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A nivel internacional, cada día se resalta más el valor de los archivos en las sociedades 
democráticas tanto para garantizar la transparencia y el buen gobierno, como para 
la depuración de responsabilidades. En este último sentido destacan los trabajos 
que se están realizando a nivel mundial sobre recuperación de los archivos de los 
sistemas dictatoriales, no sólo para conocer el modo en que actuaron sino también 
para sancionar las acciones punibles y las atrocidades cometidas por el poder, lo 
que destaca el valor de los archivos para la defensa de los derechos humanos.
Del mismo modo, son muchos los archivos que se están analizando para la investigación 
de temas tan candentes socialmente como son la memoria histórica, el robo de 
niños o la investigación médica de determinadas enfermedades genéticas.
Son estos temas, asuntos en los que los archivos tienen una implicación directa 
más allá del valor administrativo por el que surgen, y nuestro propósito es darlo a
conocer a la sociedad.

INTRODUCCIÓN

II JORNADAS
DE ARCHIVOS
DE TEGUISE
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PROGRAMA
· DÍA 17 DE MARZO DE 2017, VIERNES
9:30. Entrega de material.

10:00. Inauguración institucional de las II 
Jornadas de Archivos de Teguise.

10:45. CONFERENCIA INAUGURAL
Archivos y derechos humanos:
una relación indisoluble.
Don Ramón Alberch i Fugueras

11:45. Pausa café.

12:15. I SESIÓN.
II CONFERENCIA

Archiveros sin Fronteras:
archivística solidaria para

un mundo mejor.
Don Ricard Ibarra Ollé

DON RAMÓN ALBERCH I FUGUERAS
Doctor en Archivística por la Universidad de 

Girona. 
Es profesor titular de Archivística de la UAB, 

Consultor en gestión de documentos y archivos 
y Presidente de Archiveros sin Fronteras 

Internacional.
Ha sido, entre otros cargos, Director del Archivo 

municipal de Girona (1978-1989), Director 
ejecutivo del Proyecto de Ordenación de 

Archivos de Barcelona (1987-1988), Subdirector 
General de Archivos (2004-2010), Presidente 

del Comité Director de Archivos Municipales del 
Consejo Internacional de Archivos (2000-2004).

Es autor de más de 150 artículos de temática 
archivística y ha publicado más de 30 libros 

sobre archivística e Historia de Cataluña. Entre 
sus publicaciones destacamos: Archívese: los 

documentos del poder y el poder de los 
documentos y Archivos y derechos humanos.

DON RICARD IBARRA OLLÉ
Licenciado en Historia General y Geografía y 
Master en Archivística.
Es técnico superior del cuerpo superior de 
Archiveros de la Generalitat de Cataluña, 
Director del Archivo Histórico Provincial de 
Tarragona y Presidente de la ONG Archiveros
sin Fronteras.
Ha trabajado en archivos de diferentes
organismos públicos y privados; ha sido director 
del Archivo Municipal de Valls (Tarragona), 
Responsable del archivo de la Fundación Joan 
Miró y Director del Archivo General del Gran 
Teatre del Liceu. Como profesional ha
participado también en el diseño y implantación 
de sistemas de gestión documental en diversas 
empresas privadas.
Como docente, imparte regularmente clases de 
archivística en la Universidad Rovira i Virgili, 
donde ha coordinado los Masters y Postgrados 
en Archivística.
Es autor de diversos artículos y publicaciones
de temática histórica y, principalmente, 
archivística, entre las que destacamos “Archivos, 
verdad y justicia: una relación necesaria”.
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· DÍA 17 DE MARZO DE 2017, VIERNES
13:15. III CONFERENCIA
Recuperando la memoria.
Archivos y fuentes documentales para
el estudio de la represión franquista
en Canarias.
Don Aarón León Álvarez

14:15. Fin de la primera sesión.

16:30. II SESIÓN. 
IV CONFERENCIA

La investigación en archivos
para esclarecer el robo de niños.
Don Francisco González de Tena

17:30. Pausa café.

DON AARÓN LEÓN ÁLVAREZ
Doctor en Historia por la Universidad de La 

Laguna y Archivero.
Ha participado en los proyectos de investigación 

histórica sobre los desaparecidos durante la 
guerra civil en Tenerife, ambos financiados por 

el Ministerio de Presidencia del Gobierno de 
España en 2011 y 2012.

Sus líneas de investigación son el estudio de las 
actitudes sociales ante el franquismo; la 

institucionalización y el poder local franquista 
en Canarias, así como la represión durante la 
Guerra Civil y la posguerra, cuestión a la que 

también ha vinculado sus estudios sobre el 
proceso de recuperación de Memoria Histórica. 

Todo ello ha tenido como resultado varias 
publicaciones en Congresos y revistas de 

carácter académico. Entre ellas destacamos:
La represión franquista en Canarias (2015).

DON FRANCISCO GONZÁLEZ DE TENA
Doctor en Sociología.
Es presidente de la Federación Coordinadora X 
24 de Asociaciones de Víctimas por el Robo de 
Niños en España y Vicepresidente / portavoz del 
Colectivo Sin Identidad de Canarias.
Desde hace años lleva a cabo la encomiable 
labor de investigar en archivos todo lo
relacionado con robo y tráfico de niños.
Ha participado en diversos congresos y
jornadas y publicado diversos libros, entres
los que destacamos Nos encargamos de todo.
Robo y tráfico de niños en España.
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· DÍA 17 DE MARZO DE 2017, VIERNES
18:00. V CONFERENCIA
Archivos que salvan vidas.
La investigación genealógica en
archivos para detectar los componentes 
clínico-genéticos en casos de muerte 
súbita.
Don Carmelo Pérez Rodríguez

19:00. Fin de la II sesión.

DON CARMELO PÉREZ RODRÍGUEZ
Licenciado en Estudios Eclesiásticos.

Es profesor de IES Santa Lucía  y Presidente de 
la Fundación Canaria Umiaya para la Atención 

de la Muerte Súbita.
Ha centrado su investigación genealógica para 

detectar un nexo entre diversas personas 
jóvenes fallecidas en el municipio de San 

Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
Ha publicado diversos libros y artículos entre los 

que destacamos “Clinical and molecular 
characterization of a cardiac ryanodine receptor 

founder mutation causing catecholaminergic 
polymorfic ventricular tachycardia”.
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· DÍA 18 DE MARZO DE 2017, SÁBADO
10:00. III SESIÓN
VI CONFERENCIA
Objetivo cumplido:
la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo.
Don Arsenio Sánchez Hernampérez

11:00. Pausa café.

11:30. VII CONFERENCIA
Estudios y análisis paralelos

a la restauración de documentos.
Doña Verónica Ojeda Jiménez

DON ARSENIO SÁNCHEZ HERNAMPÉREZ
Licenciado en Geografía e Historia y Diplomado 

en la especialidad de Documento Gráfico de la 
Escuela Superior de Conservación y Restaura-

ción de Bienes Culturales de Madrid. 
Es Conservador-Restaurador responsable del 
Fondo de Manuscritos, Incunables y Reserva 
Impresa de la Biblioteca Nacional de España. 

Dirigió la reconstrucción de los servicios de 
Conservación de la Biblioteca Nacional Universi-

taria de Bosnia Herzegovina en Sarajevo y ha 
participado en diferentes proyectos de coopera-

ción en Cuba y Marruecos. Ha sido profesor en 
diversos máster en la Universidad Carlos III, en la 

Complutense, en la Autónoma. 
En 2013 fue galardonado con el Premio Nacional 

de Conservación de Bienes Culturales otorgado 
por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes en reconocimiento a su trayectoria 
profesional excepcional en el ámbito de la 

Conservación del Patrimonio.
Es autor de números libros y artículos, entre los 

que destacamos: “Los desastres en los Archivos: 
cómo planificarlos (una guía en siete pasos)”.

DOÑA VERÓNICA OJEDA JIMÉNEZ
Licenciada en Historia del Arte y Diplomada
en la especialidad de Documento Gráfico de
la Escuela Superior de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales de Madrid. 
Es Técnica Restauradora de Documento Gráfico 
en el Centro de Conservación y Restauración de 
Documentos Gráficos del Cabildo de La Palma.
Ha trabajado como Técnica en Restauración en 
el Archivo Histórico de Santiago de Compostela 
y el Archivo Histórico de Guipúzcoa y ha sido 
profesora de encuadernación en Huelva.
Es autora de diversos artículos, entre los que 
destacamos “La intervención de urgencia:
un protocolo alternativo”.
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12:30. CONFERENCIA DE CLAUSURA
El proyecto archivístico de Felipe II:
la creación del Archivo de Simancas
Doña Isabel Aguirre Landa

14:00. Clausura de las II Jornadas de 
Archivos de Teguise.

DOÑA ISABEL AGUIRRE LANDA
Licenciada en Filosofía y Letras (Sección 

Historia) y Diplomada en Archivística
y Documentación por la Escuela de

Documentación de Madrid.
Pertenece al cuerpo Facultativo de Archivos y es 

Jefe del Departamento de Referencias del 
Archivo de Simancas. 

Ha impartido numerosos cursos de Archivística 
y participado en numeros congresos tanto 

nacionales como extranjeros, centrándose en el 
periodo de los reinados de Fernando I a Felipe II. 

Entre sus publicaciones destacamos
“La caída de Cristóbal Colón:

el juicio de Bobadilla”.
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CRÉDITOS
Organiza:
Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teguise

Colabora:
UNED Lanzarote

Dirige:
Víctor M. Bello Jiménez

Coordinan:
Félix Delgado López.
María Dolores Rodríguez Armas

Inscripción y matrícula:
 http://extension.uned.es/actividad/13448&codigo=APLDY

Información y preinscripción:
Archivo Histórico Municipal de Teguise

Teléfono: 928.84.54.67
e-mail: archivoteguise@gmail.com

www.archivoteguise.es

Lugar de celebración:
Biblioteca de Teguise

Fechas:
17 y 18 de marzo de 2017


