El pasado 28 de Noviembre se constituyó oﬁcialmente la nueva Junta Directiva de la
Asociación de Archiveros de Andalucía, elegida dos semanas antes, el 14 de Noviembre, en
Asamblea ordinaria en las II Jornadas Internacionales de Archivo que organizó la asociación.
Dicha constitución se ha celebrado en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, donde entre
otras cuestiones se realizó la repartición de cargos y vocalías como sigue:
Presidenta: Noemí Belmonte Rodríguez-Pascual
Vicepresidenta y Vocal de Relaciones externas: Isabel Medrano Corrales
Secretaria y Vocal de Coordinación interna: Dulce Ramirez Parias
Tesorera y Vocal de Difusión Web: Gema Martín González
Vocal de Comunidades de práctica: Maria de Mar Ibáñez Camacho
Vocal de Recursos profesionales: Manuel Serrano Galán
Vocal de Publicaciones: Rafael Martínez Castro
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El programa electoral de esta nueva legislatura se enmarca en tres objetivos fundamentales:
El desarrollo profesional de los asociados y, en general, de la comunidad
archivística, a través de la formación continua, el fomento de las relaciones de la
comunidad profesional mediante el uso de herramientas electrónicas colaborativas (grupos
de trabajo especializados, comunidades de práctica…), la intensiﬁcación de la actividad de la
asociación en todo el territorio andaluz, la promoción de acciones formativas archivísticas en
las universidades andaluzas y la publicación cientíﬁca.
La defensa de los Archivos, a través de la demanda a la administración de tener Archivos
correctamente dotados, tanto en recursos humanos como en recursos materiales, exigiendo
que se convoque oferta de empleo suﬁciente y que los servicios de archivos externalizados
se lleven a cabo por personal cualiﬁcado. Asimismo, se persigue dicha defensa con la
reivindicación activa del papel primordial que están adquiriendo los archiveros tras la
transformación digital y la realización de las acciones necesarias para dar la visibilidad de la
función social que los Archivos tienen, tanto desde el punto de vista patrimonial
(preservación de la memoria), como de transparencia (garantía democrática).
Y, por último, y no menos importante, se quiere lograr la apertura de la comunidad
profesional a la sociedad, a través de la colaboración con otros colectivos profesionales (
juristas, gestores administrativos, tecnólogos, bibliotecarios-documentalistas, historiadores,
etc), así como a través de la realización de actividades de divulgación y comunicación a la
ciudadanía, la intensiﬁcación de la presencia de la AAA en redes sociales como la
organización de campañas de generación de contenidos web de calidad sobre archivística en
Andalucía.
En este tiempo que ahora empieza, la nueva Junta Directiva afronta este reto con ilusión y
ganas, con el objetivo de trabajar para fortalecer, aún más si cabe, el gremio de los
archiveros y, sobre todo, con la ﬁrme intención de estar al servicio de sus asociados y de la
comunidad profesional en Andalucía en general.
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