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(Respuestas literales)
• Me mantiene al día y conectada con la profesión

• Como socia institucional no me aporta nada nuevo, tampoco la veo representativa de los 
archiveros no funcionarios, desde hace tiempo algo decepcionante Realmente me planteo salir 
si no mejora la agilidad de respuesta o la utilidad de cursos/jornadas o la defensa de la 
profesión más allá del carácter corporativista. La difusión de archivos y la labor de los 
profesionales en la sociedad brillan por su ausencia

• Me mantiene actualizada no sólo en formación sino en otros temas de la profesión archivística

• Poder hacer cursos de formación específicos que no encontraría en otro lugar. Estar al día de 
noticias sobre archivos.

• ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SOLUCIÓN PROBLEMAS

• Estar al día de las novedades archivística y una constante renovación de mi formación

• Defensa de la profesión

• La oportunidad de acceder a las ofertas de empleo, aunque son escasísimas. Convendría 
hacer una base de datos de compañeros en paro y procurar darle empleo. Deberíamos hacer 
que se canalizaran todas las ofertas hacia la Asociación.

• Actualización permanente de sus miembros y defensa de la profesión.

• Comunidad de profesionales

• DESAROLLO PROFESIONAL

• Estar en contacto con mi comunidad profesional y al día de las cuestiones más relevantes.

• Actuar en colectivo y no individualizadamente: la unión hace la fuerza.

• Formación y los actos específicos...que tienen un carácter social pero es muy grato, hacerlo 
entre colegas de profesión. Por otro lado, a falta de colegio profesional, me parece una 
agrupación necesaria, garantista. Me siento agradecida, en general.

• Como archivera profesional autónoma, que ha trabajado en muchas administraciones públicas,
considero que esta asociación sólo representa y/o ayuda a los archiveros funcionarios. 
Realmente, no es una asociación que represente o ayude al colectivo profesional no 
funcionario.

• Estar en continua formación en una profesión en la que es muy complicado encontrarla. No uso
la información de las ofertas de trabajo, pero la considero muy acertada. Estar en contacto con 
otros compañeros de profesión (espero se amplíe cuando termine el covid). Estar informada 
desde proyectos innovadores... etc...

• Actualización

• Diferencias y comparación de opiniones, resolución de dudas trabajo técnico. Ver artículos de 
expertos, estar al día en los temas.

• INFORMACIÓN ACTUAL, PRECISA Y DE REFERENCIA.

• La formación es lo que más me aporta

• Mantenerme actualizado sobre las novedades en el mundo del Archivo



• Compartir experiencias, mantener actualizados mis conocimientos y participar en acciones que 
permitan ampliar el reconocimiento de nuestra profesión.

• Pertenecer a una comunidad. Compartir experiencias.

• Estar en contacto con colegas y recibir información actualizada.

• Estar al día de los nuevos retos de la profesión

• Pertenecer a un colectivo

• Estar al día en mi profesión de archivera y, sobre todo, en la formación que ofrece

• Mantenerme al día profesionalmente y en contacto con mis compañeros

• Defensa profesional

• Estar al día en el apartado de formación y que entre todos hagamos esta profesión visible.

• Vivir la realidad y experiencia de la archivística en la actualidad y estar comunicado con otros 
profesionales.

• Información, formación, actualización profesional.

• Estar actualizada. También advierto que en la pregunta ¿Estás interesada o interesado en 
participar activamente en alguna de las actividades para poner en valor, generar o compartir el 
conocimiento que impulsa la AAA? no dais la opción de NO. Saludos.


