del 17 al 18 de marzo de 2017

Presencial

Ordenando papeles II. Archivos para
la dignidad y la vida. II Jornadas de
Archivos de Teguise
Lanzarote

Extensión universitaria

créditos
0.5
(1.0 LC)

A nivel internacional, cada día se resalta más el valor de los archivos en las sociedades democráticas
tanto para garantizar la transparencia y el buen gobierno, como para la depuración de responsabilidades.
En este último sentido destacan los trabajos que se están realizando a nivel mundial sobre recuperación
de los archivos de los sistemas dictatoriales, no sólo para conocer el modo en que actuaron sino también
para sancionar las acciones punibles y las atrocidades cometidas por el poder, lo que destaca el valor de
los archivos para la defensa de los derechos humanos. Del mismo modo, son muchos los archivos que se
están analizando para la investigación de temas tan candentes socialmente como son la memoria
histórica, el robo de niños o la investigación médica de determinadas enfermedades genéticas. Son estos
temas, asuntos en los que los archivos tienen una implicación directa más allá del valor administrativo
por el que surgen, y nuestro propósito es darlo a conocer a la sociedad.

Lugar y fechas
Del 17 al 18 de marzo de 2017
Lugar:
Palacio Spínola (Teguise)

Horas lectivas
Horas lectivas: 10

Créditos
0.5 créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración .

Programa

viernes, 17 de marzo
Archivos y derechos humanos: una relación indisoluble

10:45-12:15 h.

Ramón Alberch i Fugueras Profesor Titular de Archivistica
de la UAB y Archivero.
12:15-13:15 h.

Archiveros sin Fronteras: archivística solidaria para un mundo

mejor
Ricard Ibarra Ollé Presidente de la ONG Archiveros sin
fronteras.
Recuperando la memoria. Archivos y fuentes documentales
para el estudio de la represión franquista en Canarias
13:15-14:15 h.

Aarón León Álvarez Doctor en Historia y Archivero
16:30-18:00 h.

La investigación en archivos para esclarecer el robo de niños
Francisco González de Tena Doctor en Sociología

Archivos que salvan vidas. La investigación genealógica en
archivos para detectar el componente genético en casos de muerte súbita
18:00-19:00 h.

Carmelo Pérez Rodríguez Profesor del I.E.S. Santa Lucía.

sábado, 18 de marzo
10:00-11:30 h.

Objetivo cumplido: la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo
Arsenio Sánchez Hernampérez Conservador-Restaurador
responsable del Fondo de Manuscritos, Incunables y
Reserva Impresa de la Biblioteca Nacional de España.

11:30-12:30 h.

Estudios y análisis paralelos a la restauración de documentos
Verónica Ojeda Jiménez Restauradora de documento
gráfico. Cabildo de La Palma

12:30-14:00 h.

El proyecto archivístico de Felipe II: la creación del Archivo de

Simancas
Isabel Aguirre Landa Jefa de Departamento de Referencias
del Archivo de Simancas

Inscripción
Las conferencias son gratuitas. El pago de la matrícula da derecho a la obtención del Diploma
acreditativo y a los créditos otorgados.
MATRÍCULA
ORDINARIA

PRECIO 10 €

Matrícula online
Ponentes

Isabel Aguirre Landa
Jefa de Departamento de Referencias del Archivo de Simancas

Ramón Alberch i Fugueras
Profesor Titular de Archivistica de la UAB y Archivero.

Francisco González de Tena
Doctor en Sociología

Ricard Ibarra Ollé
Presidente de la ONG Archiveros sin fronteras.

Aarón León Álvarez
Doctor en Historia y Archivero

Verónica Ojeda Jiménez
Restauradora de documento gráfico. Cabildo de La Palma

Carmelo Pérez Rodríguez
Profesor del I.E.S. Santa Lucía.

Arsenio Sánchez Hernampérez
Conservador-Restaurador responsable del Fondo de Manuscritos, Incunables y Reserva Impresa de la Biblioteca Nacional de España.

Dirigido por

Víctor M. Bello Jiménez
Doctor en Historia y Archivero

Félix Delgado López
Profesor Tutor UNED Lanzarote

Presentación

Francisco Javier Díaz Gil
Concejal de Educación. Ayuntamiento Teguise

Coordinado por

María Dolores Rodríguez Armas
Directora del Archivo Municipal de Teguise

Dirigido a

Estudiantes y público interesado en conocer los valores y posibilidades que atesoran los documentos y
los Archivos.

Titulación requerida
Ninguna

Objetivos
-Analizar el valor de los Archivos para la salvaguarda de los derechos humanos,

-Resaltar la importancia que los Archivos tienen a nivel social.

-Fomentar la labor investigadora y divulgativa sobre los Archivos.

-Generar nuevos vínculos entre el público asistente y los Archivos.

Metodología
Conferencias

Sistema de evaluación
Asistencia

Colaboradores

Organiza

Ayuntamiento de Teguise

Más información
Archivo Municipal de Teguise
C/ Carniceria nº 8.
35530 Teguise-Lanzarote.
928845467 / fedelgado@teguise.es

