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Agradecimientos: 
 

Archivos personales (definición) 
La Facultad de Veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la 
Real Escuela de Avicultura de Arenys de Mar (REA) han firmado el 2011 un 
convenio de colaboración en materia de digitalización, preservación y 
informatización del fondo documental de esta última institución centenaria.  

Memoria documental veterinaria: Estado cuestión 
 Gran cantidad de “literatura gris” (efímera) en peligro de 

desaparición (laboratorios, empresas, asociaciones…) 
 Pocas bibliotecas especializadas  trabajan en la recuperación 

de documentación retrospectiva veterinaria. 
  Algunas asociaciones (ACHV) y universidades (UAB) a 

través de iniciativas como el Servei d’Arxius de Ciencia, 
están llevando a cabo una tarea de captación, recuperación y 
gestión de literatura gris y archivos personales como  
elementos clave para desarrollar futuras investigaciones 

 

Entorno digital 

Normalización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondos personales + Colecciones Especiales UAB y CBUC  
Servei  Arxius  Ciència  

Final 

Archivos privados 
Conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en el ejercicio de sus 
funciones por las personas físicas o jurídicas en el transcurso de actividades no 
regidas por el derecho público 
Diccionario de Terminología Archivística, 2ª ed., Madrid, Subdirección General de 
Archivos Estatales, 1995: http://www.mcu.es/archivos/MC/DTA/Diccionario.html 
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CONOCIMIENTO 

 
 
 

OBJETIVOS 
 

INVESTIGACIÓN, 
DOCENCIA, 

DIVULGACIÓN 

DERECHO ACCESO 
INFORMACION 

PRESERVACIÓN 
MEMORIA Y RESCATE 

PASADO 

Intermedios 

 
 
 
 

Depósito Organización Inventario Difusión Proceso 
Técnico 

Plan 
Digital 

 
 
 
 
 
 
 

Contenidos 
 
• Especialización:  trayectoria 
profesional,  historia veterinaria,  
•Cobertura temporal: 1945-2012 
•Número documentos:  
2000 doc (321 digitales) 
9500 paginas 
Enlace inventario: 
http://www.uab.cat/doc/inventarifon
sjroca 
•Enlace depósito digital: 
http://ddd.uab.cat/collection/jroca?l
n=es 
 

Tipología:  Se pueden distinguir archivos personales, familiares e institucionales según la 
entidad que ha generado su producción y las funciones que tenían originalmente. 

 
Papeles personales:  Documentos privados y materiales relacionados, acumulados por un 
individuo en el curso de su vida. Los papeles privados están a disposición de su creador , en 
contraste con los papeles oficiales que pueden estar sujetos a disposición de un empleador o del 
gobierno. 

Contenidos 
 
• Especialización:  trayectoria 
profesional, manuscritos, obra gráfica  
•Cobertura temporal: 1954 -- 
•Número documentos:  
850 doc (463 digitales) 
3300 paginas 
Enlace inventario: 
http://www.uab.cat/doc/inventarifon
sjcamps 
•Enlace depósito digital: 
http://ddd.uab.cat/collection/jcamps
?ln=es 
 

Proyecto 
Planificación 

empresa 
adjudicataria 

Control calidad 
(RRHH y 

Docs) 
Tratamiento 

doc. 
Estructura 
archivos 

Incorpora 
repositorio 

Propuestas 
1. Sensibilizar a profesiones, docentes, investigadores y entidades públicas y privadas 

sobre la necesidad de conservar y preservar su fondos de archivo y ponerlos a 
disposición pública.  

2. Fomentar programas de digitalización de forma coordinada, siguiendo estándares 
internaciones, que faciliten la difusión documental en diferentes depósitos de acceso 
abierto. 

3. Promover que las bibliotecas universitarias y de asociaciones profesionales lleven a 
cabo campañas de captación de fondos de archivo, trabajando en su gestión y difusión 
pública. 

 

“These objects are crucial to our 
understanding of the history of 
veterinary medicine … through old 
journals and advertisements , we 
can understand the world in which  
they  [veterinarians] lived and the 
concerns they had. Thus, material 
culture represents important 
historical evidence” (Susan Jones, Dr 
History Vet Med) citado en (Boyd, 
2011,14) 
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