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Redes Sociales II: creación, ampliación y conservación 
digital de Archivos Históricos Familiares. 
Historia, fotografías, correspondencia y redes sociales en la web 2.0 
 
La facilidad de creación y uso de árboles genealógicos, la capacidad casi il imitada de 
almacenamiento de fotografías y la simplicidad en la localización de información sobre los 
antepasados puede explicar el crecimiento sostenido en número de personas, volumen de 
materiales e intensidad de las relaciones en las redes de parentesco de la web 2.0 
 
La Industria, facilitando aplicaciones web muy amigables y la Administración abriendo los 
archivos históricos y hemerográficos están facilitando el descubrimiento y la conservación de 
fotografías y otro material gráfico (esquelas, cumpleaños, bodas…), condenados a olvido, a 
la dispersión y su descontextualización. Situar en un texto o fotografía dónde, quiénes y sus 
relaciones, convierten la tradición de la memoria oral en una memoria digital que se extiende 
a toda la sociedad, especialmente en las redes de diáspora. 
 
La facilidad de localización de familiares y amigos en las redes globales, de vincular los 
árboles genealógicos en tupidos bosques intercontinentales está cambiando la forma en que 
las personas se vinculan emocionalmente con la Historia y la Tecnología ampliando sus 
campos de interés 
 
Las experiencias sobre estos temas constituirán los ejes de la charla con la participación de: 
 

- Un nuevo Patrimonio: Recuperar y conservar la historia familiar en Internet. Chimo 
Soler Historiador. ISOC-es 

- Experiencias en digitalización fotográfica y las redes sociales. Víctor Castelo. 
Presidente ISOC-es 

- Retos tecnológicos de mantenimiento y conservación del Patrimonio familiar. Josu 
Aramberri. Vice-Presidente ISOC-es 

 
Transmisión en directo: mms://windowsmedia.cesga.es/isoc-es  
Intervención por chat:     http://www.isoc-es.org/chat  ( login:anonimo ) 

 
Sedes presenciales 

 
Madrid: CTI del CSIC, calle Pinar, 19 
Santiago de Compostela: CESGA, Sala de Presentaciones, Avenida de Vigo, s/n Campus Sur 
Barcelona:   CESCA, Edifici Nexus, Gran Capità, 2-4 (http://www.cesca.es/on/) 
Sevilla: CICA, Avda. de Reina Mercedes s/n, Campus Universitario de Reina Mercedes 
San Sebastián:  i2BASK, Torre Arbide Norte, Parque Tecnológico de Miramón 
Paseo Mikeletegi, 69 (http://www.i2bask.net/i2BASK/images/1/1a/AccesoMiramon.png) 
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