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IN MEMORIAM
Mercedes Escrig Giménez (Valencia, 1957 Cambridge, 2015) transitó, a lo largo de casi tres
décadas de compromiso vital y profesional, por los
distintos ámbitos que definen la gestión de la
información. Licenciada en Historia Moderna por la
Universitat de València en 1981, trabajó en las
bibliotecas Central y de Económicas de la Universitat
y en la Biblioteca Pública de Valencia antes de
ingresar en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos del Estado. En 1986 se hizo cargo de la
dirección de la Biblioteca Pública y Archivo Histórico
Provincial de Castelló, liderando la puesta en servicio
de las entonces nuevas instalaciones. Tras ampliar su
formación en L’École Nationale Supérieure des
Bibliothèques de Lyon, asumió en 1988 la creación
del Área de Documentación de la Presidencia de la Generalitat Valenciana,
convirtiéndola en referencia de las bibliotecas especializadas y centros de
documentación de la administración pública valenciana. Desde allí coordinó el
grupo de trabajo responsable de la versión en valenciano del tesauro
EUROVOC de las Comunidades Europeas.
En 1993 conoció un nuevo destino en la biblioteca del Instituto Cervantes
en Londres, desde donde regresó un año después para asumir la Dirección
Territorial de Valencia de la Consellería de Cultura y la Dirección General del
Institut Valencià de la Dona (1995). De nuevo en la Unidad de Documentación
General de Presidencia de la Generalitat, en septiembre de 1996 dejaría
definitivamente ese destino para profundizar en el conocimiento de la historia
del libro en la Universidad de Londres. En el año 2000, tras su paso por el
archivo de la Consellería de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat,
se convierte en la directora del Arxiu del Regne de València. Durante siete
años impulsó la modernización de ese centro, tanto en lo que refiere a la
infraestructura física y tecnológica como a los procesos de trabajo, acometiendo
la digitalización de sus fondos y la creación de una red en intranet de los cuatro
archivos históricos: el Arxiu del Regne de València, el Arxiu Històric
Provincial de Castellò, el Arxiu Històric Provincial d’Alacant y el Arxiu de
Orihuela.
Más tarde, en 2009, se hizo cargo del archivo central de la Consellería de
Sanidad, hasta 2012. Este recorrido por la trayectoria profesional de Merx
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Escrig estaría incompleto si no hiciera referencia a su compromiso con el
asociacionismo profesional, primero en AVEI (Associació Valenciana
d’Especialistes en Informació) y más tarde en el Col·legi Oficial de Bibliotecaris
i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, donde participó activamente
desde sus juntas directivas en el desarrollo de la profesión; así como su
actividad docente como profesora asociada en la Universitat Politècnica de
València (2004-2011), impartiendo docencia en la Licenciatura de
Documentación y en la Diplomatura de Gestión y Administración Pública.
Como resultado de sus investigaciones ha publicado entre otros: “SIBIL.LA:
una experiencia real de base de datos documental gráfica” (1996), “La
informatización del Archivo del Reino de Valencia” (2002),“Acceso a la
información en la Administración Electrónica” (2007), y “Designing a
thesaurus to givevisibility to thehistorical archives in the Archivo del Reino in
Valencia” (2011).

