PATROCINA

para la Memoria está orientada a la profundización

ESCUELA DE FORMACIÓN
Y DUVILGACIÓN

en los diferentes ámbitos de actividad que
realizan tanto la asociación Foro por la Memoria
como la fundación Domingo Malagón. El programa
de los cursos que imparte en octubre de 2010
se detalla en los siguientes seminarios:

ORGANIZAN

2010

FUNDACIÓN
DOMINGO
MALAGÓN

Seminario “Técnicas de recuperación de restos en fosas
comunes”: 6 y 13 de octubre, por Óscar Blázquez,
arqueólogo.
COLABORA

FUNDACIÓN
DOMINGO
MALAGÓN

Seminario "Literatura y Memoria": 20 y 25 de
octubre, por Ramón Pedregal, comentarista y profesor
de Literatura.
Seminario "Desarrollo jurídicos de los casos de las
exhumaciones de la cueva de Humarraña (Burgos)
y Caballeros (Asturias)”:
22 de octubre, por Virginia Díaz ,
abogada
Seminario "El informe histórico: archivo, bibliografía

Lugar:
Escuela de relaciones laborales, San Bernardo, 9 Aula 3
Horarios:
de 18 a 20 horas.

y fuentes orales": 27 de octubre, por Javier Ruiz ;
historiador.
Clausura y entrega de diplomas: 29 de octubre.

Inscripción gratuita:
Para inscribirse en uno de los seminarios, hay que mandar
un correo electrónico especificando en el título del mensaje
el seminario en que se desea inscribir.

Otras experiencias: Reino Unido y Cuba.
Modera: José Antonio Moreno;
Intervienen: Mercedes Sánchez , Enrique Cirules y John Callow.
Clausura y entrega de diplomas
Juan Ramón Sanz y Fco. Javier Moreno

fundacion.domingomalagon@yahoo.es
asociacion.foroporlamemoria@yahoo.es

Escuela
Permanente

Escuela de Formación.
Memoria Historica

La docencia que imparte la Escuela de formación

Escuela de Formación.
Memoria Histórica
La escuela de Memoria Histórica se articula como un ámbito
docente de voluntariado, encaminada a obtener una máxima
efectividad de las actividades que desarrolla el Foro por la
Memoria en campo, así como un centro de difusión de las
actividades realizadas por el Foro por la Memoria.

ESCUELA DE EXHUMACIONES

Diseñada para la formación de las personas que vayan a
asistir a una exhumación y entren dentro del perímetro de
seguridad. Las materias a impartir se podrían caracterizar
en esta propuesta:

* Interpretación del contexto caracterizado por el informe
histórico y el marco jurídico.

La escuela tiene como meta servir como un instrumento
organizativo propio y una manera de catalizar la proyección
hacia el exterior de las actividades que realizamos.

* Reconocimiento del terreno. Pruebas básicas.
* Conveniencia de utilización de técnicas geofísicas
(ventajas, inconvenientes y limitaciones)
* La naturaleza del registro óseo y breves nociones de
anatomía humana.

ESCUELA DE DOCUMENTACIÓN

Encaminada a la formación de documentalistas, está
dividida en dos tipos de seminarios.
* Formación para la obtención de documentación en
archivos (biblioteconomía, caracterización de la
información disponible en archivos españoles y
extranjeros, trabajo en archivos locales y municipales,
generación de informes encaminados a la investigación,
etc.)
* Formación para el desarrollo de entrevistas personales
(técnicas básicas de video y audio, iluminación, formato
de los planos, montaje, etc.). Otros seminarios de interés
podrían ser: La generación del formulario de entrevista,
optimización de preguntas encaminadas a la obtención de
una información veraz, caracterización del tipo de público
entrevistado, archivos de audio y video, etc.

* La sistemática de la excavación en fosas comunes.
ESCUELA LEGAL
* Procedimientos (delimitación del área de excavación,
estrategias para enfrentarse al registro, conexiones
anatómicas, identificación de lo que estamos viendo,
la excavación y el contexto jurídico, registro y
planimetría de los hallazgos)
* Sustrato (pruebas físico-químicas diagnósticas,
estado de humedad el suelo, pH, cribado del
terreno, recogida de muestras para archivo,
riesgos subyacentes en el sustrato, etc.)

Las actividades de la Escuela de Memoria comenzarán en
octubre de 2010.

* Levantamiento de los restos. Metodologías y
medidas correctoras.
* Inventario de los restos y almacenamiento.
* Seguridad e higiene en diferentes contextos de
la excavación (cunetas, áreas abiertas, cuevas, etc.)

En este tríptico puedes ver las actividades que vamos a
desarrollar, así como los temarios que componen los diferentes
seminarios.

Si estás interesad@ puedes realizar tu preinscripción al final
de este tríptico dirigiéndote a las direcciones de correo
electrónico que figuran con el asunto del mensaje:
“Cursos Memoria”.

Orientada a la formación y explicación del marco legal
en el que se desarrollan las actividades del Foro por la
Memoria. Se trata de exponer la situación actual y desarrollar estrategias que la mejoren desde el punto de vista
de los letrados, los jueces.
SEMINARIO DE LITERATURA

El objetivo es conocer el tramo más cercano a nosotros
en la novelística que toma diversos temas que tienen
como centro desde el periodo republicano, con los maestros como impulsores de un proyecto de transformación
social, hasta las luchas antifranquistas en el último periodo del fascismo.

Escuela

Permanente

La matrícula para asistir a estas actividades es gratuita.
Se admitirá alumnado hasta completar el aforo de las
aulas.
MATRÍCULA
fundacion.domingomalagon@yahoo.es
asociacion.foroparlamemoria@yahoo.es

