














 

    

  

  

La Fundación Duques de Soria dispone ya de un aula de 
investigación en el Museo Nacional de Georgia 
5 de mayo de 2008 

 
El presidente de la Fundación Duques de Soria, Rafael Benjumea, y el 
director del Museo Nacional de Georgia, David Lordkipanidze, firmaron 
recientemente un convenio de colaboración por el que los equipos 
científicos de los proyectos hispano-georgianos en materia de 
Paleontología dispondrán de un aula de investigación en la sede de 
este Museo. 
 
Gracias a este acuerdo, rubricado el pasado viernes en Georgia, se 'consolida' 
el convenio firmado en 2006 entre ambas instituciones, 'que facilita la 
cooperación entre expertos georgianos y españoles en materia de 
Paleontología, Arqueología y Museología'. 
 
Esta colaboración, que comenzó en el año 2003, está auspiciada por los 
ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, según 
informaron fuentes de la Fundación en un comunicado recogido por Europa 
Press. 
 
La firma de este acuerdo tuvo lugar durante la visita que realizaron el pasado 
fin de semana el presidente y el secretario general de la Fundación Duques de 
Soria y el Marqués de Tamarón, patrono de la FDS, a la república de Georgia 
para comprobar sobre el terreno cómo se está desarrollando esta colaboración 
entre científicos españoles y georgianos. 
 
Los miembros de la FDS también visitaron el yacimiento de Dmanisi, lugar en 
el que se han descubierto los fósiles humanos más antiguos fuera de África y 
mantuvieron diferentes reuniones con las autoridades de la República de 
Georgia, que se interesaron por el desarrollo de este programa de cooperación. 

En la actualidad, el convenio entre la FDS y el Museo Nacional de Georgia tiene 
en marcha cinco proyectos de investigación, dirigidos por científicos españoles. 
 
Los equipos de trabajo están formados por 30 expertos de ambos países que 
desarrollan su trabajo en el yacimiento de Dmanisi, en Georgia, y en diferentes 
yacimientos, laboratorios y museos arqueológicos españoles. 
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