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- LUNES 18: Presentación de la XV Semana Científica Telesforo 
Bravo, y del libro Agua: Reflexiones para una gestión eficaz, 
actas de la XIV Semana Científica Telesforo Bravo. A continuación, 
conferencia «Los antiguos canarios ante la muerte»,por 
Verónica Alberto Barroso, arqueóloga en Tibicena. Arqueología y 
Patrimonio, S.L.

- MARTES19: «El patrimonio paleontológico de Gran 
Canaria: ventanas abiertas a la historia del atlántico norte», 
por Juan Francisco Betancort Lozano, doctor en Ciencias del Mar. 
Laboratorio de Paleontología y Paleoclimatología de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

- MIÉRCOLES 20: «Génesis y evolución geológica de Gran 
Canaria: un ejemplo de geodiversidad», por José Mangas 
Viñuela, catedrático de Geología. Instituto de Oceanografía y 
Cambio Global. ULPG.

- JUEVES 21: «Flora y vegetación de Gran Canaria», por Marcos 
Salas Pascual, biólogo. Profesor de Enseñanza Secundaria. 
Consejería de Educación.

- VIERNES 22: «Apuntes sobre la fauna de Gran Canaria», por 
Miguel Ángel Peña, biólogo de la Consejería de Medio Ambiente del 
Cabildo de Gran Canaria.

    Como viene siendo tradicional, la programación del IEHC del mes de 
noviembre incluye el ciclo de conferencias que recuerda y homenajea al 
profesor Telesforo Bravo. Con la convocatoria de este año llegamos a la 
decimoquinta edición, lo que evidencia la aceptación conseguida por esta 
propuesta cultural entre nuestros socios y simpatizantes. 

    Para la XV Semana Cientí�ca Telesforo Bravo, el lema elegido ha sido 
«Gran Canaria: las huellas del tiempo». Proponemos efectuar una 
caracterización del singular medio natural de esta isla, mediante las 
aportaciones cientí�cas de cada uno de los expertos invitados. Se trata de 
una isla sin erupciones volcánicas recientes pero que ha sido modelada por 
sucesivos periodos eruptivos y de erosión, resultando un relieve muy 
accidentado, complejo y diverso, dominado por una red radial de barrancos 
que discurren desde la cumbre hasta el mar. Además de su especial geología, 
Gran Canaria destaca por su rico y variado patrimonio arqueológico, sus 
yacimientos paleontológicos marinos, y por sus singularidades biológicas, 
tanto en lo referente a su �ora y vegetación, como a su fauna.  

     Como en los ciclos previos, en la primera jornada y tras la presentación y 
apertura de  la semana de conferencias, se llevará a cabo la presentación del 
libro de actas de la semana cientí�ca de la convocatoria del pasado año, que 
lleva por título «Agua: re�exiones para una gestión e�caz». Con esta 
convocatoria, organizada por el IEHC y la Fundación Telesforo Bravo-Juan 
Coello, se mantiene el compromiso de celebrar un ciclo anual de 
reconocimiento hacia un cientí�co excepcional que ocupa un lugar de honor 
en la historia de este Instituto. 
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