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Raquel Ibáñez y Rosa Villalón, del Archivo de Ciencias Humanas y Sociales del 
CSIC, han sido galardonadas con el premio Fotodoc de 2022, que concede el 
Grupo de Investigación Fotodoc de la Universidad Complutense como 
reconocimiento por la labor realizada en pro del patrimonio fotográfico. 

  
Ilustración 1. Momento de la entrega del premio. 

El premio fue recibido el día 29 de noviembre de manos de Juan Miguel 
Sánchez Vigil, en el marco de la III Jornada Internacional de Fotografía “Anna 
Atkins”: Aspectos Comunicativos y documentales, en la que presentaron la 
ponencia “De investigadoras y otras fotógrafas en el Archivo del CCHS-CSIC”. 
El grupo Fotodoc tiene como objetivo la investigación en materia de gestión y 
análisis de la documentación fotográfica. Desde hace más de una década viene 
desarrollando proyectos y tareas en centros públicos y privados.  

https://doi.org/10.20350/digitalCSIC/14835
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:pilar.martinez@cchs.csic.es
https://doi.org/10.20350/digitalCSIC/14835


 

 
Enredadera, eISSN 1696-8239, nº 38 (diciembre 2022), 119-120, 

https://doi.org/10.20350/digitalCSIC/14835 

120 

En la entrega del galardón, Juan Miguel Sánchez Vigil destacó el excelente 
trabajo realizado por Rosa Villalón y Raquel Ibáñez en pro del análisis, 
tratamiento y difusión de las colecciones fotográficas del Archivo del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales (ACCHS) y el apoyo que brindan al trabajo de los 
investigadores. 

 

En su respuesta, Rosa y Raquel dieron las gracias al Grupo de Investigación 
Fotodoc por el reconocimiento y mencionaron el trabajo conjunto que realizan 
con los compañeros del Archivo y de la Biblioteca. Tuvieron un emotivo 
recuerdo a Ramón Fuentes, compañero, amigo y un apoyo constante para su 
trabajo, y un sincero agradecimiento a los investigadores con los que ambas 
empezaron su andadura en el Archivo Fotográfico del Instituto de Historia del 
CSIC, antes de incorporarse a la Biblioteca Tomás Navarro Tomás. 

 

Ilustración 3. Momento de la entrega y 
asistentes. 

Ilustración 2. Rosa Villalón y Raquel 
Ibáñez con el premio. 

Ilustración 4. Agradecimientos por parte de 
las premiadas. 
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