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PRÓXIMOS CURSOS DE AETA PARA LA TEMPORADA 2018 / 2019

 Curso Tasación de Alhajas 2018 / 2019
150 horas / Última plaza!!
Impartido por los creadores de esta enseñanza en España. Clases
intensivas y presenciales, Impartidas en 8 módulos a 18/20 horas en fines
de semana desde Octubre 2018 hasta Junio 2019. Titulación propia de
AETA.

La finalidad de este curso es enseñar como juzgar y evaluar
económicamente la calidad de una joya, su estado de conservación, los
materiales empleados, tipos de fabricación y diseño.

I Módulo: 26, 27 y 28.10.2018
II Módulo: 23, 24 y 25.11.2018

Información: +34 915 596 866
 Email: info@tasadoresjoyas.com
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María Teresa Jiménez, Premio Nicolau 2018

Un año más hemos tenido el placer de
entregar el Premio Nicolau y, aunque
sea en un nuevo escenario, seguimos con
el mismo espíritu que hace 12 años nos
impulsó a ello. Fue en el 2006, cuando
decidimos crear este premio con el pro-
pósito de mantener viva la memoria de
nuestro maestro y de esta forma desta-
car y premiar persona, entidad o trabajo
d cualquier clase (literaria, Fotográfica,
de Investigación, Bibliográfica…) relacio-
nados con nuestro Sector.

 Revisando en nuestro Power Point uno
a uno a nuestros anteriores Premios, to-
dos ellos destacadas personalidades en su
campo y merecedores de su premio, nos
llamó la atención la última diapositiva,
donde los vemos a todos reunidos, que
entre los 12 galardonados había sola-
mente una mujer!!

¿Qué significa esto? ¿Qué no hay
mujeres válidas en este Gremio? Sabe-
mos que no es así pero, sinceramente,
tampoco le hemos prestado atención a
este hecho. Fallo indudablemente nues-
tro que, en los tiempos de cuidar en las
áreas la igualdad de género no nos he-
mos percatado de ello. Además, se da la
circunstancia de que nuestra Junta se
compone al 80% por mujeres.

La presidenta de AETA, Erika Junglewitz, entregó el galardón a la autora del
Diccionario Ilustrado de la Joyería durante la XX edición de ProDiam

          CURSOS MONOGRÁFICOS

         GEMAS ORGÁNICAS Y SU VALOR EN EL MERCADO
     20 Horas / Días 23,24 y 25 de Octubre de 2018  Completo!!

     PERLAS. NIVEL SUPERIOR
     18 Horas

         HISTORIA DEL ARTE DE LA JOYERÍA A TRAVÉS DE
     LOS TIEMPOS (del Renacimiento al Art Decó)
     20 Horas / Días 14,15 y 16 de Diciembre de 2018
    Impartido por Carolina Naya

     JADES Y ÓPALOS
     18 Horas

SE ABREN LAS CONVOCATORIAS PARA:

Enhorabuena María Teresa Jiménez
Priego por este hermoso Diccionario que
nos has regalado, por tu perseverancia a
la hora de culminar este trabajo y todos
los demás que has realizado anteriormen-
te. Eres un ejemplo para los jóvenes y no
tan jóvenes ya que, independientemen-
te de la edad, hay que seguir trabajando
y perseverando para conseguir un obje-
tivo marcado, aunque parezca imposible.

¡Gracias por ser nuestra amiga!

Sin haberlo previsto este año ha surgido
la gran oportunidad de festejar el traba-
jo de una buena amiga, que lleva traba-
jando desinteresadamente en nuestro
sector al menos 25 años, que son los que
yo la conozco y he colaborado con ella.

Se hubiese merecido este premio mu-
cho antes, pero vale la pena recordar
aquello de que nunca es tarde si la dicha
es buena. Y como coincidimos este año
con el nacimiento de la Asociación
Mujeres Brillantes en España, quere-
mos hacerla brillar especialmente a ella,
que nunca quiso ningún protagonismo.

Sobre estas líneas, los 12 galardonados
en los Premios Nicolau, desde el año
2006 hasta la edición 2017. En la imagen
derecha, la autora del Diccionario
Ilustrado recibe el galardón de manos de
la presidenta de AETA el pasado 11 de
septiembre, en Madrid. ERIKA JUNGLEWITZ

Presidenta de  AETA.


