
CANDIDATURA 

Ante la no presentación de candidaturas a dirigir AICAV, en convocatoria 

cursada en tiempo y forma el pasado día 16 de marzo mediante correo 

electrónico, esta presidencia ha decidido continuar con el trabajo de 

representar a la Asociación para continuar llevando a cabo las 

responsabilidades encomendadas en nuestros estatutos. 

Debido a los retos y proyectos que tenemos ante nosotros, hemos decidido 

darle un perfil más “ejecutivo” a la nueva junta que proponemos, teniendo el 

siguiente organigrama y áreas de responsabilidad asignadas a cada vocal: 

-PRESIDENTE: 
-VICEPRESIDENTE: 
-VICEPRESIDENTE SEGUNDO RELACIONES INSTITUCIONALES ADJUNTO 
A PRESIDENCIA: 
-SECRETARIA:  
-TESORERIA: 
-VOCAL EXPOSICIONES  Y ACTIVIDADES CULTURALES ADJUNTO A 
PRESIDENCIA: 
-VOCAL DELEGADO LANZAROTE: 
-VOCAL DELEGADO TENERIFE: 
-VOCAL DELEGADO FUERTEVENTURA: 
-VOCAL ARTISTAS JÓVENES: 
-VOCAL ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS: 
-VOCAL IGUALDAD: 
-VOCAL PROTOCOLO: 
-VOCAL PRENSA Y COMUNICACIÓN: 
-VOCAL SERVICIOS JURÍDICOS: 
-ADMINISTRACIÓN: 
 

Así, las personas propuestas por esta candidatura, y que han aceptado formar 

parte de ella, son: 

PRESIDENTE: Leopoldo Emperador Altzola 
VICEPRESIDENTE: Félix Juan Bordes Caballero 
VICEPRESIDENTE SEGUNDO RELACIONES INSTITUCIONALES ADJUNTO 
A PRESIDENCIA: Manolo González  
SECRETARIA: Paqui Martín 
TESORERO: Augusto Pérez Vives 
VOCAL EXPOSICIONES  Y ACTIVIDADES CULTURALES ADJUNTO A 
PRESIDENCIA: Fernando Ojeda 
 VOCAL DELEGADO LANZAROTE: Ildefonso Aguilar de la Rúa 
VOCAL DELEGADA TENERIFE: Carmen Cólogan 
VOCAL DELEGADO FUERTEVENTURA: Antonio Patallo 



VOCAL ARTISTAS JÓVENES: Pendiente de cubrir. Se ha recabado la 
disponibilidad a José Antonio Otero, joven artista con amplio currículum, 
experiencia y conocimiento de los artistas jóvenes. 
VOCAL ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS: Alfonso Crujera 
VOCAL IGUALDAD: Pilar Rodiles 
VOCAL PROTOCOLO: Joserromán Mora 
VOCAL PRENSA Y COMUNICACIÓN: Cayetano Sánchez 
VOCAL SERVICIOS JURÍDICOS: Juana María Santana Hernández 
SECRETARÍA: Silvia Padilla 
 

PROYECTO DE CONTINUIDAD 

AICAV afronta una nueva andadura una vez puesta en “funcionamiento”. Labor 

que la junta anterior ha llevado a cabo tal como se ha relatado en el informe de 

gestión anteriormente leído. 

Cuando hablamos de un perfil más “ejecutivo”, nos queremos referir a que cada 

uno de los miembros de la junta propuesta, se harán cargo de las áreas que se 

les han sido asignadas y asumidas por ellos mismos en su aceptación, dando 

informes a la junta de los avances y gestiones llevados a cabo en sus 

respectivas áreas de responsabilidad en las reuniones que tiene la junta 

establecidas y que tienen lugar los segundos martes de mes en nuestra sede 

social. 

PROYECTOS 

Iniciamos  los siguientes proyectos: 

1.- CURSO DE ILUSTRACIÓN BOTÁNICA. 

Ilustración científica y color). 30 horas lectivas repartidas en dos cursos 

impartidos por: 

MARTA CHIRINO, 12 HORAS LECTIVAS                                                     

SHEVAUN DOHERTY, 18 HORAS LECTIVAS 

 

DESARROLLO DEL CURSO: 

Comienza el curso Marta Chirino para iniciar a los alumnos en el dibujo 

botánico. Posteriormente, Shevaun Doherty introduce el color.  



 

Dirigido a público con un nivel de dibujo básico. Independientemente del 

conocimiento del alumno, los ejercicios están pensados para que todos sean 

capaces de realizarlos aunque el progreso estará supeditado al nivel de partida 

y talento.  

Es un curso en el que se combinan el ARTE y la CIENCIA por lo que es 

interesante para alumnos universitarios relacionados con las Ciencias, las 

Bellas Artes, el Diseño y la Capacitación Agraria. 

OBJETIVOS: 

El objetivo es el acercamiento al Arte Botánico, una disciplina que cada vez 

tiene más seguidores y que por la falta de tradición en nuestro país, es 

imposible de aprender a través de nuestros medios de enseñanza. 

*Finalizado el curso, los alumnos habrán conseguido los conocimientos 

suficientes para poder empezar a desarrollar las técnicas impartidas. 

El curso será gratuito para los socios y de 100 euros para alumnos externos. 

Se impartirá en el Centro de Cultura Contemporánea San Martin y estamos 

considerando la posibilidad de realizar, mediante colaboración con el Jardín 

Canario, algunas lecciones de campo. 

Así mismo, estamos considerando la posibilidad de realizar una exposición de 

los trabajos de ambas profesoras para que muestren los resultados de sus 

trabajos profesionales. 

 

2.- CURSO DE INTRODUCCIÓN A INTERNET Y LAS REDES SOCIALES 

OBJETO: 

Curso impartido por 3Comunicación y dirigido a los socios de AICAV, con el 

objetivo de dotarles de una formación básica sobre Internet y las Redes 

Sociales, para que puedan aprovechar estas herramientas en el desarrollo de 

su profesión. 

DURACIÓN: 4 HORAS. Gratuito para los socios. 

 

PROGRAMA: 

a.- Introducción a Internet: 



1.1.1. Dominios. 

1.1.2. Alojamiento. 

1.1.3. Gestión de correos. 

1.1.4. Buscadores - Qué son y Cómo optimizar las búsquedas. 

b.- Web y Blogs 

1.1.5. Diferencia entre una web y un blog. 

1.1.6. Para qué sirve cada uno. 

1.1.7. Contenidos. 

1.1.8. Introducción al posicionamiento (SEO). 

c.- Redes Sociales 

1.1.9. Introducción - Qué son y para qué sirven. 

1.1.10. Tipos de rrss (FB, Instagram, Twitter y Youtube, otros…). 

1.1.11. Desarrollo de un perfil en rrss.  

1.1.12.  Publicación de contenidos 

 

Ambos cursos, están pendientes de ingresar las subvenciones recibidas para 

programar las fechas de los mismos. 

 

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN ACUORUM. 

 

A lo largo del mes de mayo, tendremos que elaborar un proyecto de 

colaboración con la Fundación Acuorum que nos ha solicitado dentro de su 

programa de actuaciones. 

La Fundación Acuorum nace en marzo de 2015 con la voluntad de desarrollar 

una cultura del agua, social y económicamente eficiente y sostenible, 

potenciando el papel del Archipiélago Canario como plataforma y nexo de 

unión entre España y Latinoamérica. 

La Fundación tiene como uno de sus objetivos prioritarios promover la cultura 

en los territorios y países donde está presente, prestando especial atención al 

cuidado y mantenimiento de las diversidades, singularidades, riquezas 

culturales y artísticas. Para ello, la Fundación Iberoamericana Canaria del Agua 

apoya técnica y económicamente actividades artísticas y culturales llevadas a 

cabo por relevantes instituciones públicas o privadas como museos, teatros, 

fundaciones o asociaciones culturales. 



El proyecto-idea que hemos acordado desarrollar con el Presidente de la 

Fundación Acuorum, el Sr., D., Ángel Simón Grimaldos, consiste en organizar 

una serie de Cursos-Talleres de Arte en que artistas de reconocido prestigio, 

nacionales e internacionales, que junto a teóricos en el binomio Artista-Teórico, 

impartan unos cursos teóricos-prácticos con jóvenes artistas, que sean útiles 

para su de ampliación de conocimientos y que sirvan para que establezcan, 

estos últimos, relaciones personales beneficiosas para su desarrollo profesional 

y personal y paliar, así de esta manera, la lejanía con los centros de debate del 

arte contemporáneo. 

Estos cursos irán dirigidos a los alumnos de la Escuela de Arte y Diseño y la 

Facultad de Bellas Artes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


