“Mi memoria,
nuestra memoria”
I Curso de iniciación
a la Genealogía y Paleografía
a beneficio de la Asociación
de Familiares de Enfermos de Alzheimer La Merced
Jerez, 11 y 12 de Junio 2015
Sala ONCE

Organizan:

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer la Merced
nace en Jerez de la frontera en Febrero de 1.998.
La enfermedad de Alzheimer, un tipo de demencia degenerativa
y sin cura actualmente, afecta en su mayor porcentaje a
personas mayores, si bien cada día se diagnóstica en personas
de menor edad. El síntoma más evidente es la pérdida de
memoria, la primera que se pierde es la reciente, lo último que
se ha aprendido. Según avanza la enfermedad, va provocando
un deterioro que puede llevar a la persona a ser totalmente
dependiente.
Los objetivos y fines de la asociación, eran y son, conseguir la
mejor calidad de vida de estos enfermos y de sus familiares,
dar a conocer esta enfermedad y ser la voz de este colectivo.
El 9 de junio se celebra el Día Internacional de los Archivos,
conmemorativo de la creación del Consejo Internacional de
Archivos por la UNESCO en 1948. Con este motivo insertamos
esta actividad para dar a conocer la realidad de estos centros
cuyo papel es insustituible en la gestión de documentos y de
información, la protección de derechos individuales y
colectivos y la salvaguarda de la Memoria.
Este Curso pretende hacer visible la enfermedad del Alzheimer
desde la enseñanza de la Genealogía y la Paleografía, Ciencias
auxiliares de la Archivística, que de alguna manera es la
Ciencia de la guarda, organización y custodia de la
MEMORIA.
La intención es iniciar a los inscritos en una serie de técnicas y
conocimientos, que les permitan realizar un estudio familiar,
plasmado en un árbol genealógico. Árbol de conocimiento,
pero también de reconocimiento del pasado y de una
identidad familiar.
La Historia familiar permite el recuerdo de nuestros ancestros,
quienes eran, a qué se dedicaban, dónde vivían, pero también
es una manera de mantener el recuerdo más allá del tiempo,
permaneciendo con nosotros y formando parte de nuestras
vidas.

Programa:
Jueves 11 junio:
17:30 h.
17:45 h.
18:05 h.

18:40 h.

19:15 h.
19:40 h.

Entrega de documentación.
Presentación del curso.
Dª Belén Piqueras García
Profesora Universidad de Cádiz
Paleografía. Conceptos básicos. Tipos de letras más
usuales.
Dª Mª Dolores Rojas Vaca
Profesora Universidad de Cádiz
Documentos genealógicos. Tipología básica.
Genealogía. Conceptos básicos.
D. Javier Jiménez López de Eguileta
Archivo Diocesano de Jerez de la Frontera
Fuentes genealógicas religiosas.
D. Manuel Antonio Barea Rodríguez
Archivero
Fuentes genealógicas civiles.

Viernes 12 junio:
18:00 h.
18:40 h.
19:15 h.
19:40 h.

D. Jesús Sánchez Chacón
Family search
Fuentes genealógicas on-line.
D. Ángel Delgado Vázquez
Bibliotecario Universidad Pablo de Olavide
Genealogía en la red.
D. Fernando Hidalgo Lerdo de Tejada
Genealogista
El árbol Genealógico. Diseño y ejecución.
D. Guillermo Herrera Fernández
Archivero
Organización fototeca familiar.

Organizan:
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. La Merced. Jerez
Asociación Cultural y Universitaria Ubi Sunt?
Asociación Jerezana de Amigos del Archivo
Colaboran:
Organización Nacional de Ciegos Españoles. ONCE
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
Onda Cero
Diario de Jerez
Hermandad del Mayor Dolor
Director científico: D. Manuel Romero Tallafigo
Coordinación: D. Manuel Antonio Barea Rodríguez
Información y Matrícula:
Plazo de matriculación: Martes 9 de junio (plazas limitadas a confirmar)
Matrícula: 20 euros
Existencia de fila cero, inscritos que quieren colaborar con la asociación
sin asistencia (se les entregará un dossier y certificado acreditativo)
Recepción matrículas:
•
•
•

Calle Naranjas nº 14 (buzón)
Avda. Puertas del Sur nº 56. 11408 Jerez de la Frontera.
Correo electrónico amigosarchivojerez@gmail.com

Ingreso:
Cuenta a nombre Asc. Familiares Enfermos Alzheimer. La Merced
LA CAIXA ES43 2100 8534 9522 0004 4682
Adjuntar justificante de ingreso a la hoja de inscripción.
Información:
Asociación Jerezana Amigos del Archivo
639 512 350
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. La Merced
956335164 / 600416065
Se expedirá certificado por la dirección científica

