Las universidades darán marchamo científico
a las políticas andaluzas de la memoria
-

Se firmará un convenio con la Consejería de Salud y la Universidad de
Granada para crear un banco de ADN para la identificación genética

-

La nueva sinergia universitaria también aportará el criterio para introducir
material educativo sobre la memoria histórica y para determinar la
retirada de simbología franquista de los espacios públicos

-

‘La Memoria’ ofrece la segunda parte de la entrevista a Javier Giráldez,
director general de Memoria Democrática de la Consejería de Cultura

RTVA/Isla de la Cartuja (Sevilla), 20 de enero de 2016.El programa La Memoria de Radio Andalucía Información, dirigido y presentado por
Rafael Guerrero, ofrece en su emisión semanal la segunda parte de la entrevista al
director general de Memoria Democrática de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, Javier Giráldez, en la que apuesta por aprovechar las aportaciones de las
diferentes universidades andaluzas para dar “un marchamo científico” a las políticas
públicas de memoria impulsadas desde el Gobierno andaluz. En el contexto de esta
nueva sinergia académica, Giráldez anuncia en La Memoria la próxima creación de un
banco público de ADN para la identificación genética de las víctimas gracias a la
próxima firma de un convenio entre las consejerías de Cultura y Salud con la
Universidad de Granada.

No es nueva la colaboración entre las universidades y la Junta de Andalucía en materia
de memoria histórica, como se demuestra en la importante investigación realizada sobre
los 60.000 andaluces encausados por los Tribunales de Responsabilidades Políticas que
acaba de ser publicada en el libro ‘El botín de guerra en Andalucía’, coordinado por los
profesores Miguel Gómez, Fernando Martínez y Antonio Barragán; así como la
destacada intervención del departamento de Arqueología de la Universidad de Málaga
dirigido por el profesor Sebastián Fernández, en la intervención en el conjunto de fosas
comunes del antiguo cementerio de Málaga (2.841 cuerpos exhumados). Pero desde
ahora se pretende impulsar la colaboración universidad-memoria de manera sistemática.
El programa concluye con el repaso a la actualidad sobre la memoria histórica en el
Noticiero.
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Emisión.- Jueves, 21 de enero de 2016, a las 19 horas en Radio Andalucía Información.
Redifusión, domingo siguiente a las 9 de la mañana.
Descarga en internet.- Los últimos programas, en “radio a la carta” de la web de la
RTVA http://alacarta.canalsur.es/radio/programa/la-memoria/72 y el histórico de todos
los programas, en el blog de ‘La Memoria’: http://blogs.canalsur.es/lamemoria/
Suscripción por internet.- Se aconseja la suscripción por el sistema podcasting,
siguiendo las instrucciones en www.rtva.es a través de “radio a la carta”. También,
seguimiento en la red social Twitter como @lamemoriaradio
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