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Finalizan los trabajos de digitalización de la documentación 
fotográfica de la Biblioteca General y Archivos de Tetuán 

Durante el mes de septiembre ha concluido la digitalización de las 20.000 
imágenes seleccionadas pertenecientes al fondo fotográfico de la Biblioteca 
General y Archivos de Tetuán (BGAT). Dicho trabajo, realizado por el personal 
de la Biblioteca con el asesoramiento técnico del IAPH, constituye el primero 
de los pasos para poder llevar a cabo su conservación y posterior difusión.
 
La digitalización de las imágenes ha sido realizada por el personal de la BGAT, 
con el apoyo y la formación del personal técnico del IAPH, y conforme al  
Protocolo de Digitalización de Patrimonio Documental Gráfico, documento 
redactado conjuntamente por ambas instituciones y que recoge las normas 
y estándares que debían cumplir estos trabajos. Tras esta labor de digitaliza-
ción se inicia ahora la fase de revelado y tratamiento digital de las imágenes 
que generará tanto los archivos máster para su salvaguarda como los deriva-
dos para su difusión. 

El Proyecto RIMAR se presenta a la III edición de los Premios de 
Cooperación Territorial Europea y de Vecindad 

La Consejería de Presidencia e Igualdad, a través de la Fundación Centro de 
Estudios Andaluces, convoca la tercera edición de los Premios de Cooperación 
Territorial Europea y de Vecindad. Los premios tienen como objetivo el recono-
cimiento público a la labor efectuada en el ámbito de la cooperación territorial 
europea y de vecindad en Andalucía. Están destinados a distinguir aquellos es-
tudios y proyectos que por su contribución a la generación del conocimiento y 
a la puesta en funcionamiento de buenas prácticas, impulsen el progreso y las 
actuaciones en el ámbito de la cooperación territorial europea y de vecindad.

notas breves
Reunión del Comité de Seguimien-
to del Proyecto RIMAR en Tetuán 
El día 16 de septiembre se celebró 
en la BGAT la Reunión del Comité de 
Seguimiento del Proyecto RIMAR con 
la participación de Mohamed Ettakkal, 
Director Regional de Cultura de la 
Región Tánger-Tetuán; Mimoun Yaid, 
Director de la Biblioteca General y Ar-
chivos de Tetuán,  y Silvia Fernández 
Cacho y Héctor Sáenz de Lacuesta, 
del Instituto Andaluz del Patrimo-
nio Histórico. En la reunión, a la que 
también asistió personal técnico de 
las tres instituciones, se analizó, entre 
otros temas, el estado actual de los  
trabajos del proyecto y el cronograma 
de ejecución de los mismos.

Exper tos de la Bibl iote-
ca Nacional del Reino de Ma-
rruecos se reúnen con el equi-
po técnico del Proyecto RIMAR 
La Biblioteca Nacional del Reino de 
Marruecos, institución de referencia 
para las bibliotecas marroquís, ha 
mostrado interés en los trabajos que 
se están llevando a cabo en el Proyec-
to RIMAR. Es por ello que, en el mar-
co de la visita del personal técnico del 
IAPH a la BGAT,  se celebró una Jorna-
da Técnica de Trabajo con la presen-
cia de las tres instituciones donde se 
pusieron en común y se aunaron las 
criterios para los trabajos de digitali-
zación, catalogación y conservación 
de los fondos fotográficos.


