
PROGRAMA DE ACTIVIDADES



SÁBADO 18 NOVIEMBRE

8:30-9:00
Acreditaciones
Hall de la Fundación Gómez Pardo

9:00-9:15
Presentación XX Simposio de la FEEG

9:15-9:55
Conferencia Mikko Aström & Alberto Scarani
“Modernizando la gemología: aplicación de técnicas espectroscópicas básicas en la práctica 
gemológica diaria”

9:55-10:35
Conferencia Thomas Hainschwang
“Diamantes sintéticos y tratados”

10:00-19:00
Exposición Gemas únicas

10:00-20:00
ExpoGema

10:35-11:20
Conferencia Fabian Schmitz
“El grupo de las turmalinas: resumen actual”

11:20-11:50
Coffee Break

11:50-12:30
Conferencia Fernando Gervilla
“Proyecto para implementar estudios de rastreo de jade nefrita verde, basado en la naturaleza 
de las inclusiones ricas en cromo”

12:30-13:10
Conferencia Hanco Zwaan
“Características y formación de zafiros metamórficos: ejemplos de Sri Lanka”

13:10-13:50
Conferencia Ilaria Adamo
“Gemas de Italia”

13:50-14:10
Preguntas

14:10-16:00
Tiempo libre para comida



16:00-16:40
Geoffrey Dominy
“El arte perdido de la identificación de gemas”

16:30-18:00
Entrega de Diplomas IGE
Salón de actos de ETSI Minas y Energía, C/ Ríos Rosas, 21, Madrid.

16:40-17:10
Coffee Break

17:10-17:50
Conferencia Egor Gavrilenko
“Graduación de calidad en piedras de color en el laboratorio del IGE”

17:50-18:10
Preguntas

18:30-19:30
Entrega de Diplomas de la FEEG
Salón de actos de ETSI Minas y Energía, C/ Ríos Rosas, 21, Madrid.

19:30-20:00
Entrega premios Concurso de Diseño “Las Joyas y el Cine”
Salón de actos de ETSI Minas y Energía, C/ Ríos Rosas, 21, Madrid.

21:30-23:30
Cena de gala (*Evento IGE. Requiere inscripción.)

DOMINGO 19 NOVIEMBRE

9:00-9:40
Conferencia Peter Lyckberg
“Estudio de los depósitos de gemas in situ: origen exacto y su importancia”

9:40-10:20
Conferencia Antoinette Matlins
“Herramientas simples y portátiles, valiosas para el gemólogo en el mundo hi-tech actual” 

10:00-19:00
ExpoGema

10:20-10:50
Coffee Break

10:50-11:20
Comienzo de los talleres

11:20-12:00
Conferencia Gail Brett
“Evaluación de diamantes antiguos”



12:00-12:40
Conferencia Johann Leibbrandt
“La canalización y venta de joyas en subastas internacionales a su alcance”

12:40-13:10
Preguntas

13:10-13:25
Acto de clausura del XX Simposio de la FEEG

17:00
Concierto de órgano en la Iglesia de la Santa Cruz, a cargo de la afamada concertista 
coreana Riyehee Hong.
* Entrada libre hasta completar aforo.

TALLERES

HORA

TALLER

Técnicas 
espectroscópicas 

aplicadas a la 
gemología

Aparatos 
gemológicos 
económicos y 

portátiles

Aparatos y 
métodos para 
la detección 

de diamantes 
sintéticos

Macrorail: 
fotomicrografía de 

inclusiones

Corte y pulido de 
gemas 

13:00

14:30

13:30

15:00

14:00

15:30
16:00

13:00-14:00 o 15:00-16:00
TALLER: Técnicas espectroscópicas aplicadas a la gemología
Mikko Änstom y Alberto Scarani, M&A Gemmological Instruments
Explicación práctica del uso de los espectrómetros Raman-PL, UV-Vis-NIR y FTIR aplicados a la gemología.

14:00-15:00
TALLER: Aparatos y métodos para la detección de diamantes sintéticos: DiamondSure, DiamondView, D-Screen, SSEF 
Diamond Spotter, Presidium SDS, Gemetrix Pl-Inspector, etc.
Egor Gavrilenko, IGE
Explicación práctica del uso de algunos de los aparatos disponibles para la detección de diamantes sintéticos HPHT y 
CVD.

13:00-13:30, 14:00-14:30 o 15:00-15:30
TALLER: Macrorail: equipo para fotomicrografía de inclusiones en gemas mediante acoplamiento de imágenes 
automatizado
Óscar Fernández Arcis, Macrorail.com
Explicación práctica del uso del equipo Macrorail aplicado a la fotomicrografía de inclusiones en gemas.

13:30-14:00, 14:30-15:00 o 15:30-16:00
TALLER: Corte y pulido de gemas 
Jose María Alonso, IGE

14:00-16:00
TALLER: Los aparatos gemológicos económicos y portátiles siguen jugando un papel muy importante en el mundo 
gemológico actual.
Antoinette Matlins. Explicación práctica de las claves que los aparatos portátiles no costosos pueden proporcionar para 
la identificación de gemas. Especialmente útil en viajes de campo, ferias de gemas y laboratorios pequeños.



LUNES 20 NOVIEMBRE

En diciembre de 1985, la UNESCO incluyó en su listado de Ciudades Patrimonio a la 
“antigua ciudad de Segovia y su acueducto romano”. Razones no faltaban pues la belleza 
de su enclave, de su entorno, de sus edificios, arboledas y calles parece pesar bastante en 
una decisión que se basa precisamente en tales valores. Su localización, a tan solo hora y 
media de Madrid la convierte en una excelente opción a visitar. Por ello, el IGE propone 
esta excursión de jornada completa a Segovia como otra de sus actividades dentro de la 
celebración de su 50 Aniversario.

Esta visita se programará exclusivamente si existen suficientes personas interesadas. 
Requiere inscripción.

9:30
Salida del autobús con destino a Segovia
Desde la puerta del Museo Geominero de Madrid, en Calle Ríos Rosas, 23 

11:00
Llegada a Segovia. Visita guiada “Patrimonio de la Humanidad”.
Este itinerario recorre el eje principal del casco histórico: calle Real, la Casa de los Picos, la 
Plaza de San Martín, la Plaza Mayor, la Catedral y el Alcázar, entre otros monumentos de 
interés, junto con el Acueducto de Segovia.

14:30
Comida típica
Menú: Judiones de La Granja; cochinillo asado; tarta de Ponche Segoviano.

16:45
Salida del autobús con destino a Madrid

18:30
Llegada aproximada a Madrid.

INSCRIPCIONES:
http://www.ige.org/50-aniversario/visitantes-50-aniversario/inscripciones-visitantes/

INFORMACIÓN: 
http://www.ige.org/50-aniversario/

PATROCINADORES

COLABORADORES


