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Las crisis son reveladoras. La pandemia ha resultado disruptiva y demuestra que el 
virus mata lo analógico. 

Los ciudadanos necesitan fuentes fiables en un entorno de ansiedad y han recurrido a 
los guardianes del conocimiento: los archivos, entre otros gestores culturales. 

El archivo es un eterno valor: tradicional por lo que conserva y actual por lo que es 
capaz de compartir. 

La gestión de la información es un activo estratégico. La información confiable 
suministra certeza y difunde conocimiento. 
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Líneas de teletrabajo del equipo técnico del Archivo de la Diputación de A Coruña: 

 Atención de consultas.  

 Relaciones públicas. 

 Gestión de equipos.   

 Renovación y reestructuración de la web.  

 Investigaciones para los documentos del mes. 

 Análisis sobre funciones y actividades para la difusión en la web y en Galiciana. 

 Estudios sobre la historia de la institución para difusión en la web. 

 Investigación en las Actas de la Diputación para darles visibilidad en las redes. 

 Difusión en la web de nuestros documentos. 

 Revisión, selección y publicación de noticias de archivos para la web. 

 Actualización de la guía ISAD del archivo 

 Últimas correcciones de imprenta de los libros del "XIX Encuentro de 

Archiveros".  

 Corrección y mejora de los descriptores en la aplicación del Archivo 

 Migración al Cuadro Funcional para la Gestión documental de la Diputación: 

revisión y detección de errores.  

 Gestión económica: presupuesto, facturas, etc. 
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Análisis de las noticias publicadas en la web una vez fue decretado el estado de 

alarma. 

Se han publicado desde el 16 de marzo hasta el 18 de junio 464 noticias en nuestra 

página web.  

Analizándolas, obtenemos las siguientes conclusiones:  

 Propias: sobre teletrabajo, publicación de libros, reapertura, protocolo, 

documento del mes… 

 

 Teletrabajo: como teletrabajan el resto de profesionales del ámbito 

 

 Web: visibilidad web, aumento de consultas, mejoras en la página web, nuevos 

accesos en las páginas, incremento de documentos digitales… 

 

 Memoria del confinamiento: propuestas para crear archivos fotográficos, 

audiovisuales, testimonios… 

 

 Formación: cursos, conferencias, talleres… 

 

 Recomendaciones: consejos, guías, artículos… 

 

 Exposiciones, muestras, paseos virtuales, documentos del mes…. 

 

 Otros: donaciones, restauraciones de documentos, noticias generales de 

cultura o patrimonio... 

 

 Entrevistas a compañeros, efemérides… 

 

 Reapertura, protocolos 
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