
ABILIO DANIEL GARCÍA GONZÁLEZ (LAS PALMAS DE GRAN

CANARIA, 24 / 04 / 1976). 

FORMACIÓN ACADÉMICA. 

Licenciado en Historia por la ULPGC (2001). 

Certificado de aptitud pedagógica (CAP) por la UCM (2002).  

Sobresaliente cum laude y suficiencia investigadora reconocida por el programa de

doctorado de La ULPGC; Formación del profesorado en didáctica de las ciencias

sociales. Bienio 2002 / 2004.

Sobresaliente cum laude y suficiencia investigadora reconocida por el programa de

doctorado de La ULPGC; Turismo sostenible; patrimonio tangible e intangible. Bienio

2005 / 2007. 

INVESTIGACIÓN. 

Coordinador  del  proyecto;  “Aproximación didáctica  al  patrimonio  arqueológico  de

Gáldar (subvencionado y publicado por La Obra social de La Caja de Canarias y La

Consejería de Educación del Cabildo de Gran Canaria). 2005.

Coordinador  del  proyecto;  “Aproximación  didáctica  al  patrimonio  etnográfico  del

municipio de Gáldar (subvencionado y publicado por la FEDAC del Cabildo de Gran

Canaria). 2009.



Diversas publicaciones científicas relativas a la didáctica del patrimonio arqueológico

en  revistas  y  congresos  nacionales  e  internacionales,  entre  ellos  el  Coloquio  de

Historia Canario Americana de La Casa Colón de Las Palmas de Gran Canaria. 

Ponente en el Congreso Internacional; “As Ilhas Atlânticas na expansão marítima”.

Congreso cofinanciado por La Secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno Regional

de  Madeira  y  por  la  Estructura  de  misiones  para  las  conmemoraciones  del  V

Centenario de la primera vuelta al mundo del navegante portugués Fernando de

Magalhães, perteneciente al Ministerio de Mar del Gobierno de Portugal. 19 y 20

de septiembre del año 2022. 

Organizador de la conferencia; "Nuestros orígenes lusos", con motivo de la visita

oficial del Embajador de Portugal en España a la Isla de Gran Canaria el pasado día

10 de mayo del año 2021. 

Coordinador del I Seminario Gran Canaria / Portugal celebrado los pasados días 15 y

16 de octubre del año 2021 en las ciudades de Guía y Gáldar. Seminario financiado

en su totalidad por el área de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria. 

Coordinador y conferenciante en el I Encuentro Gran Canaria / Madeira. Encuentro

financiado por la Consejería de cultura del Cabildo de Gran Canaria. 4, 5 y 6 de

Noviembre del año 2022.

EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

Monitor de actividades extraescolares durante varios cursos dentro del programa

“Ocio y tiempo libre” del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 



Docente en las  áreas  de geografía  de historia  en La ESO en el  Colegio  María

Auxiliadora del municipio de Telde (curso 2003 / 2004). 

Representante comercial  de  la  empresa  portuguesa  FORMSTAMPA S.L.  2011  /

2013. 

Coordinador  del  proyecto;  “Conoce  tu  municipio,  conoce  tu  barrio,  conoce  tu

historia”. Financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Santa María de Guía.

2019. 

Coordinador del proyecto; “El desafío de los objetivos de desarrollo sostenible de la

ONU (ODS). Tu formas parte del reto”. Solidaridad Internacional del Cabildo de

Gran Canaria y Ayuntamiento de Santa María de Guía. Noviembre del año 2022. 

OTROS DATOS DE INTERÉS. 

Representante  oficial  en  Canarias  desde  el  año  2020  de  La  ONG  Vicenciana

COVIDE-AMVE. Durante este período he trabajado para la captación de financiación

para diversos proyectos de cooperación al desarrollo en La Misión de Los Padres

Paúles  en  Honduras.  En  total  hemos  conseguido  140.000  Euros  del  área  de

Solidaridad  Internacional  del  Cabildo  de  Gran  Canaria  y  de  Acción  Exterior  del

Gobierno de Canarias. 

Colaborador de La ONG Franciscana “CENTRO TIERRA SANTA”. En el año 2021

conseguí  que  el  área  de  Solidaridad  Internacional  del  Cabildo  de  Gran  Canaria

financiara un proyecto de reforma de una Escuela Terra Sancta en la ciudad de

Jerusalén por un total de 25.000 Euros. 



Presidente de la Asamblea de familiares de residentes en el CSS El Pino de Gran

Canaria. 


