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viernes, 26 de enero de 2018

LA DIPUTACIÓN PRESENTE EN EL
CONGRESO NACIONAL DE ARCHIVO Y
DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Entre los días 24 y 25 de enero se ha celebrado el
Congreso Nacional de Archivo y Documento
Electrónico, organizado por el Ayuntamiento de
Leganés y el Club de Innovación, en el que se
ofrece a los responsables públicos de las áreas de
archivo y documentación y de administración
electrónica un congreso a su medida en el que
debatir y conocer la realidad y los retos de lo que
ahora pasa a ser esencial en nuestras
administraciones: el Archivo y el Documento
electrónico como base de toda la gestión
administrativa.
Más de medio millar de asistentes no han querido
perderse esta primera cita de cnADe. La primera
edición del Congreso de Archivo y Documento
Electrónico, que se ha llevado a cabo en el Centro
Cívico José Saramago de Leganés, ya colgó hace
días el cartel de aforo completo. Tres salas, doce
mesas redondas, ocho ponencias, veinte
comunicaciones y más de 50 ponentes han
contribuido a que este Congreso sea un éxito.

Juan Ávila Francés, Secretario General de la
Federación Española de Municipios y Provincias,
Javier Amorós Dorda, Presidente en funciones del

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Santiago Llorente Gutiérrez, Alcalde de Leganés y Miguel de Bas,
Director del Club de Innovación, inauguraron esta primera cita de cnADe.

Juan Ávila abrió el congreso hablando sobre una revolución digital que nos está obligando a cambiar muchas
cosas y “entre ellas la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas”. “Un reto que tenemos que
ganar ya que no nos podemos permitir y, más aún las administraciones locales, no estar a la altura de esta
revolución digital”, aseguró.
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La Diputación de Sevilla está presente en este congreso con varios representantes del Servicio de Archivo y
Publicaciones y de su Sociedad Informática INPRO.
 
En la imagen vemos a Carmelo Benito García, Jefe de Servicio de Administración electrónica de INPRO y
Carmen Barriga Guillén, Jefa del Servicio de Archivo y Publicaciones
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