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¿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 



Jornada de puertas abiertas 
 

Centro Documental de la Memoria Histórica  
10.00/20.00 h.  
Se pueden ver de forma libre dos audiovisuales (uno sobre la guerra  
civil española y otro sobre masonería), dos exposiciones sobre esos  
mismos temas y la recreación de una logia masónica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitas guiadas a archivos 
 
Archivo Catedral de Salamanca   
10.00  
Se enseñarán las estancias del  
Siglo XVIII (Cajonería, Biblioteca  
Histórica…), los ricos fondos  
documentales (siglos XI-XXI) y  
los procesos para garantizar la  
conservación y la difusión de este  
patrimonio documental y  
bibliográfico.  
Max 15 personas. 
 
 

 
Centro Documental de la Memoria Histórica  
11.30  
Recorrido informado por los lugares más emblemáticos del centro , como el  
fichero general y los depósitos. 
 

Archivo Histórico Provincial   
13.00  
Un recorrido por las instalaciones  
para conocer la historia del centro y  
los documentos más significativos.  
Se podrá ver también la exposición  
de documentos “Retratos de Mujer” y  
la exposición fotográfica “Un tiempo  
entre visillos”. 

 

  

 
 
 
 
Conferencia  
 
 
Archivos, ciudadanía y acceso a la 
información 
 
 
César Ramos 
Diputado. Coordinador Gobierno Abierto PSOE 
 
 
19.00 h. 
Centro Documental de la Memoria Histórica  
Plaza de Los Bandos   

 

  


