MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019-2020
Les voy a presentar un resumen general de las actividades de AEDE durante los años 2019 y 2020.
Empezaremos por exponer las actividades del año 2019.
En primer lugar, se comunica a la Asamblea que el BAEDE nº27 correspondiente al año 2018 fue el
último que dirigió Francisco Pérez Vázquez, quien, no obstante, sigue ostentando el cargo de
vicepresidente. A partir de entonces Mari Cruz Medina quedó nombrada directora del BAEDE, con la
asistencia en la redacción de Manuel Camporro y del Comité Científico. El BAEDE nº 28,
correspondiente a 2019 ya salió bajo la nueva dirección de Maricruz Medina.
Desde entonces se han introducido novedades para su mayor difusión. Las principales son:
-

Evaluación de los artículos por pares ciegos (expertos externos y Comité Científico.

-

Mayor paridad en el Comité Científico de la revista y mayor representación internacional.

-

Creación de un acceso directo a BAEDE en la web, completando la información en español e
inglés e incluyendo números atrasados por artículo. Esto permite mejor visualización de
imágenes en color.

-

BAEDE ha sido aprobado en el índice de calidad europeo ERIH-PLUS, y ha aumentado su
puntuación en el MIAR.

Se seguirá trabajando en la misma dirección, en lo relativo a publicaciones.
En el capítulo de las Nuevas Tecnologías, ponemos en conocimiento de la Asamblea que, debido al
cese de actividades de la empresa que gestionaba nuestra web, en abril del 2019 se contrataron los
servicios de una nueva empresa para mantenimiento de la web y migración de todos sus contenidos.
Entre Julio y septiembre se rediseñó la web de AEDE reorganizando los contenidos y modernizando
su aspecto.
En julio se contrató el asesoramiento de un gabinete especializado en temas de Protección de Datos
para adaptar los procedimientos de AEDE a la nueva normativa y asegurarnos de cumplir la legislación
sobre Protección de Datos.
En cuanto a cursos en el 2019 se continuó el curso de Egiptología dedicado al Museo Egipcio de El
Cairo, así como los cursos de Lengua Egipcia en tres niveles, más el taller de traducción, y el Curso de
Lingüística Estructural y los cursos a distancia.
En marzo tuvo lugar el primero de los viajes a Egipto, visitando Cairo, Giza, Saqqara, Dahshur, Abusir,
Tanis, Bubastis y Alejandría.
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En abril tuvimos una sesión de UNA MAÑANA CON… dedicada a los templos y obeliscos egipcios, a
cargo de Javier Gutiérrez Bassols y de Fernando García Arribas.
En mayo se impartió el Curso de Primavera, en esta ocasión dedicado al rio Nilo, sus fuentes y
exploradores, a cargo de Antonio Lobo de la Morena.
A finales de mayo se realizó un segundo viaje a Egipto para principiantes, visitando Cairo, Luxor, Abu
Simbel, y un crucero Assuán-Luxor.
En junio, programamos otra sesión de UNA MAÑANA CON… en esta ocasión dedicada a los Jeroglíficos
Egipcios, a cargo de Francisco Pérez-Vazquez y Jesús Ángel y Espinós.
Cerramos el curso académico con una conferencia a cargo del Dr. Jiménez Serrano sobre las Cámaras
intactas de Qubbet el-Hawa.
En septiembre tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria para la renovación de la Junta Directiva,
una vez transcurridos cuatro años desde la elección anterior. Tan solo concurrió una candidatura a
dicha elección, resultando, lógicamente, nombrada la Junta Directiva actual.
En octubre del 2019 se inició el curso de Egiptología, que en esta ocasión se dedicó a estudiar todos
los aspectos de la Dinastía XVIII. También dieron comienzo los cursos de Lengua Egipcia en todos los
niveles.
En noviembre se celebró el III Seminario Internacional de Arqueología Egipcia en la UAM con la
participación de AEDE. Llevó por título ‘Debod un templo de la antigua Nubia en Madrid’.
Pasamos ahora a revisar las actividades del año 2020.
Se prosiguió con el curso sobre la Dinastía XVIII con normalidad, hasta que, en marzo, y debido al
confinamiento decretado a causa del COVID19, hubo que suspender las clases presenciales, cuando
aún quedaban varias conferencias por impartir. La Junta Directiva decidió buscar una solución para
poder impartirlas telemáticamente hasta acabar el curso.
Visto la buena acogida del año anterior, de nuevo se habían programado dos viajes a Egipto para este
año. Desgraciadamente solo pudo realizarse el primero de ellos, en febrero. En esta ocasión se visitó,
Cairo, Luxor, con visita al Proyecto Dejhuty, Amarna, Meir, Beni-Hassan, Deir el-Bersha, Tuna el-Gebel
y Malawi.
En marzo tuvimos noticia de un contagio de COVID19 en un crucero del Nilo, por lo que decidimos no
correr riesgos y cancelar el siguiente viaje, que estaba programado para abril. A todos los inscritos se
les reembolsó la cantidad ya ingresada.
Acabado el curso de Egiptología, y debido a que la situación sanitaria seguía siendo complicada,
decidimos no programar ningún curso de primavera. No obstante, para mitigar las consecuencias del
confinamiento, decidimos ofrecer, en abierto, en nuestra web una serie de conferencias de cursos
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anteriores, bajo el epígrafe de AEDE, QUEDATE EN CASA, con muy buena acogida entre socios y
simpatizantes.
A la vuelta del verano, la situación sanitaria no había mejorado, por lo que decidimos programar de
modo telemático el curso de Egiptología dedicado al Egipto Ramésida. Desde aquí queremos
agradecer a todos nuestros ponentes el esfuerzo que ha supuesto impartir las charlas en esta
modalidad.
Resultaría prolijo enumerar aquí todas las participaciones de miembros de la Junta y de la propia
AEDE en cursos y ciclos de otras instituciones. No obstante, el modo telemático también ha venido a
incrementar este aspecto, dándonos mayor visibilidad. En la sección de noticias de nuestra web se da
cuenta de la mayoría de estas participaciones.
Respecto a nuestra presencia en redes sociales, les daré el dato de las visitas recibidas:
- Facebook 8.375 personas nos siguen
- Google My Business: 5.168 visualizaciones, con un pico en diciembre de 2020.
La visibilidad en redes ha hecho que se incrementen las llamadas para interesarse por la Asociación
En ningún momento se ha interrumpido en el envío de nuestro @Herishef semanal.
Desde el inicio de la pandemia, nuestra sede permanece cerrada, y los miembros de la Junta Directiva
trabajamos desde casa. Las llamadas están desviadas para poder ser atendidas. El email se atiende y
responde regularmente y el correo postal se recoge en la sede periódicamente.
Esperamos y deseamos que esta situación cambie pronto.
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