
«La Palma: agua, �erra, fuego y cielo»
SEMANA DE 
DIVULGACIÓN
C I E N T Í F I C A

22 - 26 de enero, 2018 Telesforo Bravo
Salón Noble de la Casa Principal de Salazar



Lunes 22 , 18.30 h.:
El uso del agua entre los benahoaritas.
Jorge Pais Pais, arqueólogo. Jefe de la Unidad de Patrimonio Histórico. 
Director del Museo Arqueológico Benahoarita. Cabildo Insular de La 
Palma.
Martes 23, 18:30 h.:
La Palma: desde las entrañas hasta la piel de un volcán.
Julio de la Nuez Pestana, geólogo. Profesor �tular de Petrología y 
Geoquímica. Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología. 
Universidad de La Laguna.
Miércoles  24, 18:30 h.:
Fauna de la isla de La Palma: estado de conservación y ges�ón.
Félix Manuel Medina Hijazo, biólogo. Técnico del Servicio de Medio 
Ambiente del Cabildo de La Palma.
Jueves 25, 18:30 h.:
Singularidades botánicas de la isla de La Palma.
Arnoldo Santos, biólogo. Ex Jefe de la Unidad de Botánica del Jardín 
Botánico de La Orotava, ICIA.
Viernes 26, 18:30 h.:
Los cielos de la Palma: una ventana para explorar el Universo.
Ricardo Génova Santos, astro�sico. Inves�gador del Ins�tuto de 
Astro�sica de Canarias.
A las 19.30 horas: 
Hidrogeología de la Isla de La Palma
Juan Jesús Coello Bravo, geólogo, director del área de Ciencia de la 
Fundación Canaria Telesforo Bravo-Juan Coello

PROGRAMA
Este año 2018 inicia su andadura un ciclo de divulgación 

cien�fica con vocación de permanencia, en La Palma en honor 
al recordado profesor Telesforo Bravo.

La vinculación de este personaje con esta Isla fue larga y 
fruc�fera y abarcó numerosos campos del conocimiento, 
destacando fundamentalmente en el campo del estudio de las 
aguas subterráneas y el volcanismo.

   Bajo el lema «La Palma: agua, �erra, fuego y cielo» esta I 
Semana de divulgación cien�fica Telesforo Bravo, pretende 
contribuir a caracterizar la singular naturaleza de esta isla 
canaria mediante las aportaciones cien�ficas de cada uno de 
los par�cipantes. Se trata de una isla, “Benahoare” según su 
población aborigen (los benahoaritas), cuya cultura ha sido 
progresivamente documentada; que cuenta con materiales 
an�guos erosionados por el agua hasta esculpir escarpados 
barrancos y con erupciones volcánicas recientes; sustenta una 
rica biodiversidad tanto vegetal como animal, con imponentes 
joyas de la naturaleza como el Parque Nacional de la Caldera 
de Taburiente; y que además dispone de unas condiciones 
inmejorables para desentrañar en el cielo los secretos del 
Universo.

 Con esta inicia�va organizada por el Consejo Insular de Aguas 
de La Palma, la Fundación Canaria Telesforo Bravo-Juan Coello 
y el Ins�tuto de Estudios Hispánicos de Canarias se pretende 
celebrar un ciclo anual de reconocimiento hacia un cien�fico 
excepcional cuyas aportaciones y figura merecen ser 
recordadas en La Palma.


