Desde el año 2016, la Asociación de Profesionales de la Transparencia (ACREDITRA), en
colaboración con distintas universidades y entidades, viene organizando anualmente el
Congreso Internacional de Transparencia.
Este año el III Congreso Internacional de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información
Pública tendrá lugar en Cádiz los días 26 a 28 de septiembre, organizado por Acreditra y el
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, dirigido por José María
Monguió (Universidad de Cádiz) y Manuel Sánchez de Diego (Universidad Complutense de
Madrid), y coordinado, entre otros, por Severiano Fernández Ramos.
En el se citarán expertos nacionales e internacionales sobre la materia y, como no podía ser
de otro modo, las personas profesionales de los archivos no podíamos dejar de estar
presentes en esta cita, reclamando el papel imprescindible de una correcta gestión
documental, de los archivos y de sus profesionales en el ámbito de la transparencia y el
derecho de acceso a la información. A la invitación de la organización, la Asociación de
Archiveros de Andalucía ha respondido con la organización de un seminario, que tendrá lugar
el viernes 28 de septiembre de 12:00 a 14:00 horas. Bajo el título “Transparencia y
gestión documental: una alianza necesaria“, y coordinado por Isabel Medrano y Mateo
Páez, en él intervendrán:
Ponencia – Isabel Medrano Corrales: La relación entre la transparencia y la gestión
documental ¿es real?
Ponencia – Rosana de Andrés Díaz: La valoración de documentos como una acción de
transparencia
Ponencia – Javier Lobato Domínguez: El acceso a los documentos de archivo. Dudas y
problemas
Ponencia – Carla Meinhardt: Cómo evaluar la transparencia desde la gestión
documental. El modelo de la Asociación de Archiveros de Cataluña
Posteriormente, tendrá lugar la lectura de comunicaciones y un debate general. Te
esperamos. Pincha en los enlaces para información más detallada sobre el congreso y el
seminario.
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