ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA
Apdo 315 Sevilla. 41080 Sevilla
Telf. 639244456
aaa@archiverosdeandalucía.org

Estimados socios y socias:

Como sabéis la Junta Gestora de nuestra Asociación,
conformada por Javier Lobato Domínguez a cargo de la Secretaría, Jorge Pérez
Cañete como tesorero y la que suscribe, ejerciendo de presidenta, el pasado mes
de junio cumplió un año.
Nuestro objetivo, tal y como se estableció en la Asamblea constituyente, era no
solo el mantenimiento de la AAA, sino también la preparación de una nueva Junta
Directiva. Transcurrido algo más del año, una vez abierto el periodo electoral,
presentamos nuestra candidatura, sumando al equipo a Rafael Martínez Ramos y
Antonio García Sánchez.
Para todos aquellos socios y socias, que por cuestiones geográficas o simplemente
que no hayan tenido la oportunidad de seguir las actividades que hemos
desarrollado a lo largo del año, os hacemos el siguiente extracto:

Actividades de la AAA 2009:

•

Como aspecto novedoso y probablemente más destacable del año ha sido el
estreno de un nuevo portal web, que nos proporciona un espacio abierto y
más dinámico de participación. Unido a este hecho, os anunciamos la
próxima digitalización de la revista TRIA, que actualmente se está
distribuyendo gratuitamente entre los socios que así lo soliciten.

•

Se han adquirido cuatro equipos portátiles, actualmente en uso, por parte de
la Comisión Gestora, todo ello, 100% subvencionado por la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa.

•

Con cargo a la misma subvención 5 de nuestros socios han podido participar
gratuitamente en la realización del curso de formación “on-line” “La vida
2.0”, incluido entre las acciones formativas impulsadas por “Orden de
Incentivos a la Ciudadanía Digital 2008” bajo la modalidad de B-Learning
que no sólo faciliten programas formativos de capacitación, sino que también
ayuden y contribuyan a mejorar el funcionamiento interno y la comunicación
externa de las asociaciones, optimizando con ello sus capacidades y
potencialidades y les permita de esta forma, beneficiarse de todas las
ventajas que ofrecen las TIC
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En cuanto a las relaciones externas:
•

Se ha mantenido las relaciones con la Coordinadora de Asociaciones de
Archiveros (CAA), asistiendo a las cuatro reuniones que se han desarrollado
a lo largo del año con un resultado positivo; reflejado en una subvención
concedida a la AAA destinada al área de formación de 1.000 euros y el
compromiso de codirección de un proyecto de la CAA para el año 2010.

•

En tal sentido, se nos ha adjudicado, junto a la Asociación de Archiveros sin
Fronteras, el diseño y desarrollo de un proyecto destinado a realizar una
campaña de difusión de la figura del Archivero. Para dicho proyecto se prevé
que se recibirán cursos sobre publicidad y marketing y se contará con la
ayuda de profesionales que colaborarán en la elaboración de estrategias
para la correcta difusión de nuestra profesión (todo esto a través de la CAA).
Dicho proyecto plantea la necesidad de contar con personas que ejerzan de
“corresponsales” de la Asociación. En principio, el plazo para la presentación
del trabajo sería el primer trimestre del 2010.

•

En el mes de febrero Pilar Rubio, socia malagueña, representó a la AAA en
las III Jornadas de “Orientación Laboral y salidas profesionales para la
licenciados en Humanidades” en la UMA.

•

Entre marzo y abril organizado por la Asociación de Gestores Culturales de
Andalucía (GECA), asistimos a dos reuniones que tuvieron lugar durante
FICA’09 y en el Festival de Teatro Tomares Express respecto a la Red de
Profesionales de la Cultura. Con la finalidad de crear un espacio común de
conocimiento y posible planificación de acciones conjuntas, de todas las
asociaciones profesionales del mundo de la cultura en el marco autonómico
andaluz.

•

En el mes de marzo y en colaboración con el Archivo de la Universidad de
Córdoba, socio institucional de la AAA, se organizó la presentación de la
Asociación Archiveros sin Fronteras, acto que tuvo mucha repercusión el los
mass media locales.

•

Hemos tenido contacto con la Universidad de Sevilla para estudiar líneas de
colaboración, con el objetivo de restablecer la formación de nuestra
profesión en Andalucía Occidental.

•

La Asociación estuvo representada por nuestra socia Rocío Iglesias en el
stand de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad
de Granada con motivo de las Jornadas sobre salidas profesionales
organizadas por dicha Universidad.

Área de Formación
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Se ha mantenido la excelente colaboración con el Instituto de Patrimonio Histórico
Andaluz y se han organizado dos cursos homologados por el IAAP.
•

El Archivo Digital: Digitalización. Gestión de archivos de imagen digital. 30
de marzo al 1 de abril. Sevilla.

•

Sistemas de Información para la Gestión de Archivos en el Marco
Autonómico. 27 al 29 de mayo de 2009. Archivo Histórico Provincial de
Málaga

En ambos, el resultado ha sido muy positivo, tanto por la demanda que han
generado como las encuestas de evaluación de los alumnos

Tesorería

El transcurso del año ha sido positivo económicamente, gracias a la subvención
nominativa de la que hemos sido beneficiarios en los últimos años de la Consejería
de Cultura, que cubre el mantenimiento de la Asociación. Los ingresos y los gastos
anuales han estado bastante equilibrados, manteniendo una situación económica
razonablemente holgada.

Secretaría

Este último año ha aumentado el trabajo tanto de la gestoría como del secretario
porque se ha hecho el esfuerzo de actualizar los datos de los asociados; además
se han dado de alta una veintena de socios, de los cuales dos de ellos, son
institucionales. Afortunadamente, a partir del segundo trimestre, se han producido
muy pocas bajas.

Grupos de Trabajo

Por último, destacar el trabajo que los dos grupos de trabajo que están en
funcionamiento.
Por un lado, el de la Ley de Archivos, constituido en la última Asamblea, cuya
finalidad era analizar el Anteproyecto de Ley que la Consejería de Cultura presentó
el pasado mes de junio, coordinado por Rafael Martínez Ramos y con la
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participación de otros nueve socios. Resultado del mismo, se redactó un
documento, que presentamos en el periodo de alegaciones que se abrió para tal
efecto, el trabajo, lo podéis visitar en la web.
Y por otro, el grupo del portal web, coordinado por Belén Carmona, que este año
con la nueva página ha hecho un gran esfuerzo para amoldarse a las nuevas
exigencias. A partir del mes de septiembre, Rafael Martínez ha sucedido a Belén en
la coordinación del grupo y se han ampliado sus miembros con las incorporaciones
de Mercedes López, Isabel Fernández, José Aquesolo, Juan Ramón de la Calle y
Belén Rosa Jiménez.

Bolsa de Empleo
Este año, con la admisión de nuevos socios en situación de desempleo ha
aumentado el número de usuarios. Lamentablemente, el números de solicitantes de
nuestros demandantes no es muy alto, por ello estas navidades nos planteamos
hacer un mailing a Consejerías, Delegaciones provinciales y empresas públicas de
Andalucía ofertando este servicio. En total, se han atendido cuatro solicitudes, tres
para Sevilla y una para Granada. Tendremos que seguir trabajando en este tema
para visualizar más este servicio

En la agenda del último trimestre del año 2009, tenemos varias cosas:
•

Las Jornadas del Perfil Profesional, que se desarrollaron el 2 de octubre en
la Casa de la Provincia de Sevilla.

•

Participación de Rafael Martínez en una mesa redonda en las IV Jornadas
Técnicas de Archivos en la Administración Local (Ayuntamiento de Málaga)
los días 22 y 23 de Octubre.

•

En el transcurso de dichas Jornadas, tuvo lugar la presentación de la
coordinadora provincial de Málaga, Maribel Vila González, elegida por los
socios de dicha provincia el pasado 24 de septiembre. A su vez, nuestros
socios de Cádiz, han elegido para dicho cargo a Francisco Gabriel Conde
Malía.

•

Elecciones para renovación de la Junta Directiva, celebradas en la pasada
Asamblea General Extraordinaria de 27 de octubre, resultando respaldada
por unanimidad de votos nuestra candidatura y constituyéndose esta Junta
Directiva.

•

Publicación del número 15 de nuestra revista TRIA, ya en prensa.
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•

Queremos introducir entre nuestras actividades, visitas culturales
empezando por la Fundación Casa de Medina Sidonia, en Sanlúcar de
Barrameda, que organizada para el pasado día 29 de noviembe tuvimos
que suspender de forma súbita e imprevista por razones ajenas a nuestra
voluntad, al comunicarnos la Archivera responsable, pocos días antes de la
fecha prevista, que cancelaba la visita por el mal estado de las
instalaciones.

Previsiones para el 2010

El desarrollo de la programación del próximo año está determinado por los
proyectos con compromiso de subvención por parte de la Consejería de Cultura y la
CAA.
Especialmente, queremos continuar las actuaciones para extender la red de
coordinadores provinciales y todas las acciones encaminada a la consolidación de
la AAA.

Formación:
Seguimos mantenido la colaboración con el Instituto de Patrimonio Histórico
Andaluz y se han organizado dos cursos. En esta ocasión, al contrario de los años
precedentes, los cursos programados para el año 2010 no serán homologados por
el IAAP.
El Cuadro de Clasificación Funcional
Fecha: 5 al 7 de mayo de 2010
Lugar: Almería
Digitalización de documentos : Teoría y práctica
Fecha: 9 al 11 de junio de 2010
Lugar: Sevilla
El programa definitivo, así como las fechas de matriculación serán anunciados
oportunamente desde nuestra página web,
Para el 2010, intentaremos consolidar la organización de Jornadas.

Publicaciones:
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Desde la elección de la nueva Junta Directiva la vocalía de publicaciones se ha
volcado en la publicación del número 15 de la TRIA, correspondiente al año 2009.
Dado el breve espacio de tiempo que ha transcurrido entre la elección del vocal de
publicaciones y la fecha de publicación de este número, la labor de desarrollada ha
sido más bien de coordinación del trabajo ya adelantado por los miembros de la
Comisión Gestora y por Rafael Martínez Ramos. En este sentido señalar que el
próximo número recogerá los artículos seleccionados por los miembros de la
Comisión Gestora y, asimismo, publicará las ponencias presentadas en las “IV
Jornadas Técnicas de Archivos en la Administración Local. Herramientas de
Calidad y Modernización” celebradas en Málaga los pasados 22 y 23 de octubre.
En la publicación de estas Jornadas hemos de agradecer el apoyo y colaboración
de María Isabel Vila González, Coordinadora Provincial de la Asociación de
Archiveros de Andalucía en Málaga, y de Rafael Martínez Ramos, secretario de la
AAA.
Por otro lado, el número 15 presentará una serie de cambios formales conforme a
lo Criterios de Evaluación de Revistas de LATINDEX - SISTEMA REGIONAL DE
INFORMACIÓN EN LÍNEA PARA REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA LATINA,
EL CARIBE, ESPAÑA Y PORTUGAL y del Apéndice I de la Resolución de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora CNEAI de 11 de
Noviembre de 2008
La evaluación de la actividad investigadora se basa, en parte, en la calidad editorial
de la revista científica donde se publica. El investigador necesita publicar en
revistas que cumplan con los requisitos de calidad establecidos para que sus
trabajos obtengan la difusión necesaria y sus artículos sean valorados
positivamente por las agencias evaluadoras. Para que una revista sea indizada en
Bases de datos e Índices reconocidos en su campo de investigación, debe cumplir
con los requisitos de calidad mínimos establecidos.
Se han introducido algunos cambios para adaptar la revista a estos criterios de
evaluación. Pero dado la premura de tiempo que teníamos, no ha sido posible
adecuar la revista a todo los cambios que se requerían, cambios que si se espera
que puedan realizar para próximos números.
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