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miércoles, 01 de mayo de 2019

Afectuoso recordatorio a Reyes Siles Saturnino
en la Asamblea General Ordinaria de la AAA

En la Asamblea General Ordinaria de la AAA celebrada el día 24 de
octubre de 2019, se realizó un sincero y afectuoso recordatorio de Doña Reyes Siles Saturnino, Archivera de la
Diputación de Sevilla y miembro de nuestra asociación desde hace bastantes años, que falleció hace unos
meses. Todo nuestro cariño a su familia y seres queridos.

Después de la presentación del Proyecto Carabela, la Asamblea General Ordinaria trató los siguientes asuntos:

Lectura y aprobación del acta anterior
Memoria de actividades del año 2019
Ratificación de nuevos asociados
Bajas de asociados
Balance contable del año 2019
Proyectos y actividades para 2020
Ruegos y preguntas

Destacamos los acuerdos a los que se llegaron: 

Quedan ratificados los nuevos asociados como miembros de pleno derecho en la asociación.
Las cuentas están saneadas y estamos esperando recibir la subvención solicitada a la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico.

Dentro de los proyectos y actividades para 2020, se relacionan y explican los siguientes:

Foro DOCóMUN: Área de colaboración web y encuentro de profesionales de la archivística con el
objetivo de resolver en grupo cuestiones concretas.
Archiveros.coN: Encuentros en forma de diálogo entre un archivero y otro profesional de diversos
sectores: notario, médico, músico, etc.
#ArchiverosEnValor: Campaña cuyo objetivo sea poner en valor el papel del archivero en el día de hoy,
mediante charlas, manifiestos en  prensa, en redes sociales,… incluso entrevistas con puestos claves de
la función pública.
Premios Con-texto: Dos tipos de premios: honoríficos (reconocimiento a una labor o trayectoria) y
académicos (trabajos de investigación sobre Archivística)
Archicañas: Ponencias cortas en un ambiente distendido.
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https://www.youtube.com/channel/UCfuKmWHP8gCebDpoN7HnZrg
https://www.facebook.com/archivodipusevilla/
https://twitter.com/archivodipusevi
https://www.instagram.com/archivodipusevilla/?hl=es
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Asociación Archiveros de Andalucía
[ 
https://www.archiverosdeandalucia.org/afectuoso-recordatorio-a-reyes-siles-saturnino-asociada-que-fue-de-la-aaa/
]
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