
Estimado miembro de ACAL:

El próximo 11 de junio celebraremos las elecciones a la Presidencia de la

Asociación y queremos compartir contigo la candidatura que hemos formado para

esta convocatoria:

● Paloma Vaquero Lorenzo. Presidenta

● Agustín Sánchez Marchán. Vicepresidente y Responsable del Área

de Tesorería

● Francisco Fernández Cuesta. Responsable del Área de Estudios

● Noelia Vicente Castro. Responsable del Área de Secretaría

● Javier Fernández Fernández. Responsable del Área de Formación y

Desarrollo Profesional

● Verónica Rodríguez Hervada. Responsable del Área de Relaciones

institucionales

● Luis Hernández Olivera. Responsable del Área de Publicaciones

● Guillermo Castellano Casas. Responsable del Área de Nuevas

Tecnologías

Formamos un equipo profesional con experiencia, con enorme entusiasmo y ganas

de trabajar en el proyecto de la Asociación para los próximos cuatro años.

Nuestra apuesta para la nueva etapa que deseamos construir con vosotros es que

los socios os convirtáis en el eje principal de la Asociación, que debe ser también un

ámbito participativo y de colaboración, así como un referente para el desarrollo

profesional.

Entre los objetivos que nos hemos propuesto, queremos destacar los siguientes:

● Mantener (y reforzar en lo posible) los dos pilares actuales de la

Asociación, la formación y las publicaciones, para que continúen

siendo el referente profesional que son hoy en día.

● Hacer de la Asociación un punto de referencia y de apoyo tanto para

los profesionales en ejercicio como para los nuevos profesionales en

sus primeros contactos con el mundo laboral.



● Fomentar la celebración de foros abiertos (de los que ha habido ya

alguna experiencia muy positiva) para el intercambio de opiniones y

experiencias ante las situaciones y problemáticas profesionales

concretas que vayan surgiendo en el día a día.

● La celebración de una jornada anual sobre una temática técnica o

profesional de actualidad.

● La celebración, de nuevo en modalidad presencial, del IX Congreso de

Archivos de Castilla y León en 2024, continuando el éxito de ponentes,

contenidos y participación del Congreso online del 2021.

● Completar el proceso de actualización de diseño y contenidos de

nuestro portal web, para mejorar la experiencia del usuario y potenciar

la imagen y capacidades de la Asociación en el entorno digital.

Creemos que nuestro propósito no puede ser solo proporcionar, y mejorar, un

catálogo de servicios profesionales a nuestros socios y a todos los interesados en la

profesión. O representar, de la manera más amplia posible, al conjunto de

profesionales que desarrollan su labor en esta Comunidad y/o quieren participar del

proyecto que es ACAL. Consideramos que es necesario orientar la Asociación para

que empiece a ser percibida y considerada como un interlocutor “necesario” en el

desarrollo de las políticas públicas relacionadas con la conservación, gestión y

acceso al patrimonio documental e información pública en Castilla y León. Solo así,

juntos y en cooperación, podremos enfrentarnos con éxito a todos nuestros desafíos

profesionales.

Por todo ello, te animamos a acudir el próximo 11 de junio a la Asamblea que se

celebrará en el Archivo Municipal de Valladolid, donde esperamos que te sumes a

nuestro proyecto con tu voto.

Un fuerte abrazo.

Paloma Vaquero Lorenzo


