patrimonio y futuro

¿Es Canarias el paraíso de las renovables?
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La Inminente Reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

El Régimen Económico y Fiscal de Canarias

La utilidad social del REF

Mirando a África

Áfricas. ¿Qué Áfricas?

Sahara Occidental

A la sombra del Almendro

Nicolás Estévanez y Murphy: herencia…

El periodismo en la época de Nicolás Estévanez…

Destacar las distintas exposiciones que han tenido como sede el Gabinete de la Ilustración y
claustro acogiendo variedad de artista y técnicas, todas ellas con gran aceptación entre el
público:
Exposición de esculturas de Fernando Garciarramos “Transfiguración”; exposición de óleos
de Juan Carlos García Marrero, “Retrospectiva II (juank5001)”; exposición de acrílicos de
Arminda del Castillo “Gravitación”; exposición de acuarelas de Carmen Muruve “Planos Urbanos”; exposición dentro de La vinal, 5ª Bienal de Arte y Vino de Tacoronte-Acentejo “Viñetas” y por último, en colaboración con Radio ECCA, exposición fotográfica itinerante, “50
años de Radio ECCA en imágenes”
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“Retrospectiva II (juank5001)”

“Gravitación”

“Planos Urbanos”

“50 años de Radio ECCA en imágenes”
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Presentaciones de libros:
Del Dr. Alfonso Morales y Morales, miembro de Mérito de esta Entidad y cuya presentación
estuvo a cargo de D. Manuel Rodríguez Mesa, miembro de Honor; Mis vivencias en la
RSEAPT, durante los años 1967-2003 como directivo de la Entidad

De D. Oswaldo Izquierdo Dorta, miembro de esta Entidad y cuya presentación estuvo a cargo
de D. Leoncio Afonso Pérez, Director de Honor y de D. Pedro Bonoso González Pérez, profesor de Historia de la Universidad de La Laguna: Los estudios de bachillerato en La Palma.
Enseñanzas libre y colegiada (1930-1980)
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De D. Jorge Cáceres Hernández, Tras la Quinta Esencia

De D. José María Lizundia Zamalloa, miembro de esta Entidad y cuya presentación corrió a
cargo de D. Agustín Pacheco y D. Rafael Fernández, El ensayo en la literatura canaria (y presente socioliterario

De D. José Eugenio de Zárate y Peraza de Ayala, miembro de esta Entidad, Crónicas del Club
de los Pingüinos. Una tertulia de funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
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De D. Mariano Gambín, su novela Colisión

Dentro de la actividad formativa se impartió del 29 de septiembre al 10 de octubre, el Curso
de Digitalización, homologado por el Instituto Canario de Administración Pública, teniendo
como docentes a D. Francisco Javier Macías Martín, Director del Archivo Histórico Provincial
de Santa Cruz de Tenerife y a D. Ángel Andrés Cabaleiro Cruz, especialista en técnicas multimedia, diseñador y publicista.

En base a los convenios de colaboración suscritos con distintas Entidades, han tenido lugar
diversas actividades culturales celebradas en esta Institución:
En colaboración con la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, conferencia, a cargo de D. Octavio Rodríguez Delgado, Cronista Oficial de Güímar y Candelaria,
“Sureños en La Laguna, laguneros en el sur (familias y personajes)”
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Y la conferencia “La heredad de la vega. Desamortización. Los Guimerá en la Comarca de
Abona” a cargo de D. Emilio Guillén Rodríguez, Cronista Oficial de Granadilla de Abona y de
la Villa de Arico

En colaboración con la Asociación TuSantaCruz, conferencia a cargo de D. Benito Maceira,
Jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Canarias, “Trasplantes renales
en Canarias. Homenaje a unos pioneros”
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Con la Asociación de Archiveros de Canarias (ASARCA), conferencia-coloquio con motivo de
la celebración del Día Internacional de los Archivos, ¿Transparencia y el derecho a la información?, a cargo de D. Samuel García Arencibia, Funcionario de carrera del Cuerpo Facultativo, escala de Archivos, en el Gobierno de Canarias.

Proyección de un corto y un documental:
Corto proyectado dentro de la celebración del Día de Canarias, “Los Náufragos del Berge
Istra” del director D. Víctor Calero y el documental “Las Maestras de la República”, ganadora del Goya al mejor largometraje documental 2014.

“Las Maestras de la República”
Por último, creación y puesta en marcha, el 23 de mayo, del Foro Literario Agustín Espinosa.
Ha tenido y tiene como objeto aproximar el mundo de la literatura que actualmente se escribe en Canarias a través de sus autores. Para ello, se ha seleccionado la obra de una serie
de escritores nacidos o residentes en las islas –Mariano Gambín, Javier Hernández Velázquez, Pablo Martín Carbajal, Carlos Álvarez, Alexis Ravelo, José Luis Correa, entre otros,
para que el lector pueda conversar con ellos sobre las novelas que han publicado recientemente. Al mismo tiempo, el coordinador de este ciclo, D. Eduardo García Rojas, periodista,
inició a los lectores en el universo literario de cada uno de los autores escogidos, facilitando
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información a través de charlas sobre el escritor así como las técnicas narrativas y características que definen sus producciones narrativas. Es de destacar que la mayoría de los escritores seleccionados publica hoy en sellos editoriales nacionales y que muchos cultivan una
novela de género que va desde el thriller a la novela histórica y policíaca.
Sesión del 23 de mayo se analizó con su autor, Javier Hernández Velázquez, la novela Finalista y Mención Especial del jurado del Premio Internacional de Novela Negra L’H Confidencial,
Un camino a través del infierno

Sesión del 19 de junio, con el autor Pablo Martín Carbajal y su obra, La felicidad Amarga
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Sesión del 17 de julio, se analizó la novela El amor y otras vías de escape, contándose también con el autor de la misma, Gerardo Pérez Sánchez

La última reunión del Foro fue el 3 de diciembre, para analizar la novela de Mariano Gambín,
Colisión.
Seguidamente se detallan los todos los actos que se desarrollaron en la Real Sociedad Económica durante el año 2014
ENERO
9/01/2014

10/01/2014

16/01/2014

21/01/2014

19:30h.
Jornadas Paisajes Sonoros del Romanticismo
Conferencia: “A la deriva de los destinos adversos: el mar en la estética del Romanticismo”
Ponente: D. Francisco Galante Gómez
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30h.
Ciclo El Futuro del Empleo en Canarias
Conferencia: “La importancia del software en la Tercera Revolución Industrial”
Ponente: D. Antonio Estévez García (Director de I+D de Open Canarias)
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30h.
Ciclo El Futuro del Empleo en Canarias
Conferencia: “Ciencia, medios de comunicación y economía en un entorno globalizado.
Repercusiones para Canarias”
Ponente: D. Carlos Elías Pérez. Catedrático de Periodismo de la Universidad Carlos III de
Madrid y profesor visitante de Historia de la Ciencia en la Universidad de Harvard.
Salón de Actos de la RSEAPT
19:00h.
Exposición de esculturas “Transfiguración” de Fernando Garcíarramos, miembro de
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Mérito de esta Entidad

23/01/2014

24/01/2014

28/01/2014
30/01/2014
31/01/2014
Al
02/02/2014

Claustro de la RSEAPT
19:30h.
Ciclo El Futuro del Empleo en Canarias
Conferencia: “La generación de empleo a través de la gestión social de los residuos”
Ponente: D. Felipe Hernández Luis
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30 horas.
Presentación del libro Mis vivencias en la RSEAPT, durante los años 1967-2003 como
directivo de la Entidad del Dr. Alfonso Morales y Morales, miembro de Mérito de esta
Entidad
Presentación a cargo de D. Manuel Rodríguez Mesa, miembro de Honor de esta Entidad
Salón de Actos de la RSEAPT
Junta de Gobierno
Junta General
19:30 horas.
Exposición “Retrospectiva II (juank5011)” de Juan Carlos García Marrero
Del 31 enero al 21 de febrero de 2014
Gabinete de la Ilustración de la RSEAPT

FEBRERO
6/02/2014

11/02/2014

13/02/2014

19:30h.
Ciclo El Futuro del Empleo en Canarias
Conferencia: “El sector Agrario canario, elemento dinamizador”
Ponente: D. Hernán Tejera Oval, Vicepresidente de ASAGA Canarias ASAJA
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30 h.
Presentación del libro Los estudios de bachillerato en La Palma. Enseñanzas libre y colegiada (1930-1980) de D. Oswaldo Izquierdo Dorta. Presentación a cargo de D. Leoncio
Afonso Pérez, Director de Honor de esta Entidad y de D. Pedro Bonoso González Pérez,
profesor de Historia de la ULL
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30 h.
Ciclo El Futuro del Empleo en Canarias
Conferencia: “La ganadería en Canarias. Patrimonio y futuro”
Ponente: D. Juan Francisco Capote Álvarez, Presidente de la International Goat Association (IGA)
Salón de Actos de la RSEAPT
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20/02/2014

20/02/2014

24/02/2014

25/02/2014
27/02/2014

28/02/2014

18:00 h.
En colaboración con TRIBUNA FORUM
Conferencia-Coloquio: “Los retos de la justicia en el Siglo XXI”
Ponente: Excmo. Sr. José Ramón Navarro Miranda, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias
Presentación a cargo del Excmo. Sr. D. Antonio Castro Cordobez, Presidente del Parlamento de Canarias
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30 h.
Ciclo El Futuro del Empleo en Canarias
Conferencia: “La gestión de la logística en Canarias: Retos y oportunidades”
Ponente: D. Eduardo Bezares Carretero, expresidente fundador del clúster del transporte
y la logística
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30 h.
Ciclo El Futuro del Empleo en Canarias
Conferencia: “Formación y empleo y turismo: una visión desde ASHOTEL”
Ponente: D. Juan Pablo González Cruz, Gerente de ASHOTEL
Salón de Actos de la RSEAPT
Junta de Gobierno
19:30 h.
Ciclo El Futuro del Empleo en Canarias
Conferencia: “¿Es Canarias el paraíso de las renovables?”
Ponente: D. Enrique Rodríguez de Azero y Tabares, Presidente de la Asociación Canaria
de Energías Renovable (ACER)
Salón de Actos de la RSEAPT
SEMINARIO EN MEDICINA MATERNO-FETAL
Auspiciado por la SEGO y Acreditado por la Universidad de La Laguna
Director: Prof. Dr. Juan Mario Troyano Luque
1.- Introducción General. Miscelánea Medicina Materno Fetal
Salón de Actos de la RSEAPT

MARZO
10/03/2014

19:30 h.
Ciclo La Inminente Reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias
Conferencia: “El Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Exuberancia y límite de una
economía insular”
Ponentes: D. José Luis Rivero Ceballos, Catedrático de Economía Aplicada y D. Jesús Hernández Hernández, Profesor Titular de la Universidad de La Laguna
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14/03/2014

Salón de Actos de la RSEAPT
SEMINARIO EN MEDICINA MATERNO-FETAL
Auspiciado por la SEGO y Acreditado por la Universidad de La Laguna
Director: Prof. Dr. Juan Mario Troyano Luque
2.- Preeclampsia

17/03/2014

17/03/2014

20/03/2014
21/03/2014

25/03/2014

27/03/2014

28/03/2014

Salón de Actos de la RSEAPT
9:00 h. Conferencia Coloquio
En colaboración con TRIBUNA FORUM
Conferencia: “Estrategias para el desarrollo de Canarias”
Ponente: Excmo. Sr. D. Javier González Ortiz, Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Presentación a cargo del Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna,
Excmo. Sr. D. Fernando Clavijo Batlle
Salón de la RSEAPT
19:30 h.
Ciclo La Inminente Reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias
Conferencia: “La deriva del REF y su principal incentivo fiscal, la RIC”
Ponente: D. Salvador Miranda Calderín, Asesor Fiscal
Salón de la RSEAPT
Junta de Gobierno
19:30 h.
Presentación del libro Tras la Quinta Esencia de Jorge Cáceres Hernández
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30h.
XII Jornadas Cofrades
Conferencia: “Un recorrido por los poetas regionalistas laguneros”
Ponente: D. José Luis Farrujia de la Rosa. Licenciado en Filosofía y Ciencias
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30 h.
XII Jornadas Cofrades
Conferencia: “El lejano oriente se hace cercano”
Ponente: Dª. Luisa Mª González González. Misionera de Cristo Jesús
Salón de Actos de la RSEAPT
SEMINARIO EN MEDICINA MATERNO-FETAL
Auspiciado por la SEGO y Acreditado por la Universidad de La Laguna
Director: Prof. Dr. Juan Mario Troyano Luque
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3.- Infecciones Emergentes en la Gestación

31/03/2014

Salón de Actos de la RSEAPT
19:30 h.
Ciclo La Inminente Reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias
Conferencia: “La utilidad social del REF”
Ponente: D. José Miguel González Hernández. Economista
Salón de Actos de la RSEAPT

ABRIL
4/04/2014

7/04/2014

11/04/2014

19:30h.
En Colaboración con la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias
Conferencia: “Sureños en La Laguna, laguneros en el sur (familias y personajes)”
Ponente: D. Octavio Rodríguez Delgado. Cronista Oficial de Güímar y Candelaria
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30 h.
Ciclo La Inminente Reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias
Conferencia: “El REF, una singularidad del acervo ultraperiférico de Canarias”
Ponente: Dª. Mª Asunción Asín Cabrera. Profesora Titular de Derecho Financiero de la
Universidad de La laguna
Salón de Actos de la RSEAPT
SEMINARIO EN MEDICINA MATERNO-FETAL
Auspiciado por la SEGO y Acreditado por la Universidad de La Laguna
Director: Prof. Dr. Juan Mario Troyano Luque
4.- Anemia y Gestación

22/04/2014
25/04/2014

Salón de Actos de la RSEAPT
Junta de Gobierno
SEMINARIO EN MEDICINA MATERNO-FETAL
Auspiciado por la SEGO y Acreditado por la Universidad de La Laguna
Director: Prof. Dr. Juan Mario Troyano Luque
5.- Prematuridad

28/04/2014

Salón de Actos de la RSEAPT
19:30 h.
Ciclo La Inminente Reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias
Conferencia: “La Financiación Canaria. Fortalezas y Debilidades”
Ponente: Dª. Esther González González. Consejera de la Audiencia de Cuentas de Canarias
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29/04/2014

Salón de Actos de la RSEAPT
19:30 h.
Celebración de la Canonización del Santo Padre José de Anchieta, S.J.
Intervención del Dr. Francisco González Luis. Catedrático emérito de la ULL
Conferencia: “Anchieta y Radio Ecca: ayer y hoy de los jesuitas”
Ponente: P. Lucas López Pérez S.J. Director de Radio ECCA
Recital del Coro de Cámara de Tenerife, bajo la dirección de la profesora Dª. Carmen Cruz
Simó
Salón de Actos de la RSEAPT

MAYO
7/05/2014

9/05/2014

20:00 h.
CONCIERTO. Noches de Bolero
Beatriz Alonso y Miguel Manescau
Salón de Actos de la RSEAPT
SEMINARIO EN MEDICINA MATERNO-FETAL
Auspiciado por la SEGO y Acreditado por la Universidad de La Laguna
Director: Prof. Dr. Juan Mario Troyano Luque
6.- Síndrome Metabólico y Gestación

15/05/2014

20/05/2014

20/05/2014

23/05/2015

Salón de Actos de la RSEAPT
18:00 h.
Conferencia: “15 años de la Universidad para Mayores de la ULL”
Ponente: D. José Arnaiz Puerta. Catedrático de Universidad.
Salón de Actos de la RSEAPT
12:30 h.
Conferencia: “Perspectivas para las economías española y canaria”
Ponente: D. Miguel Cardoso Lecourtois. Economista Jefe de España de BBVA Research
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30 h.
En colaboración con la Asociación TuSantaCruz
Conferencia: “Trasplantes renales en Canarias. Homenaje a unos pioneros”
Ponente: D. Benito Maceira. Jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de
Canarias
Salón de Actos de la RSEAPT
SEMINARIO EN MEDICINA MATERNO-FETAL
Auspiciado por la SEGO y Acreditado por la Universidad de La Laguna
Director: Prof. Dr. Juan Mario Troyano Luque
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7.- Terapia Fetal

23/05/2014

24/05/2014

26 /05/2014

27/05/2014

27/05/2014
JUNIO
5/06/2014

11/06/2014

Salón de Actos de la RSEAPT
18:30h. FORO AGUSTÍN ESPINOSA
Junto con el autor, Javier Hernández Velázquez, se analiza su obra, novela Finalista y
Mención Especial del jurado del Premio Internacional de Novela Negra L’H Confidencial
2013: Un Camino a través del infierno
Actividad coordinada por D. Eduardo García Rojas
Gabinete de la Ilustración de la RSEAPT
9:30 h. Visita al Teide guiada por el Prof. Dr. Wolfredo Wildpret de la Torre, miembro de
Honor de esta Entidad

19:30 h.
Actividad celebración Día de Canarias
Proyección del Documental “Los Náufragos del Berge Istra” dirigido por Víctor Calero
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30 h.
Actividad celebración Día de Canarias
Charla-Cata de Iniciación de Vinos en colaboración con el Consejo Regulador Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo
Aula “Viera y Clavijo” de la RSEAPT
Junta de Gobierno

09:30h.
En colaboración con TRIBUNA FORUM
Conferencia-Coloquio: “Perspectivas y retos de la política económica de Canarias 20142020”
Ponente: Excmo. Sr. D. Paulino Rivero Baute. Presidente del Gobierno de Canarias
Presentación a cargo del Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna,
Excmo. D. Fernando Clavijo Batlle
Salón de Actos de la RSEAPT
De 18 a 20h.
En colaboración con la Asociación de Archiveros de Canarias (ASARCA)
Conferencia-coloquio con motivo de la celebración del Día Internacional de los Archivos,
“¿Transparencia y el derecho acceso a la información?”
Ponente: D. Samuel García Arencibia, Funcionario de carrera del Cuerpo Facultativo,
Escala de Archivos, en el Gobierno de Canarias
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12/06/2014

Salón de Actos de la RSEAPT
19:30H
Presentación del libro, “El ensayo en la literatura canaria (y presente socioliterario)” de
D. José María Lizundia Zamalloa. Presentado por D. Agustín Pacheco y D. Rafael Fernández Hernández

Salón de Actos de la RSEAPT
Del 16 de junio 18:00h
al 11 de julio
Inauguración exposición de pinturas, “Gravitación” de Arminda del Castillo

19/06/2014

19/06/2014

20/06/2014

24/06/2014
26 /06/2014
JULIO
17/07/2014

18/07/2014

Gabinete de la Ilustración de la RSEAPT
18:30h. FORO AGUSTÍN ESPINOSA
Se analiza junto con el autor, Pablo Martín Carbajal, su novela: LA FELICIDAD AMARGA
Actividad coordinada por Eduardo García Rojas.
Aula “Viera y Clavijo” de la RSEAPT
18:00h
En colaboración con la FETE-UGT y con el apoyo de la Concejalía de Políticas de Igualdad
del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Adeje, proyección y posterior debate del documental, “Las Maestras de la República”, ganadora del Goya al mejor largometraje documental 2014
Aula Magna del Centro Cultural de Adeje
17:00h
En colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, FIESTA DE LA
MÚSICA
Concierto “Tres guitarras clásicas”, bajo la dirección de D. Juan Carlos Figueroa
Salón de Actos de la RSEAPT
Junta de Gobierno
Junta General
18:30h. FORO AGUSTÍN ESPINOSA
Se analiza junto con el autor, Gerardo Pérez Sánchez, su novela: EL AMOR Y OTRAS VÍAS
DE ESCAPE
Actividad coordinada por Eduardo García Rojas.
Gabinete de la Ilustración de la RSEAPT
19:30h.
Concierto de Guitarra Clásica
Músicos; Adrián Hernández, José Félix López y Juan Camejo
Obras; F. Tárrega, F. Sor, J. S. Bach, F.M. Torroba, E. Lecuona
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21/07/2014

Salón de Actos de la RSEAPT
19:30h.
En colaboración con la FETE-UGT proyección y posterior debate del documental, “Las
Maestras de la República”, ganadora del Goya al mejor largometraje documental 2014
Salón de Actos de la RSEAPT

SEPTIEMBRE
Del11/09/2014 18:30H
Inauguración de la exposición de la pintora, Carmen Muruve, “Planos Urbanos”
Al
La presentación estará a cargo de D. Luis Ortega
2/10/2014
16/09/2014

19/09/2014

22/09/2014

24/09/2014

25/09/2014

29/09/2014

Gabinete de la Ilustración de la RSEAPT
19:30H
Conferencia: “La isla del infierno en los confines del mundo. Representación medieval
de Tenerife: maravilla, liminaridad y simbología”
Ponente: D. Sergio Pou Hernández. Licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna y Doctorando en la Universidad Complutense de Madrid.
Salón de Actos de la RSEAPT
21:00H
Concierto Solidario
Organizado por el Ayuntamiento de La Laguna dentro del programa La Laguna Solidaria
Plaza del Cristo de San Cristóbal de La Laguna
19:30H
Ciclo: Mirando a África
Conferencia: África ¿Qué África?
Ponente: D. Fernando Fernández Martín, Consultor externo de Naciones Unidas para el
PINUD
Moderador: D. Antonio Martinón Cejas
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30H
Conferencia: “Reinventando Canarias. El desafío y los retos de futuro”
Ponente: D. Gustavo Adolfo Matos. Director General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30H
Conferencia: “El Senado, ¿Para qué?”
Ponente: D. José Vicente González Bethencourt, Senador del PSOE por Tenerife y secretario de la Comisión General de las Comunidades Autónomas
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30H
Ciclo: Mirando a África
Conferencia: Los sistemas políticos africanos entre autoritarismo y democracia
Ponente: José Adrián García Rojas. Profesor de Ciencia Política y del Centro de Estudios
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Africanos de la ULL
Moderador: D. Manuel Álvarez de la Rosa
Salón de Actos de la RSEAPT
Del 29 de sep- Curso de Digitalización. Curso Homologado por el Instituto Canario de Administración
tiembre al 10 Pública.
Docentes: Andrés Cabaleiro Cruz, especialista en técnicas de multimedia, diseñador y
de octubre
publicista y Francisco Macías Martín, Director del Archivo Histórico Provincial de Santa
Cruz de Tenerife.
30/09/2014
OCTUBRE
3/10/2014

6/10/2014

8/10/2014

13/10/2014

13/10/2014
14/10/2014

Aula “Viera y Clavijo” de la RSEAPT
Junta de Gobierno
19:30H
En Colaboración con la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias
Conferencia: “La heredad de la vega. Desamortización. Los Guimerá en la Comarca de
Abona”
Ponente: D. Emilio Guillén Rodríguez. Investigador, periodista y profesor. Cronista Oficial
de Granadilla de Abona y de la Villa de Arico
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30H
Ciclo: Mirando a África
Conferencia: África emergente: relaciones con la UE, EEUU, China y Rusia
Ponente: Manuel Manrique Gil. Departamento del Parlamento Europeo para política
africana y relaciones UE-África
Moderador: D. Fernando Fernández Martín
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30H
Presentación del libro: Crónicas del Club de los Pingüinos. Una tertulia de funcionarios
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del autor D. José Eugenio de Zárate y Peraza
de Ayala
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30H
Ciclo: Mirando a África
Conferencia: Marruecos como desafío
Ponente: D. Pablo Martín Carbajal. Director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias
Moderador: D. Manuel Hermoso Rojas
Salón de Actos de la RSEAPT
Junta de Gobierno
19:00H
Inauguración ciclo de conferencias: A la sombra del almendro: centenario del fallecimiento de Nicolás Estévanez (1914-2014)
Conferencia: “Nicolás Estévanez y Murphy: herencia ideológica y cultural a los cien
años de su muerte”
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Ponente: D. Nicolás Reyes
15/10/2014

Salón de Actos de la RSEAPT
19:30H
Ciclo de conferencias: A la sombra del almendro: centenario del fallecimiento de Nicolás
Estévanez (1914-2014)
Conferencia: “Canarias en la coyuntura 1870-1900: Geoestrategia, primeros planteamientos autonomistas y la figura de Nicolás Estévanez”
Ponente: D. Oswaldo Brito

20/10/2014

21/10/2014

Salón de Actos de la RSEAPT
19:30H
Ciclo: Mirando a África
Conferencia: Cooperación científica con África
Ponente: D. Basilio Valladares. Catedrático y Director del Instituto de Enfermedades Tropicales
Moderador: D. Antonio Martinón Cejas
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30H
Ciclo de conferencias: A la sombra del almendro: centenario del fallecimiento de Nicolás
Estévanez (1914-2014)
Conferencia: “Estévanez militar”
Ponente: D. José Manuel Clarc

23/10/2014
27/10/2014

28/10/2014

Salón de Actos de la RSEAPT
Junta General
19:30H
Ciclo: Mirando a África
Conferencia: África y las religiones
Ponente: D. Francisco Díez de Velasco. Catedrático de la Universidad de La Laguna
Moderador: D. Manuel Álvarez de la Rosa
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30H
Ciclo de conferencias: A la sombra del almendro: centenario del fallecimiento de Nicolás
Estévanez (1914-2014)
Conferencia: “La rehabilitación de la casa Meade-Estévanez-Borges”
Ponente: D. Javier Álvarez Muñoz

NOVIEMBRE
3/11/2014

Salón de Actos de la RSEAPT
19:30H
Ciclo: Mirando a África
Conferencia: Una acción global de impulso a la relación Canarias-África
Ponente: Dª. Elsa Casas Cabello. Técnico de la Administración y ex Comisionada de Acción
Exterior de Canarias
Moderador: D. Manuel Hermoso Rojas
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6/11/2014

Salón de Actos de la RSEAPT
19:30H
Festividad de San Carlos Borromeo
•
•

•
•
•

Apertura del Acto por el Sr. Director de la RSEAPT, D. Jorge Enrique Domínguez
Padrón
Conferencia: “De los antiguos gabinetes de maravillas a los museos de ciencias
naturales en vanguardia El MNH de Tenerife”, a cargo de Dª. Fátima Hernández
Martín, Directora del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife
Recepción de Miembros de Número
Actuación musical a cargo de la Camerata Lacunensis
Cierra la sesión el Sr. Director de la RSEAPT

Salón de Actos de la RSEAPT
Del 7/11/2014 18:30H
La vinal, 5ª Bienal de Arte y Vino de Tacoronte-Acentejo
Al
Inauguración de la exposición “Viñetas”
5/12/2014
Horario: de lunes a viernes de 9 a 13h y de 16 a 19h
10/11/2014

11/11/2014

Gabinete de la Ilustración
19:30H
Ciclo: Mirando a África
Mesa redonda: Sahara Occidental
Participantes: D. Pablo Matos Mascareño, Diputado a Cortes del PP; D. José Miguel
Ruano León, Diputado en el Parlamento de Canarias de CC y D. José Vicente González
Bethencourt, Senador del PSOE por Tenerife
Moderador: D. José Luis Rivero Ceballos
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30H
Ciclo de conferencias: A la sombra del almendro: centenario del fallecimiento de Nicolás
Estévanez (1914-2014)
Conferencia: “El mundo literario de Nicolás Estévanez”
Ponente: D. Ernesto Gil

13/11/2014

Salón de Actos de la RSEAPT
19:30H
Ciclo de conferencias: A la sombra del almendro: centenario del fallecimiento de Nicolás
Estévanez (1914-2014)
Conferencia: “El periodismo en la época de Nicolás Estévanez (1838-1914)”
Ponente: D. Julio Yanes

17/11/2014

Salón de Actos de la RSEAPT
19:30H
Ciclo: Mirando a África
Mesa redonda: Límite y frontera. La geografía económica de África occidental
Participantes: D. Selim El-Gheriani Piñol, Técnico Superior en Comercio Internacional,
Papelera de Canarias; D. José Luis Reina Delgado, Director de Relaciones Institucionales y
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Comunicación de Binter y D. José Luis Rivero Ceballos, Catedrático de Economía Aplicada
de la ULL
Moderador: D. Fernando Fernández Martín
18/11/2014

Salón de Actos de la RSEAPT
19:30H
Ciclo de conferencias: A la sombra del almendro: centenario del fallecimiento de Nicolás
Estévanez (1914-2014)
Agrupación de Teatro de Filología “Estévanez, proscrito de la patria”

20/11/2014

20/11/2014
24/11/2014

DICIEMBRE
1/12/2014

3/12/2014

04/12/2014

9/12/2014

20/12/2014

Salón de Actos de la RSEAPT
19:30H
Ciclo de conferencias: A la sombra del almendro: centenario del fallecimiento de Nicolás
Estévanez (1914-2014)
Actuación musical: Cuarteto Capriccio
Junta de Gobierno
19:30H
Ciclo: Mirando a África
Conferencia: África busca trabajo en Europa. La situación de Canarias
Ponente: D. Manuel Álvarez de la Rosa. Catedrático de la ULL
Moderador: D. José Luis Rivero Ceballos
Salón de Actos de la RSEAPT
19:30H
Ciclo: Mirando a África
Conferencia: Los valores culturales en el desarrollo africano
Ponente: D. José Gómez Soliño. Catedrático y Director del Centro de Estudios Africanos
de la ULL
Moderador: D. Antonio Martinón Cejas
Salón de Actos de la RSEAPT
18:30h. FORO AGUSTÍN ESPINOSA
Se analiza junto con el autor, Mariano Gambín, su novela: COLISIÓN
Actividad coordinada por Eduardo García Rojas.
Aula “Viera y Clavijo” de la RSEAPT
19:30H
Conferencia: “La segunda transición”
Ponente: Excmo. Sr. D. Carlos Martínez Gorriarán, Diputado Nacional de UPyD
Salón de Actos de la RSEAPT
18:00H
En colaboración con Radio ECCA, inauguración de la exposición itinerante: “50 años de
Radio ECCA en imágenes”.
Gabinete de la Ilustración de la RSEAPT
De 11 a 15H
Gran Recogida de Juguetes/Reyes Para Todos
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21/12/2014

Reloj de Flores de Santa Cruz de Tenerife
De 8 a 14H
En colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y organizado
por La Laguna Solidaria
Mercadillo Solidario y Campaña de Recogida de Juguetes
Plaza del Cristo de la Laguna
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Se anexa, a la memoria, la relación de artículos sobre esta Entidad publicados en prensa.
FECHA

PUBLICACIÓN

TÍTULO

LINKS

ENERO

07/01/2014 Ayto. La Laguna

“La Económica” dedica un
ciclo conferencias al futuro del empleo en canarias

08/01/2014 La Opinión de Tenerife

La Económica organiza una
charla sobre la importancia
del "software"

10/01/2014 El Día

http://eldia.es/2014-01Jornada sobre el futuro del 10/laguna/1-Jornadaempleo canario
futuro-empleo-canario.htm

13/01/2014 www.elperiódicodecanarias.es

El experto tinerfeño en
ciencia y comunicación
Carlos Elías dará una conferencia este jueves en La
Laguna

13/01/2014 www.lavozderenerife.com

El experto tinerfeño en
ciencia y comunicación
Carlos Elías dará una conferencia este jueves en La
Laguna

13/01/2014 www.aytolalaguna.com

El experto tinerfeño en
ciencia y comunicación
Carlos Elías dará una conferencia este jueves en La
Laguna

13/01/2014 www.Eldigitaldetenerife.com

El experto tinerfeño en
ciencia y comunicación
Carlos Elías dará una conferencia este jueves en La
Laguna
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http://www.elperiodicodec
anarias.es/el-expertotinerfeno-en-ciencia-ycomunicacion-carlos-eliasdara-una-conferencia-estejueves-en-la-laguna/

http://www.aytolalaguna.c
om/detalle_noticia_medio_
ambiente.jsp?DS56.PROID=131234
http://www.eldigitaldetene
rife.com/blog/2014/01/13/el
-experto-tinerfeno-enciencia-y-comunicacioncarlos-elias-dara-unaconferencia-este-juevesen-la-laguna/

13/01/2014 www.newstenerife.com

El experto tinerfeño en
ciencia y comunicación
Carlos Elías dará una conferencia este jueves en La
Laguna

14/01/2014 La Opinión de Tenerife

La Económica acoge una
conferencia sobre ciencias
y comunicación

Ayuntamiento de El Sauzal
y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
www.diariodelvalledelaorotava Tenerife apuestan por la
16/01/2014 .blogspot.com
investigación y el progreso
Crítica.
Joaquín
Castro:"Mis vivencias", del
farmacéutico Alfonso Mo16/01/2014 Diario de Avisos
rales.

16/01/2014 Diario de Avisos

Charla sobre comunicación
de Carlos Elías Pérez
Carlos Elías: "Canarias
tiene que patrocinar el
talento"

19/01/2014 Diario de Avisos

Jorge Domínguez Padrón
(entrevista)

16/01/2014 El Día

http://diariodelvalledelaor
otava.blogspot.com.es/2014/0
1/ayuntamiento-de-elsauzal-y-la-real.html

FEBRERO

02/02/2014 www.asaga-asaja.com

http://asagaasaja.com/2014/02/04/confer
Conferencia sobre el Sec- encia-sobre-el-sectortor Agrario Canario el agrario-canario-el06/02/2014
06022014/

04/02/2014 El Día

Asaga explicará en una
conferencia el papel del
sector agrario como dinamizador de la economía y
http://eldia.es/2014-02el empleo
04/laguna/laguna3prn.htm

12/02/2014 El Día

Conferencia sobre la ganadería isleña

46

12/02/2014 www.tenerife.es

http://www.tenerife.es/wp
s/portal/!ut/p/c0/04_SB8K
8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os
El científico Juan Capote 3g_f3NDM0MvIwODYGdnA
imparte una charla sobre 09_8xA3U0dTYwN3E_1I_Sh
el futuro de la ganadería z3PLmiEen las Islas
gE5Pz80pS80o8U_QjLcwNU
lJMDAxMjFITjYyTkhPTUg2S
0syNDS0MLSwtE1P0g1OL9
QuyE5MsHBUVAfyYfZM!/
Oswaldo Izquierdo presentó su libro "Los estudios de
bachillerato en La Palma"

12/02/2014 www.gomeraverde.es

El experto en caprino Juan
Capote protagoniza una
conferencia sobre el futuro
ganadero en Canarias
12/02/2014 www.oviespana.com

http://gomeraverde.es/not
/41834/oswaldo_izquierdo
_presento_su_libro__los_e
studios_de_bachillerato_en_la
_palma_/
http://www.oviespana.com
/informacion-deovino/servicio-diario-denoticias/noticias/elexperto-en-caprino-juancapote-protagoniza-unaconferencia-sobre-elfuturo-ganadero-encanarias

13/02/2014 www.lalagunahora.com

EL FUTURO DE LA GANADERÍA EN CANARIAS CENTRA UNA CONFERENCIA
DEL EXPERTO INTERNACIONAL JUAN CAPOTE

13/02/2014 El Día

El científico Juan Francisco
Capote aborda en La Laguhttp://eldia.es/2014-02na el futuro de la ganade13/canarias/canarias7prn.h
ría caprina
tm
http://www.elperiodicodec
anarias.es/el-futuro-de-laganaderia-en-canariascentra-una-conferenciadel-experto-internacionaljuan-capote/
http://eldia.es/laprensa/w
pUna Mirada científica soconbre Viera y Clavijo
tent/uploads/2014/02/201
40216-laprensa.pdf
El futuro de la ganadería
en Canarias centra una
conferencia del experto
internacional Juan Capote

13/02/2014 www.elperiodicodecanarias.es

16/02/2014 El Día

http://www.lalagunaahora.
com/index2.php?option=co
m_content&task=view&id=
37359&pop=1&page=0&Ite
mid=31
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19/02/2014 La Opinión de Tenerife

La Sociedad Económica
colaborará en la defensa
del patrimonio

19/02/2014 El Día

http://eldia.es/2014-02Acuerdo para proteger y 19/santacruz/3-Acuerdodar a conocer el patrimo- proteger-dar-conocernio histórico
patrimonio-historico.htm

19/02/2014 www.elblogoferoz.com

http://www.elblogoferoz.c
La Sociedad Económica om/2014/02/19/la-realcolaborará en la defensa sociedad-economicacolaborara-con-santa-cruzdel patrimonio
en-la-defensa-delpatrimonio-historico/

21/02/2014 Diario de Avisos

21/02/2014 www.radiocostatenerifesur.es

21/02/2014 www.lavozdetenerife.com

http://www.diariodeavisos.
Navarro pide una acción com/2014/02/navarropopular de fácil acceso y pide-accion-popular-facilfuera del juego político
acceso-fuera-del-juegopolitico/
http://www.radiocostatene
Navarro pide una acción
ripopular de fácil acceso y
fesur.es/print.php?news.56
fuera del juego político
91
La Económica acogerá el
lunes una conferencia
sobre el empleo y formación en el sector turístico

21/02/2014 www.aytolalaguna.com

La Económica acogerá el
lunes una conferencia
http://www.aytolalaguna.c
sobre el empleo y formaom/detalle_noticia_la_lagu
ción en el sector turístico
na.jsp?DS56.PROID=140703

22/02/2014 El Día

Conferencia sobre formación y empleo

23/02/2014 www.lalagunahora.com

LA ECONÓMICA ACOGERÁ
MAÑANA UNA CONFERENCIA SOBRE EMPLEO Y http://www.lalagunaahora.
FORMACIÓN EN EL SECTOR com/content/view/37549/
TURÍSTICO
32/

24/02/2014 Diario de Avisos

Acuerdo con la Real Socie- http://tegueste.diariodeavi
dad Económica de Amigos sos.com/2014/02/22/acuer
do-entre-tegueste-y-ladel País
real-sociedad-economicade-amigos-del-pais/
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24/02/2014 www.lalagunamensual.es

Tegueste y la Real Sociedad Económica de Amigos
del País impulsan la defensa del patrimonio artístico
y cultural

26/02/2014 www.aytolalaguna.com

La actualidad de las energías renovables en canahttp://www.aytolalaguna.c
rias, objeto de una confeom/detalle_noticia_la_lagu
rencia en la Económica
na.jsp?DS56.PROID=142185

27/02/2014 La Opinión de Tenerife

Conferencia sobre Energías
Renovables

28/02/2014 El Día

Tegueste y la Económica
quieren compartir sus respectivos archivoselTegueste y la Económica
dia.es/2014-02quieren compartir sus
28/cultura/11-Teguesterespectivos archivos
Economica-quierencompartir-respectivosarchivos.htm

MARZO

02/03/2014 www.aytolalaguna.com

Turismo y la Económica http://www.aytolalaguna.c
sellan un año más su om/detalle_noticia_la_lagu
acuerdo de colaboración na.jsp?DS56.PROID=142342
para dar a conocer la sede

03/03/2014 www.lalagunaahora.com

Turismo y la Económica
sellan un año más su
acuerdo de colaboración
para dar a conocer la sede

03/03/2014 Diario de Avisos

La Económica renueva su
colaboración con Turismo

06/03/2014 El Día

http://eldia.es/2014-0306/criterios/5-PadreEl Padre Anchieta sigue Anchieta-siguecaminando
caminando.htm

http://enaguere.wordpress
.com/2014/03/01/el-padreEl Padre Anchieta sigue anchieta-sigue-caminando06/03/2014 www.enaguere.wordpress.com caminando
por-leandro-trujillo-casaas/

10/03/2014 El Día

http://eldia.es/2014-0310/laguna/5-CatedralLa catedral custodia una custodia-reliquiareliquia de Anchieta
Anchieta.htm
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17/03/2014 www.facebook.com

Tenerife se Mueve: "El
asesor fiscal Salvador Miranda Calderín…"

19/03/2014 www.lavozdetenerife.com

Debate ciudadano sobre
las elecciones al Parlamento Europeo del próximo
mes de Mayo

21/03/2014 www.nivariensedifgital.es

XII Jornadas Cofrades

http://www.nivariensedigit
al.es/index.php?option=co
m_content&view=article&i
d=752:xii-jornadascofrades&catid=8:noticias&Itemi
d=194

21/03/2014 El Día

Las XII Jornadas Cofrades
ofrecerán
conferencias
sobre los poetas regionalistas laguneros y el lejano
Oriente

http://eldia.es/2014-0321/laguna/7-XII-JornadasCofrades-ofreceranconferencias-poetasregionalistas-laguneroslejano-Oriente.htm

23/03/2014 El Día

Los estudios de bachillerato en La Palma

ABRIL

03/04/2014 www.infosj.es

La canonización de Anchieta y los jesuitas de Canarias

03/04/2014 El Día

La RSEAPT realiza trabajos
en el Archivo Municipal de
Los Realejos

www.lecturasarchivadas.blogs
05/04/2014 pot.com.es

18/04/2014 Diario de Avisos

24/04/2014 El Día

El Archivo de Los Realejos
actualiza los registros de
los cementerios de su
municipio.

http://www.infosj.es/notici
as-sj/250-la-canonizacionde-anchieta-y-los-jesuitasde-canarias
http://eldia.es/2014-0403/norte/5-RSEAPT-realizatrabajos-Archivo-MunicipalRealejos.htm
http://lecturasarchivadas.blogspot.com.es/2014/
04/el-archivo-de-losrealejos-actualiza.html

La Sociedad Económica
Amigos del País colabora
con la mejora del Archivo
http://eldia.es/2014-04Los jesuitas vuelven a su 24/laguna/4-jesuitascasa
vuelven-casa.htm
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24/04/2014 La Opinión de Tenerife

"Nuestra sociedad fue la
última sede de los jesuitas
en Tenerife"

26/04/2014 La Opinión de Tenerife

La Sociedad Económica
celebra el jueves una jornada sobre Anchieta (errata en el día)
http://www.elblogoferoz.c
om/2014/04/29/losjesuitas-vuelven-hoy-a-lacasa-de-la-que-fueronexpulsados-en-1767-lareal-sociedad-economicade-tenerife/
http://www.laopinion.es/te
neriLos expulsados vuelven a fe/2014/04/30/expulsadoscasa
vuelven-casa/539483.html
Los jesuitas vuelven hoy a
la casa de la que fueron
expulsados en 1767, la
Real Sociedad Económica
de Tenerife

29/04/2014 www.elblogoferoz.com

30/04/2014 La Opinión de Tenerife
MAYO

03/05/2014 La Opinión de Tenerife

08/05/2014 WWW.LABOURMET.COM

18/05/2014 www.elblogoferoz.com

http://www.laopinion.es/o
pinion/2014/05/03/semblanz
a-comerciante-inglesdesaparecidoSemblanza de un comer- alciante ingles desaparecido: fred/540011.html?utm_sou
Alfred Diston
rce=rss
Dónde estamos: información sobre el restaurante y
las casas de la C/ San Agustín

Los trasplantes renales en
Canarias centrarán una
conferencia en la Sociedad
Amigos del País de Tenerife
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http://www.elblogoferoz.c
om/2014/05/18/lostrasplantes-renales-encanarias-centraran-unaconferencia-en-la-sociedadamigos-del-pais-detenerife/

21/05/2014 www.canarias24horas.com

http://www.canarias24hor
as.com/sociedad/salud/ite
m/30866-medicos-del-hucpioneros-en-trasplantesLos doctores Benito Macei- renales-en-canariasra, Francisco Bañares, homenajeados-en-la-realManuel Losada, Pedro sociedad-economica-deRodríguez …
amigos-del-pais

21/05/2014 www.gobcan.es

Los Médicos del HUC pioneros en trasplantes renales en Canarias homenajeados en la Real Sociedad
Económica de Amigos del
País

21/05/2014 El Día

http://eldia.es/2014-05Más de diez años para 21/canarias/1-diez-anosvolver al nivel de empleo volver-nivel-empleo-previoprevio a la crisis
crisis.htm

21/05/2014 Diario de Avisos

BBVA asegura que Canarias crecerá el 2% en 2014

28/05/2014 El Día

José Luis Fernández García,
Lanzarán

30/05/2014 Diario de Avisos

Homenaje a los pioneros
del trasplante

http://www.gobcan.es/cma
yot/noticias/noticias.jsp?mi
nid=1596&maxid=1600&Id
Area=0&IdCategoria=0

JUNIO

06/06/2014 www.teinteresa.es

http://www.europapress.e
s/islas-canarias/noticiaRivero prevé la recupera- rivero-preve-recuperacionción del empleo en la cons- empleo-construccion-masatrucción ”en masa” en 20152015
20140605114205.html

10/06/2014 la Opinión de Tenerife

El Consistorio reclama
27000 euros al Ateneo y la
Económica por no justificar
subvenciones

12/06/2014 El Día

http://eldia.es/economia/2
014-06-12/4-EconomicaLa Económica y Cajasiete Cajasiete-renuevanrenuevan su compromiso
compromiso.htm
52

http://www.laopinion.es/te
nerife/2014/06/10/consistorioreclama-27000-eurosateneo/546817.html

13/06/2014 www.europapress.es

http://www.europapress.e
s/islas-canarias/noticiaCabildo de Tenerife impul- cabildo-tenerife-impulsasa una campaña para cap- campana-captartar voluntarios para las voluntarios-ong-islaONG de la isla
20140612175159.html

JULIO

22/07/2014 La Opinión de Tenerife

http://www.laopinion.es/te
nerife/2014/07/22/economicaLa Económica deberá in- debera-indemnizardemnizar a su exsubdirec- exsubdirectoratora con 22.400 euros
22400/554452.html

27/07/2014 La Opinión de Tenerife

http://www.laopinion.es/te
nerife/2014/07/27/milLas mil vidas de Veremun- vidas-veremundodo Morales
morales/555459.html

28/07/2014 El Día

http://eldia.es/laguna/201
4-07-28/3-EconomicaLa Económica indemnizará indemnizaraa la exsubdirectora despe- exsubdirectoradida
despedida.htm

28/07/2014 El Día

http://eldia.es/laguna/201
La Laguna reconoce con 4-07-28/4-Lagunauna calle la labor de Vere- reconoce-calle-labormundo Morales
Veremundo-Morales.htm

AGOSTO

17/08/2014 El Día

http://eldia.es/laprensa/w
pConversando con un ru- conmano universal Alejandro tent/uploads/2014/08/201
Cioranescu (I)
40817laprensa.pdf

20/08/2014 Diario de Avisos

Centenario de Nicolás
Estévanez con promesa

24/08/2014 El Día

http://eldia.es/laprensa/w
pConversando con un ru- conmano universal Alejandro tent/uploads/2014/08/201
Cioranescu (II)
40824-laprensa.pdf

OCTUBRE

08/10/2014 Diario de Avisos

La Laguna organiza rutas
para enseñar su patrimonio histórico a los vecinos
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08/10/2014 Diario de Avisos

http://lalaguna.diariodeavis
os.com/2014/10/08/rutasRutas vecinales para cono- vecinales-para-conocer-elcer el patrimonio histórico patrimonio-historico-de-lade la ciudad
ciudad/

15/10/2014 El Día

http://eldia.es/laguna/201
Proyecto de rutas para 4-10-08/3-Proyecto-rutasconocer el patrimonio
conocer-patrimonio.htm
http://eldia.es/sociedad/20
Granadas y armas antiguas 14-10-15/9-Granadasen una caja de la Económi- armas-antiguas-cajaca
Economica.htm

16/10/2014 El Día

http://eldia.es/sucesos/201
El “armamento” de La 4-10-16/7-armamentoEconómica fue donado por Economica-fue-donadoun exdirector
exdirector.htm

08/10/2014 El Día

25/10/2014 El Día

http://eldia.es/laguna/201
Comienza el ciclo en ho- 4-10-16/2-Comienza-ciclomenaje al centenario de la homenaje-centenariomuerte de Estévanez
muerte-Estevanez.htm
http://eldia.es/criterios/20
14-10-25/16El armamento
armamento.htm

27/10/2014 www.diariodetenerife.info

El Cabildo colabora en una
exposición
divulgativa
sobre la vida y obra de
Nicolás Estévanez con
motivo del centenario de http://www.diariodetenerif
su fallecimiento
e.info/index.php?id=54188

16/10/2014 El Día

NOVIEMBRE

04/11/2014 El Día

Conferencia y proyección
sobre la vida de Thor Heyerdahl
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SECRETARIA
Durante el año 2014 el número de documentos que se han registrado en el Registro de Entrada de la Entidad ha sido de 1.801. Las citaciones a la Junta General y de Gobierno e invitaciones a los diferentes actos suponen 30.874 envíos.
La presente memoria ha sido sometida a la consideración de la Junta General de la Corporación celebrada el 29 de enero de 2015, mereciendo la aprobación por unanimidad.

José Manuel Ruiz Pons
Secretario de la RSEAPT

Vº Bº
Jorge Enrique Domínguez Padrón
Director
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