
 

Los ARCHIVOS son el  
patrimonio cultural  más 
importante  

Día 
Internacional 

de los 
Archivos

9 Junio 2015

¿QUÉ ES EL DÍA INTERNACIONAL DE 
LOS ARCHIVOS? 
 

El Día Internacional de los Archivos conmemora la 
creación, el 9 de junio de 1948, del Consejo 
Internacional de Archivos (ICA). Esta institución no 
gubernamental fue fundada bajo el auspicio de la 
UNESCO para defender la conservación y 
protección del patrimonio documental y reúne a las 
instituciones archivísticas y profesionales de todo el 
mundo. Desde su creación ha tenido como objetivo 
la elaboración de normas comunes y documentos 
de buenas prácticas que favorezcan la gestión 
eficaz de los centros, la difusión de los documentos 
de archivo y la protección del patrimonio 
documental. 
 

Los archivos de Salamanca han organizado para 
los próximos  8 y 9 de junio diversas actividades 
con el objetivo de conmemorar este día y recordar 
que los archivos están abiertos a todos y en todo 
momento. Conservan la memoria de nuestra 
ciudad, son fuente de investigación histórica de 
primer orden y centros de difusión cultural. Pero 
además, prestan un servicio fundamental en el 
marco de la transparencia de las Administraciones 
Públicas y del acceso de los ciudadanos a sus 
documentos. 
 

Organizan 



  

 
Mesa redonda  
 
Todo lo que siempre quiso saber sobre los archivos y 
nunca se atrevió a preguntar  
Los archiveros de Salamanca responderán a todas las dudas y 
preguntas sobre archivos. 
 
Participan 

Maite  Conesa 
Filmoteca de Castilla y León 
Pedro Gómez González 
Archivo  Catedral de Salamanca 
Ana Isabel Huete caballo 
Archivo Universidad Pontificia de Salamanca 
Manuel Melgar Camarzana 
Centro Documental de la Memoria Histórica 
Luis M. Rodríguez Alfageme 
Archivo Histórico Prov. de Salamanca 
 

Modera: 
Luis Hernández Olivera 
Asociación de Archiveros de Castilla y León 

 
19.30. Facultad de Traducción y Documentación 

 
 
Exposiciones  
Artilugios para fascinar. Colección Basilio Martín Patino  
10.00/14.00 y 17.00/ 19.30 h.  
Filmoteca de Castilla y León | Gonzala Santana, 1 
Visitas guiadas a las 12.30 y 18.00 

 
El cine en la mano (1950-1960).  
10.00/14.00 y 17.00/ 19.30 h.  
Filmoteca de Castilla y León | Gonzala Santana, 1 
Visitas guiadas a las 12.30 y 18.00 
 
Ieronimus. Las torres medievales de la Catedral 
10.00/20.00 h.  
Archivo de la Catedral | Torre Mocha . Plaza Juan XXIII 
Visitas guiadas a las 12.30 y 18.00. (máx. 20 personas/pase.  
Inscripciones a la entrada).   
 
Teresa de Jesús, acción y oración 
12.00/14.30 h. y 16.30/18.45 
Archivo Histórico Provincial de Salamanca | Mazas s/n  
Inauguración de la exposición a las 12.00 

 
 
 

Visitas guiadas a archivos 
Centro Documental de la Memoria Histórica  
12.00  
Centro Documental de la Memoria Histórica | Gibraltar, 2 

 
 
 

Proyección documental 
Héroes Invisibles. Afroamericanos en la guerra de España  
de Alfonso Domingo y Jordi Torrent 
19.00  
Facultad de Geografia e Historia. Cervantes s/n 
Organiza: Centro Documental de la Memoria Histórica  
 

 

8 de junio 
lunes 
 

9 de junio 
martes 

 


