
Editorial

Queridos amigos y amigas: me vais a permitir en esta última editorial como
presidenta de AABADOM, que me dirija a vosotros de esta manera, porque para
mí muchos lo sois desde hace años.

Quizá penséis que tras dos años asumiendo el quehacer de la Junta Direc-
tiva, sea de obligado cumplimiento realizar una reflexión sobre el trabajo lle-
vado a cabo, sobre los logros y los fracasos de este período. En esta ocasión me
vais a permitir no hacerlo, sin embargo si quisiera manifestaros lo que esta Junta
ha percibido en relación con los socios.

M.ª Luisa Álvarez de Toledo, presidenta de AABADOM, en la primera edito-
rial de este boletín, escribió que todos iniciábamos un viaje, todos nos embar-
cábamos con un objetivo común a las cuatro profesiones que se aunaban en AA-
BADOM (archiveros, bibliotecarios, documentalistas y museólogos): que nues-
tras profesiones, que nuestra labor y que las instituciones para las que trabajamos,
tuvieran el reconocimiento profesional que les corresponde en la sociedad.

Ese era el pensamiento del año 1990 y sigue siendo el del año 2006, si bien
es cierto que nuestra profesionalidad, el buen hacer de estos años y el desarro-
llo de los estudios universitarios, han hecho posible que el viaje a una «Ítaca
lejana» se haya acortado.

Pero aún queda mucho por conseguir, y es ahí donde entráis vosotros, es ahí
donde quisiera haceros llegar el sentir de la Junta. Durante estos dos años la
Junta Directiva ha echado de menos vuestra colaboración en las asambleas, en
las mesas redondas, en las publicaciones del boletín… incluso en las quejas.
Las causas de esa apatía pueden ser muchas y variadas, quizá en la mayoría de
los casos justificadas.

Sin embargo no debéis olvidar que aún estamos en el camino, que nos que-
dan fines por conseguir, que debemos dejar de lado intereses particulares

personales y profesionales que solo llevan a enfrentamientos absurdos, por-
que solo con vuestra colaboración activa se podrá, por el bien común de todos
los asociados, llegar a buen puerto. Contamos con vosotros para seguir ade-
lante. 

Un abrazo para todos: Carmela González. Presidenta de AABADOM.
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