
Archivos

En colaboración con la asociación dE 
archivEros dE andalucía

GESTIÓN DE DESASTRES EN 
ARCHIVOS

El desarrollo de una política para estar preparados ante un 
desastre en un archivo, es el primer paso para minimizar 
los daños y para saber qué pasos se deben seguir para que 
el edificio vuelva a estar operativo. Estas instituciones de-
ben estar capacitadas para llevar a cabo el salvamento de 
sus colecciones si ocurriese un desastre. De este modo, 
el archivo puede estar equipado para cubrir la emergencia 
con un plan de actuación ya programado, y poder estable-
cer relaciones con distintos centros y autoridades, lo que 
será indispensable en situaciones de desastre.

La elaboración de un plan es una ocasión para revisar 
los lugares de almacenamiento y  las instalaciones del 
patrimonio documental que se custodia, y así plantear 
nuevas técnicas de conservación si fueran necesarias.

Los objetivos de este curso son preparar al personal 
que trabaja en el archivo y al edificio en sí. Los alumnos 
aprenderán cuáles son los diversos desastres que se 
pueden sufrir según su naturaleza, y las pautas de ac-
tuación dependiendo de la gravedad de la situación. En 
el curso se enseñará como aplicar un plan de emergencia, 
a buscar el asesoramiento de los diferentes especialistas 
y conocer cuáles son las técnicas de secado de libros y 
documentos y las tecnologías desarrolladas para estos 
tratamientos.

Programa de Formación del iaPH 2011

Dirección: Sonsoles González García, Restauradora de 
Documento Gráfico
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: 7 - 9 de marzo de 2011
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 30 alumnos
Preinscripción: del 20 de diciembre de 2010 hasta el 8 
de febrero de 2011
Matriculación: hasta el 15 de febrero de 2011

Lunes 7 de marzo de 2011

09:00-14:00hs.  
Claves para la elaboración de un manual de 
actuación ante desastres. 
Arsenio Sánchez Hernampérez. 
Restaurador de la Biblioteca Nacional de España.

16:00 -17:00hs.  
Primera intervención ante el desastre. 
Sonsoles González García.

17:00 -19:00hs.  
Desastres en la historia. 
Mercedes Cabanillas García 
Técnico de Archivo del Museo Nacional del 
Romanticismo de Madrid.

Martes 8 de marzo de 2011

09:00 -11.30hs.  
Salvamento del Patrimonio Documental después de 
un desastre. 
Sonsoles González García
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11.30-14:00hs.  
Incendios y desastres en Archivos. 
Juan Tomás de Aragón Salaya.
Jefe de Formación y RR.PP. del SPEIS. Ayuntamiento 
de Sevilla.

16:00-18:00hs. 
Visita técnica a los talleres del IAPH. 
Raniero Baglioni, IAPH

Miércoles 9 de marzo de 2011

09:00-11.30hs. 
Experiencia en el rescate del Archivo Histórico de 
Colonia. 
Sonsoles González García.

11.30 -14:00hs. 
Normativas y simulacros. 
Juan Tomás de Aragón Salaya. 

requisitos

Titulación universitaria. Experiencia profesional espe-
cialmente en archivística.

preinscripción

La preinscripción se formalizará cumplimentando el bo-
letín que para este fin está disponible en la Agenda de 
Formación de la Web del IAPH: 
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

La entidad organizadora se reserva el derecho de solici-
tar a la persona interesada la documentación acredita-
tiva de la titulación universitaria, así como otros datos 
indicados en el curriculum.

Para cumplimentar el boletín de preinscripción de los 
cursos del IAPH es necesario registrarse como usuario la 
primera vez que se acceda a los servicios del IAPH.

matriculación

El coste de la matrícula será de 100 €, y 85 € para las per-
sonas pertenecientes a la Asociación de Archiveros de An-
dalucía o de las asociaciones integrantes de la coordinado-
ra de Asociaciones de Archiveros Española. El alumnado 
admitido deberá abonar la matrícula en el plazo señalado 
para cada curso, en la cuenta corriente de BBVA Nº: 0182-
0477-66-0208502504 de la Asociación de Archiveros de 
Andalucía. En caso de renuncia al curso sólo se reintegrará 
el importe, si la baja se produce con la antelación suficien-
te para cubrir la plaza.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se 
remitirá inmediatamente a:

Asociación de Archiveros de Andalucía
Apartado de Correos 315
41080  Sevilla
Correo-e.: aaa@archiverosdeandalucia.org 

Se deberá justificar la condición de pertenencia a la Aso-
ciación mediante documentación apropiada, que acom-
pañará al resguardo de ingreso.

certificado
El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
y la Presidenta de la Asociación de Archiveros de Andalu-
cía certificarán conjuntamente, en el caso en que proce-
da, la asistencia y aprovechamiento docente del alumna-
do, indicando el título del curso, la dirección académica 
y el número de horas. La asistencia a un 90% de horas 
lectivas se considera indispensable para la obtención de 
dicha certificación.

ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA
Apartado de Correos 315
41080  Sevilla
Tel.: 639 244 456
www.archiverosdeandalucia.org
aaa@archiverosdeandalucia.org 

INStItUtO ANDALUz DEL PAtRIMONIO HIStÓRICO
Centro de Formación y Difusión
Isla de la Cartuja, s/n. 41092 Sevilla
Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
cursos.iaph@juntadeandalucia.es
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