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Presentación
Como cada año, SEDIC acude a la cita obligada con sus socios y
colaboradores para rendir cuentas del funcionamiento de la asociación mediante
la Memoria de actividades.
Es obligado recordar que 2008 ha sido un año complejo, marcado por
una grave crisis económica que, de una u otra forma, ha afectado a muchos
sectores profesionales. El ámbito de la Documentación no ha sido ajeno a esta
circunstancia,

y

presupuestarios,

muchas
han

empresas

reducido

e

-cuando

instituciones,
no

obligadas

suprimido-

los

a

recortes

recursos

que

destinaban a la gestión de la información. Una situación que ha afectado
directamente a los profesionales.
Sin embargo, y a pesar de las condiciones adversas, SEDIC ha sabido
sostener un ritmo de funcionamiento que en ningún caso ha sido inferior al de
etapas anteriores. El número de socios se ha mantenido, las actividades se han
incrementado, la presencia en foros y convocatorias profesionales ha sido
relevante y, en resumen, SEDIC ha seguido siendo la asociación de referencia en
el ámbito de la Documentación. Además, SEDIC puede presentar ante sus socios
un balance económico que mejora el de años anteriores, ya de por sí muy
buenos. Es un seguro anticrisis que garantiza el funcionamiento de la institución.
Con el fin de alcanzar sus objetivos, SEDIC ha trabajado en tres líneas
diferentes y complementarias: formación, organización de foros profesionales y
proyectos de desarrollo. Son tres líneas fundamentales: la formación es uno de
los mejores instrumentos para prepararse ante los cambios que se avecinan; los
foros favorecen el intercambio de ideas y experiencias; los proyectos estimulan a
los profesionales a seguir creciendo y a interesarse en la investigación. Por eso se
han fomentado los tres, los tres se han superado en cantidad y en calidad, y los
resultados han sido positivos.
Para SEDIC han sido igualmente importantes todas sus actividades, pero
ha habido algunas de las que guarda un recuerdo muy especial. Entre ellas hay
que mencionar las X Jornadas de Gestión de la Información, que se ocuparon de
debatir la dimensión del cambio y que se ha convertido en el encuentro más
importante de todos los que organiza SEDIC a lo largo del año; la Jornada
Técnica de Bibliotecas de Ciencias de la Salud; la dedicada al acceso a los
archivos en una sociedad democrática global; o la de “Lectura y bibliotecas
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universitarias" celebrada en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla.
Tampoco podemos dejar de mencionar la entrega del III Premio SEDIC a la
calidad y la innovación, tanto por la repercusión que alcanzó como por lo emotivo
del acto. Esta vez la convocatoria reconocía la labor de las bibliotecas rurales y el
premio fue para la Biblioteca Pública Municipal “Menéndez Pelayo” de Castropol
(Asturias). Pero, dada la calidad de las candidaturas presentadas, el Jurado,
presidido

por

Luis

Landero,

estimó

oportuno

que,

excepcionalmente,

se

entregaran siete menciones especiales a otras tantas bibliotecas.
También es preciso recordar que SEDIC apostó hace años por el
desarrollo de las redes de comunicación y el acceso en línea a la información. Eso
se ha visto reflejado de maneras muy diversas: el plan de formación virtual, el
impulso del blog, los talleres, la comunicación con los socios, la mejora del portal
de empleo y el crecimiento de la sede web. Con todo, unas actividades que
entendemos que no han hecho más que empezar y que están llamadas a ocupar
un espacio cada vez mayor.
Finalmente, es preciso dar las gracias a nuestros socios patrocinadores, a
las instituciones con las que SEDIC coopera, especialmente la Biblioteca Nacional
y la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a nuestros colaboradores,
a las Universidades con las que hemos trabajado conjuntamente y, en fin, a
todas las instituciones que han participado en nuestras actividades y que han
contado con nosotros en tantas ocasiones. Y, por supuesto, muchas gracias a
todos y cada uno de nuestros socios. Ellos son SEDIC.

Muchas gracias,

Rosario López de Prado
Presidenta
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1

Junta Directiva

En cumplimiento de los Estatutos, la Junta Directiva se renueva por mitades cada dos
años. Tras las elecciones para la renovación de cargos realizadas el 22 de abril de
2007, la nueva Junta Directiva de SEDIC quedó integrada por diez y seis miembros.
Durante el ejercicio 2008, la Junta Directiva celebró siete reuniones ordinarias y
tantas reuniones extraordinarias como fueron necesarias para el correcto
funcionamiento de la Asociación y la organización y puesta en marcha de las
diversas actividades realizadas.
En la actualidad la Junta Directiva de SEDIC está integrada por catorce miembros.
Durante el año 2007 se produjeron las dimisiones voluntarias de dos de sus
miembros por incompatibilidad con sus nuevas responsabilidades profesionales:
Pepa Michel Rodríguez, vicepresidenta de la Junta, y Belén Llera Cermeño, vocal.
Carlos Miguel Tejada Artigas pasó a ejercer el cargo de vicepresidente en
funciones de la Junta Directiva.

1. 1. Miembros de la Junta Directiva

Presidenta:

Rosario López de Prado
Filmoteca Española

Vicepresidente en funciones:

Carlos Miguel Tejada Artigas
Facultad de Documentación. U.C.M.

Secretario General:

Luis Rodríguez Yunta
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC)

Tesorera:

Isabel Mendoza García
CSIC. Centro Física Miguel A. Catalán

Vocales:

Mª Nieves Cajal Santos
Casa de América
María de Inclán Sánchez
Banco de España
Myriam Martínez San Emeterio
Grupo Tecnipublicaciones España
Lucía Mendoza Traba
Banco de España
Carmen Morales Sanabria
Centro de Documentación Europea de la
Comunidad de Madrid
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José Antonio Moreiro González
Universidad Carlos III de Madrid
Bárbara Muñoz de Solano y Palacios
Biblioteca Nacional
María Jesús del Olmo García
Centro de Recursos Informativos. Embajada de
EE.UU. en Madrid
Manuel Palencia Lobo
Indra Sistemas
Elisa Prieto Castro
ELZABURU. Abogados y Agentes de P. Industrial
e Intelectual

1. 2. Vocalías
Las VOCALÍAS cuyas responsabilidades están atribuidas a distintos miembros de
la Junta Directiva son:
GABINETE DE COMUNICACIÓN
Tiene como finalidad la elaboración y la coordinación de propuestas de
acciones sobre la imagen de la Asociación, medios de difusión, servicios y
ventajas para los socios.
Vocalía de FORMACIÓN
Su finalidad principal es la programación de los cursos de formación
continua que pueden resultar de utilidad e interés para los profesionales de
la información y la documentación. También coordina la programación de
cursos en colaboración con otras instituciones.
Vocalía de PUBLICACIONES
Responsable de los contenidos y de la edición del Boletín CLIP y del Boletín
de Novedades.
Vocalía de SERVICIOS AL SOCIO
Sus objetivos son crear una cultura de comunicación permanente con los
socios, lograr una mayor participación en todos los Grupos de Trabajo,
realizar actividades, establecer acuerdos preferentes con empresas para su
beneficio, y fomentar entre los asociados medidas adecuadas para estrechar
y fortalecer la colaboración entre ellos.
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Vocalía del WEB y del BLOG
Es responsable de la política de actualización de contenidos del Web y del
Blog de SEDIC y de la coordinación del correcto mantenimiento del mismo.

1.3. Plan de actuación
Formación:
37 cursos presenciales, impartidos en las aulas de SEDIC.
22 cursos online, realizados a través de la plataforma SEDICfom@.
9 cursos a medida, programados e impartidos para instituciones de la
administración central, administraciones autonómicas y universidades.
Comunidad de prácticas on-line: “Web social para profesionales de la
información”. Curso en modalidad de aprendizaje social sobre la Web 2.0. De 21
de abril a 18 de junio de 2008.
Plan

de

formación

y

capacitación

profesional

para

los

socios

desempleados y menores de 30 años:
- Elaboración de un programa de cursos gratuitos en colaboración con
empresas del sector.

Jornadas, seminarios, conferencias y talleres:
X JORNADAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. La dimensión del cambio:
usuarios, servicios y profesionales. Biblioteca Nacional de España, 20 y 21 de
noviembre de 2008.
III Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación en Bibliotecas Rurales.
Acto de entrega celebrado el 21 de noviembre de 2008 en la Biblioteca
Nacional.
Taller “Creative Commons en Ciencias de la Salud”. Sede de SEDIC. 30 de
octubre de 2008.
2ª Jornada Técnica de Bibliotecas de Ciencias de la Salud en el siglo XXI:
electrónicas, digitales, virtuales e híbridas. Pabellón San Carlos del Hospital
Clínico San Carlos. 20 de octubre de 2008.
Jornada “El acceso a los archivos en una sociedad democrática global:
Dictaduras del Cono Sur, memoria histórica y transparencia informativa.
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Salvaguardia y desclasificación de documentos clave para la investigación”.
Centro de Ciencias Sociales y Humanas, CSIC. 10 de octubre de 2008.
Jornada

“Acercamiento

profesional

a

la

web

social:

experiencias

de

bibliotecas 2.0 y formación en nuevas herramientas”. Biblioteca Nacional de
España. 29 de septiembre de 2008.
Jornada "Lectura y bibliotecas universitarias". Biblioteca Histórica Marqués de
Valdecilla (UCM). 19 de junio de 2008.
Jornada “Profesional "Fondos invisibles, colecciones en peligro". Biblioteca
Nacional de España. 20 de mayo de 2008.
Jornada NORMAWEB "Panel sobre Avances y Tendencias en la Web Semántica".
Universidad Carlos III de Madrid. 8 de mayo de 2008.
Taller “Integración en la biblioteca de Ciencias de la Salud del modelo CRAI
(Centros de recursos para el aprendizaje y la investigación)”. Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. 14 de abril de 2008.
Taller de presentación de “DOCUMENEA: Una herramienta de la web social”.
Sede de SEDIC. 31 de enero de 2008.

Proyectos:
Un año más, en el 2008 ha sido posible plantearse y desarrollar una serie de
proyectos gracias a la subvención nominativa concedida anualmente por la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
1.

Formación continua en un entorno virtual y desarrollo profesional de
bibliotecarios, documentalistas, archiveros y gestores de información. Se
han llevado a cabo tres acciones:
Plan de formación virtual para el ejercicio 2008 especialmente dirigido a
este sector.
Se han creado e implementado en la plataforma SEDICform@ tres
nuevos cursos:

-

Dirección y gestión de bibliotecas: una apuesta por la calidad.

-

Organización y gestión de recursos electrónicos.

-

Gestión de documentos: organización, tecnologías y normativa.

De dos de ellos se han realizado dos ediciones.
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Taller-blog de prácticas con herramientas sociales.
En el 2008 se programó e impartió, durante ocho semanas, la
Comunidad b2.0+ Web social para profesionales de la información
(http://comunidad20.sedic.es/).
Mejora del portal de empleo “SEDIC Empleo”, favoreciendo una óptima
publicación, difusión y actualización de ofertas y demandas de empleo.
Durante 2008 se han realizado ajustes en su diseño y se han alcanzado
nuevos objetivos como es el dar visibilidad a los trabajadores autónomos
y microempresas para que ofrezcan sus servicios a través del Portal de
empleo.
2.

Jornadas profesionales para la difusión de nuevas técnicas de gestión
de la información en las organizaciones y Premio SEDIC Nacional a la
Calidad y la Innovación en bibliotecas, centros de documentación y
archivos
En el 2008 se ha concretado en:

-

Celebración de las “X Jornadas de Gestión de la Información. La
dimensión del cambio: usuarios, servicios y profesionales”.

-

Convocatoria y entrega del III Premio Nacional SEDIC a la Calidad e
Innovación en Bibliotecas Rurales.

3.

Actividades de divulgación de nuevas tendencias en documentación:
jornadas y talleres
Durante el año 2008 se han desarrollado varias líneas de actuación:
Desarrollo de los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación (CRAI) fuera del ámbito universitario.
Organizado por el Grupo de Ciencias de la Salud, en colaboración con
Universidad Autónoma de Madrid, se celebró el Taller “Integración en la
biblioteca de Ciencias de la Salud del modelo CRAI (Centros de recursos para
el aprendizaje y la investigación)”.
Formatos de metadatos y nuevas aplicaciones en la recuperación
de información en Internet.
El Grupo Normaweb programó la Jornada “Panel sobre avances y
tendencias en la Web Semántica”, contando con la colaboración de la
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, de la
Universidad Carlos III de Madrid.
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Preservación del patrimonio documental y difusión de sus
aspectos jurídicos y técnicos.
Con vocación de continuidad, y contando con la colaboración de la
Biblioteca Nacional, fue posible celebrar la Jornada Profesional “Fondos
invisibles, colecciones en peligro”.
Web

social

como

herramienta

de

los

profesionales

de

la

información y documentación.
Organizada en colaboración con la Biblioteca Nacional y el Centro de
Recursos Informativos de la Embajada de EE.UU, tuvo lugar la Jornada
“Acercamiento profesional a la web social: experiencias de bibliotecas 2.0
y formación en nuevas herramientas”.

Publicaciones:
Publicación de tres números anuales del CLIP — Boletín de la SEDIC.
Desde el año 2003 se publica en el web de SEDIC y se difunde en formato
electrónico entre los socios.
Publicación mensual del Boletín de Novedades en el web de SEDIC, y su
difusión en formato electrónico entre los socios.
Publicación del Libro de Actas de las X Jornadas de Gestión de la
Información.
Distribución

en

formato

electrónico

de

la

Revista

Española

de

Documentación Científica, editada por el Centro de Ciencias Humanas y
Sociales (CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
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2

Organización interna

2.1. Recursos humanos
Gerente
La gerencia tiene la máxima responsabilidad sobre el funcionamiento de la
secretaría,

coordina

los

cursos

y

las

actividades

programadas,

las

subvenciones y las publicaciones de SEDIC. Es enlace entre los socios y la
Junta Directiva.
Rosa Martínez Escudero
Responsable de la formación on-line y servicios web
El coordinador de la formación on-line se encarga del desarrollo de los cursos
on-line. Además, asume los proyectos de servicios y productos vía web.
Julio Igualador Osoro
Secretaría:
La secretaría administrativa de SEDIC se encarga de atender a los socios y
ejecutar todas las tareas administrativas relacionados con las actividades de
la asociación.
Esther del Águila Bonilla
Rosa Mª Menéndez Rodríguez
Carmen Sánchez Condés

2.2. Sede social

Durante el año 2008, SEDIC ha acometido una reforma en profundidad de
sus instalaciones:
Cambio de mobiliario y nuevas instalaciones eléctricas e informáticas de las
dos aulas de formación.
Cambio de mobiliario de los despachos de gerencia y secretaria, y
habilitación de una sala de juntas.
Reforma total de los dos baños disponibles en la sede.
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SEDIC dispone de dos aulas de formación plenamente operativas:
AULA INFORMÁTICA
Con capacidad para 20 alumnos.
Equipada con:

-

21 ordenadores: PIV 3000 Mhz / 512 Mb RAM, Hdd 80 Gb. WinXP Pro,
Office 2000, Panda antivirus. Los ordenadores se disponen en diez
mesas de 1,80 m., con dos puestos de trabajo por mesa.

-

Cañón de proyección.

AULA TEÓRICA
Con capacidad para 24 alumnos.
Equipada con:

-

1 ordenador para el profesor: AMD XP 2400 / 256 Mb RAM, DDR 400, HDD 40
Gb 7200,
Fdd 1.44, Windows 2000 Pro, Office 200, Panda antivirus.

-

Cañón de proyección.

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
Además del equipamiento informático de las aulas, se dispone de los
siguientes equipos:

-

Servidor: PIV 3,4 Ghz / 1024 Ram, HDD 80 Gb + 300 3000 Gb Raid,
Wind2003 Server,
DVD RW Soft, Panda Secure Admin.

-

5 Ordenadores para uso del personal de SEDIC: AMD XP 2400 / 256 Mb
RAM, DDR 400.
HDD 40 Gb 7200, Cd-rom 52x, Fdd 1.44, Windows 2000 Pro, Office 200,
Panda antivirus. En el 2008 se han puesto pantallas planas en los cinco
puestos de trabajo

-

2 Impresoras.

-

1 Scanner.

BASES DE DATOS
Desde el 2006, dos bases de datos, desarrolladas a medida, permiten la
gestión automatizada de los socios y de los cursos.
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Base de datos de Socios
Permite la recogida de todos los datos relativos al socio, el control de todos
los documentos generados en relación con el alta o baja del socio, todo tipo
de búsquedas combinadas, y la generación de diversidad de listados.
Base de datos de Formación
Permite gestionar toda la información relativa a CURSOS, PROFESORES y
ALUMNOS, relacionándolas entre sí.
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Socios

3

Según los datos del último informe presentado a la Junta Directiva de SEDIC, el
11 de diciembre de 2008,

SEDIC contaba con mil ciento treinta y seis

asociados.
Durante el año 2008 se produjeron 184 altas y 181 bajas, por lo que el
número de asociados se mantiene estable con respecto al año 2007.
Su distribución es la siguiente:

Número total de socios:

1.136

%

Socios patrocinadores:

14

1,23

Socios institucionales:

149

13,12

Socios individuales

680

59,86

Socios menores de 30 años

256

22,54

Socios desempleados

37

3,26

3.1. Socios patrocinadores
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3.2. Socios institucionales
Administradora de Archivos, S.A.
AENA. Centro de Documentación
AIDICO
Alibri Llibrería, S.L. Biblioteca Sebastià Juan i Arbó
Allen & Overy. Biblioteca
Antena 3 Televisión
Archygest, Soluciontes Integrales de Documentos, S.L.
Arquivo Histórico Municipal de Vilagarcía de Arousa
Ayuntamiento de Madrid. Dpto. de Archivos y Bibliotecas
Ayuntamiento de Madrid. Hemeroteca Municipal
Backup File, S.L.
Bahía de Bizkaia Gas, S.L.
Banco de España. Biblioteca
Biblioteca Hispánica
Cámara de Cuentas de Andalucía
Canal Sur TV
Casa Árabe. Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo
Musulmán
Casa de Velázquez
Centro de Estudios Financieros, S.L.
Centro de Investigaciones Biológicas
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT)
Centro InformaJoven. Ayuntamiento de Murcia
Centro Municipal de Informática (CEMI). Ayuntamiento de Málaga
Centro Nacional de Biotecnología
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CINC)
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Biblioteca
Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Comisión Nacional de la Energía (CNE)
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA)
Confederación Sindical de CC.OO. Centro de Documentación
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía

SEDIC. Memoria 2008

14

Consejo de Seguridad Nuclear
Consejo Superior de Deportes
Consello de Contas de Galicia
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia
Cortes de Aragón. Servicio de Biblioteca y Documentación
Deloitte, S.L.
Diputació de Girona. Arxiu d'Imatges Emili Massanas i Burcet
Embajada de los EE.UU. Information Resource Center
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA)
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
Empresa Pública del Suelo de Andalucía
Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz Roja
ESSER, S.A. Centro Universitario Villanueva. Biblioteca
European Investment Bank. EIB
European Parliament. Library
Everis Spain, S.L.
EYEE Estudios Empresariales A.I.E.
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)
Filmoteca Española. I.C.A.A.
Fundación 1º de Mayo
Fundación César Manrique
Fundación CNIO Carlos III
Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS)
Fundación de los Ferrocarriles Españolesç
Fundación Escuela de Organización Industrial
Fundación Instituto de Empresa. Biblioteca
Fundación Mapfre. Instituto de Ciencias del Seguro
Fundación Museo de la Paz de Gernika
Fundación Universitaria Española
Fundación Universitaria San Antonio. UCAM
Fundación Universitaria San Pablo CEU. Biblioteca Campus Montepríncipe
Fundación Universitaria San Pablo CEU. Biblioteca Central
Gestión de Centros Educativos Sociedad Anónima (GECESA). La Casa
Encendida
Grupo Ferrovial, S.A.
Grupo Tecnológico e Industrial GMV, S.A.
Hospital de Fuenlabrada. Biblioteca
Hospital Universitario Doce de Octubre. Biblioteca
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INFOCENTER, S.L.
Infor@rea, S.L.
Informática Abana, S.L.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Instituto Cervantes. Dpto. de Bibliotecas y Centro de Documentación
Instituto de Astrofísica de Canarias
Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano. I2BC.
Instituto de Tecnología Cerámica.ITC
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
Instituto Internacional en España
Instituto Juan March. Biblioteca
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Biblioteca
Instituto

para

la

Diversificación

y

Ahorro

de

la

Energía

(IDEA).

Departamento de Estudios y Centro de Documentación
Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP)
KPMG Recursos, S.A.
Laboratorios Andrómaco, S.A.
Laboratorios GlaxoSmithKline, S.A.
Linklaters, S.L.
Mapfre Automóviles, S.A.
Martinsa-Fadesa, S.A.
McKinsey & Company
MediTecnologia, S.A.
MGH Documentación, S.L. Red Eléctrica de España, S.A.
Ministerio de Defensa. Centro de documentación
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Biblioteca
Museo Guggenheim Bilbao
My News, S.L.
Navarra de Suelo Residencial, S.A. (NASURSA)
Organización Colegial de Diplomados en Enfermería
Papyrum Nexus, S.L.
Parlamento de Andalucía. Servicio de Documentación y Archivo
Parlamento de Cantabria
PriceWaterhouseCoopers
PROMOMADRID, Desarrollo Internacional de Madrid, S.A.
Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos
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SAIBSA
Santander Central Hispano. Servicio de Documentación
Seminari Conciliar de Barcelona. Biblioteca
SEPIN, S.L.
SIIS. Centro de Documentación y Estudios
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
TECNODOC, S.A.L.
The Boston Consulting Group
Unión Fenosa Generación, S.A..
Universidad Autónoma de Madrid. Servicio de Biblioteca y Archivo
Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca General
Universidad

de

Alcalá

de

Henares.

Biblioteca

Central

de

Ciencias

Experimentales
Universidad de Alicante. Servicio de información bibliográfica y documental
Universidad de Cantabria. Biblioteca
Universidad de Deusto. Biblioteca Central
Universidad de Extremadura. Facultad de Biblioteconomía y Documentación
Universidad de Granada. Facultad de Biblioteconomía y Documentación
Universidad de Huelva. Biblioteca
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hemeroteca
Universidad de León. Área de Documentación
Universidad de Navarra. Servicio de Bibliotecas
Universidad de Valladolid. Biblioteca Universitaria
Universidad de Vigo. Biblioteca Universitaria
Universidad de Zaragoza. Biblioteconomía y Documentación
Universidad de Zaragoza. Centro de Documentación Científica
Universidad Francisco de Vitoria. FIDES
Universidad Internacional de Andalucía
Universidad Politécnica de Cartagena. Biblioteca
Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca INEF.
Universidad Politécnica de Madrid. Servicio de Coordinación de Bibliotecas
Universidad Politécnica de Valencia. Biblioteca General
Universidad Pontificia de Salamanca. Biblioteca
Universidade da Coruña
Universidade de Santiago de Compostela
Universitat de les Illes Balears. Servei de Biblioteca i Documentació
Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Bilbioteques i Documentació
VECDIS Tecnogestión, S.L.
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3.3. Política de socios

En el año 2008 la Junta Directiva adoptó una serie de decisiones dirigidas a
ampliar las ventajas y beneficios exclusivos de los socios de SEDIC.
Mantenimiento en la web de SEDIC de un área restringida a los socios de
SEDIC —Área de socios— y de un blog corporativo —SEDIC blog—, con el
objetivo de mejorar los procesos de difusión y comunicación, vía web, con los
socios de SEDIC.
Reedición del Plan de Formación-Capacitación Profesional para socios
desempleados y socios menores de 30 años, a través de la programación de
cursos en colaboración con empresas de gestión documental.
Por segundo año consecutivo, esta iniciativa ha sido posible llevarla a cabo
gracias a la inestimable colaboración de DOC6, Socio Patrocinador de SEDIC.

-

DOC6 impartió de forma gratuita cuatro cursos específicos sobre las
herramientas: INMAGIC DBTEXTWORKS, TOT aplicativo de bibliotecas y
ANSER aplicativo de archivos.

-

Dirigido a todos los asociados, DOC6 también impartió de forma gratuita
el curso “Cómo obtener rentabilidad de un gestor de bases de datos
documentales en centros de documentación y bibliotecas especializadas”, de 8
horas lectivas.

Desarrollo, implantación y puesta en marcha en el web de SEDIC de un
Portal de empleo: SEDIC Empleo.
La finalidad de este Portal de empleo es llegar a ser una herramienta de
utilidad tanto para los socios en busca o mejora de empleo, trabajadores
autónomos y microempresas, como para las empresas, contribuyendo a dar
visibilidad a las ofertas y demandas de empleo en nuestro sector profesional.

-

Los socios de SEDIC, inscritos en la bolsa de trabajo, podrán conocer
todas las ofertas que las empresas del sector ofrezcan a través del Portal
del empleo y, además, podrán publicar su propio anuncio de demanda
de empleo.

-

Las empresas del sector podrán dar a conocer su ofertas de trabajo a los
socios de SEDIC inscritos en la bolsa de trabajo, y podrán gestionar
directamente la selección de candidatos, si así lo desean.
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Con ello se persigue una mayor transparencia en los procesos de selección y
presentación de candidaturas, y al mismo tiempo se pretende mantener la
eficacia y utilidad de este servicio para los socios de SEDIC y las empresas.
SEDIC Empleo pasará a estar operativo la segunda quincena de 19 de enero
de 2009. Desde ese momento sustituirá a la Bolsa de Trabajo, desde la que
se ha gestionado los currícula de los socios y las ofertas de trabajo recibidas.
BOLSA DE TRABAJO
Durante el año 2008 se recibieron un total de 34 ofertas de trabajo. Dado que
en el año 2007 se gestionaron 45 ofertas –año con una apreciable subida con
respecto a los dos años anteriores- se constata un nuevo descenso de casi el
25% en el número de puestos de trabajo que las empresas del sector han
cubierto con profesionales inscritos en la bolsa de trabajo de SEDIC.
Tras realizar la selección de varias currícula según los perfiles solicitados en cada
uno de los casos, muchas de estas ofertas se resolvieron con la contratación de
alguno de los candidatos de nuestra bolsa de trabajo.

AGENDA DE ACTUALIDAD
Desde el año 2006 la agenda de actualidad se publica en el área restringida de
socios de la web de SEDIC, con una actualización quincenal, ofreciendo
información acerca de diversas actividades como son:
Conferencias, congresos y seminarios del sector para bibliotecarios, documentalistas
y archiveros, ofertados por diversas empresas, instituciones o asociaciones.
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Actividades

4

4. 1. Jornadas, seminarios, conferencias y talleres
Durante el año 2008, SEDIC ha celebrado once eventos de interés para los
profesionales de la gestión de la información y la documentación, y todos ellos
han sido programados con otras instituciones con las que SEDIC mantiene
buenas y continuadas relaciones de colaboración. Muchas de estas actividades
se han podido organizar con el patrocinio de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.

1. Taller de presentación de DOCUMENEA: Una herramienta de la web
social
-

Organizado por el Blog de SEDIC en colaboración con Documenea.
Lugar: Sede de SEDIC.
Fecha: 31 de enero de 2008.

La presentación fue realizada por Elea Giménez Toledo (Científico titular. Centro
de Ciencias Humanas y Sociales – CSIC) y José Ramón Pérez-Agüera (Profesor
Ayudante. Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial.
Universidad Complutense de Madrid), del Grupo de coordinación de Documenea.
Explicaron el funcionamiento e interés de esta herramienta de promoción de
noticias, inspirada en iniciativas como Digg y Menéame. El sistema de voto
supone una confianza en la participación desinteresada de las personas, pero al
mismo tiempo parece muy bien diseñado técnicamente para limitar los efectos
negativos de un posible uso fraudulento.
Documenea supone un reto para la profesión, pues su éxito o fracaso de alguna
manera mide la capacidad para funcionar como un colectivo. Los resultados irán
mostrando la evolución de los intereses de la profesión. Frente a las listas de
distribución representa un sistema no intrusivo de difusión de noticias. Frente a
los blogs, permite aglutinar diferentes fuentes y sobre todo un sistema social de
filtrado. La promoción de una noticia al rango de relevancia no es una iniciativa
particular de una persona, sino que precisa de la coincidencia de intereses con un
colectivo que habrá de ser mayor cuanto más aumente la participación en el
sistema de voto.

SEDIC. Memoria 2008

20

2. Taller Integración en la biblioteca de Ciencias de la Salud del modelo
CRAI (Centros de recursos para el aprendizaje y la investigación)
-

-

Organizado por el Grupo Ciencias de la Salud de SEDIC en colaboración con
la Universidad Autónoma de Madrid y con el patrocinio de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas del MCU.
Lugar: Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.
Fecha: 14 de abril de 2008.

Este taller sobre los “CRAI” despertó grandes expectativas por ser una forma
diferente de aproximarse a un tema que en el ámbito de las Ciencias de la Salud
es relativamente novedoso y a la vez imprescindible para mejorar e innovar las
bibliotecas y servicios de información de Salud.
Después de una breve presentación inicial, se realizó una rápida exposición sobre
la implantación de experiencias CRAI en la Universidad Autónoma de Madrid,
realizada por el Director de Biblioteca de la UAM.
A continuación, se expusieron las dos ponencias específicas sobre la implantación
del modelo CRAI: su desarrollado en la Biblioteca del Campus de Ciencias de la
Salud de Bellvitge, perteneciente a la Universidad de Barcelona, y el proyecto, en
fase de desarrollo, de la Biblioteca Hospitalaria “Marquesa de Pelayo” en el
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander.
El taller resultó interesante ya que permitió a los asistentes trabajar en grupo e
intercambiar ideas y experiencias. Se apuntó la necesidad de reuniones
periódicas para compartir información. Tal vez, el principal problema para
abordar la integración o desarrollo del modelo CRAI en bibliotecas de Ciencias de
la Salud procede de los diferentes tipos de bibliotecas existentes en este sector:
hospitalarias, universitarias, instituciones privadas, institutos, industria, etc.

3. Jornada NORMAWEB Panel sobre avances y Tendencias en la Web
Semántica
-

-

Organizada por el grupo NORMAWEB en colaboración con la Universidad
Carlos III de Madrid y con el patrocinio de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas del MCU.
Lugar: Aula Multimedia “Buero Vallejo”. Facultad de Humanidades,
Comunicación y Documentación. UC3M.
Fecha: 8 de mayo de 2008.

En la primera intervención, Jian Qin (Profesora de la Universidad de Siracusa)
defendió la implicación de los bibliotecarios en el desarrollo de ontologías. Hay
dos razones principales para ello: por que pueden aplicarse a la recuperación de
información bibliográfica y por que se cuenta con herramientas bibliotecarias que
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pueden reutilizarse o adaptarse para convertirse en ontologías. Como caso
práctico se refirió al proyecto WOKE, una ontología sobre gestión de personal que
ha utilizado diferentes sistemas de clasificación existentes, entre ellos el de la
Library of Congress (para identificar los conceptos de primer nivel).
A continuación, Miguel Ángel Mayer (Director de Web Médica Acreditada, servicio
del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona), explicó los proyectos MedIEQ y
QUATRO Plus. Se trata de herramientas de la web semántica y metadatos, creadas
en el entorno de la información sanitaria en Internet, en el cuál resulta básico
afianzar la confianza de los usuarios en aquellos recursos que pueden ofrecer más
garantías de calidad y veracidad. Este es el objetivo del servicio de acreditación
que se ha desarrollado en Barcelona y que se está aplicando en webs españolas y
latinoamericanas. Las herramientas de los proyectos europeos MedIEQ y QUATRO
facilitan la utilización en la recuperación de información de los metadatos asociados
a la acreditación. Como ejemplo práctico, puede verse el sistema LADI que
identifica las webs acreditadas en las búsquedas realizadas en Google o Yahoo!.
Por último, Alejandro Gonzalo (webposible.com) explicó el alcance de los
microformatos, como un nuevo modelo de estándares de metadatos en la web, y
defendió su propuesta de aplicación con Dublin Core. Los microformatos han
alcanzado un notorio éxito en los últimos años. Son formatos sencillos, aplicados a
objetivos muy concretos. Ejemplos de éxito son: hCard (para tarjetas de visita),
hCalendar (para hacer exportable a las agendas la descripción de eventos en páginas
web), rel-tag (utilizado en Technorati para la búsqueda a través de etiquetas de los
blogs) y XFN (especificación de relaciones personales en redes sociales). La
propuesta de crear un microformato Dublin Core es un proyecto en desarrollo. Entre
sus herramientas, se ha creado un visor para Firefox (que detecta su presencia) y
una aplicación para generar de forma sencilla estos metadatos e insertarlos en
cualquier texto en la web.

4. Jornada Profesional Fondos invisibles, colecciones en peligro
-

-

Organizado por SEDIC en colaboración con la Biblioteca Nacional de España
y con el patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
del MCU.
Lugar: Biblioteca Nacional de España.
Fecha: 20 de mayo de 2008.

Con esta Jornada SEDIC pretendía poner en relación dos problemas que son en realidad
dos caras de la misma moneda: la invisibilidad de las colecciones de cualquier tipo es
un riesgo directo de pérdida de una parte no despreciable del patrimonio cultural.
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La inauguración de la sesión estuvo a cargo de Milagros del Corral Beltrán
(Directora de la Biblioteca Nacional de España), Mª Luisa Martínez-Conde Gómez
(Jefa del Área de Proyectos Bibliotecarios del Ministerio de Cultura), y Rosario
López de Prado (Presidenta de SEDIC y Jefe de Servicio de Documentación de la
Filmoteca Española).
En sus intervenciones coincidieron en resaltar la oportunidad de la jornada para
llamar la atención sobre los riesgos de destrucción del patrimonio documental.
Las cortapisas marcadas por un marco jurídico difuso, la dispersión de fondos, la
catalogación insuficiente y la invisibilidad de pequeñas colecciones de difícil
acceso, suponen problemas que merecen una reflexión colectiva. El riesgo de
desaparición es especialmente acuciante en el caso de los documentos editados
con materiales de difícil conservación, como la prensa anterior a 1958. Mª Luisa
Martínez-Conde defendió la necesidad de replantear la política de prioridades en
los planes de digitalización, para potenciar la preservación de fondos en peligro.

La primera ponencia, a cargo de
Patricia Riera Barsallo (Directora de
Servicios de la Biblioteca de la
Universitat Oberta de Catalunya),
se centró en la incidencia de la
legislación sobre derechos de autor
en la protección del patrimonio.
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En esta relación la situación actual es de desequilibrio a favor de la protección de
la propiedad intelectual sobre el derecho de acceso a la cultura, por lo que es
lícito plantearse si los derechos de autor suponen un obstáculo para la
preservación del patrimonio. Aunque la ponente defendió la necesidad de
proteger la propiedad intelectual, también reclamó la necesidad de una mayor
flexibilidad en la reglamentación jurídica para garantizar la labor de las
instituciones de la memoria.
En la segunda ponencia, Juan Miguel Sánchez Vigil (Profesor de la Facultad de
Ciencias de la Documentación de la UCM) trazó el panorama de los fondos
fotográficos en las colecciones públicas y privadas. En este tipo de materiales se
encuentran numerosos fondos invisibles, fondos en colecciones particulares de
los autores, pero también fondos institucionales no catalogados o tratados de
forma inadecuada. Juan Miguel Sánchez Vigil reclamó la necesidad de crear un
Centro Nacional de Documentación Fotográfica, como centro de referencia que
asuma el inventario de las colecciones existentes en España. El patrimonio es de
todos, no se debe impedir el acceso a las colecciones de interés público. Si bien
es lícita la comercialización, los precios no deberían ser abusivos.

A continuación, se abrió una mesa redonda moderada por Eugenio López de
Quintana (Subdirector de Documentación de Antena 3 Televisión), con la
exposición de diferentes experiencias sobre recuperación y preservación de
fondos

en

instituciones

públicas

y

privadas.

Mª

José

Rucio

Zamorano

(Departamento de Patrimonio Bibliográfico de la Biblioteca Nacional) expuso
ejemplos señalados en la labor de rescate de archivos privados en el
Departamento de Patrimonio Bibliográfico de la Biblioteca Nacional. Ignacio
Sierra Armas (Director Corporativo CCO. GRUPO CORTEFIEL) planteó las
dificultades existentes en una empresa textil, como el Grupo Cortefiel, para
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preservar un rico fondo documental acumulado en sus más de 120 años de
existencia.
Como ejemplo de fondos en medios de comunicación, Federico Ayala Sörenssen
(Jefe de Dpto. de Archivo y Documentación del Diario ABC) expuso las acciones
emprendidas en el Diario ABC: creación de una Fundación para gestionar la
colección y la próxima inauguración en otoño de 2008 de un Archivo Fotográfico
para la comercialización de estos fondos. Un aspecto importante para avanzar en
la preservación de su patrimonio ha sido la realización de más de cien
exposiciones temáticas, actividades para las que se pueden buscar empresas
patrocinadoras.
Jaume Orpinell Ros (Fotógrafo. Responsable del Archivo Fotográfico del Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya) se refirió especialmente a la experiencia del Archivo
Fotográfico del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya y el proyecto de recuperación
y puesta en valor de más de 200.000 obras de Francesc Catalá-Roca. El convenio
establecido con los herederos permite la digitalización y difusión comercial de
este fondo de gran valor para la Historia de la Arquitectura catalana, pero
también sobre costumbres populares en todo el territorio español. Finalmente,
Rosario López de Prado (como Jefe del Servicio de Documentación de la
Filmoteca Española) describió los problemas específicos de los fondos fílmicos. La
destrucción patrimonial es especialmente importante en los inicios del cine,
debido tanto a factores materiales como a la falta de conciencia social. Pero la
falta de un inventario no permite valorar la importancia de la pérdida.
Como conclusión final, se puede resaltar la importancia de garantizar la
preservación y la unidad de los fondos valorados por su interés histórico y
cultural. Los condicionantes jurídicos no deben ser utilizados para paralizar las
acciones que sean necesarias.

5. Jornada Lectura y bibliotecas universitarias
-

-

Actividad organizada conjuntamente por SEDIC, la Biblioteca de la Universidad
Complutense de Madrid, la Embajada de Estados Unidos y la revista
“Educación y Biblioteca”.
Lugar: Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla.
Fecha: 19 de junio de 2008.

Abrió la jornada Marta Torres (Directora de la Biblioteca Histórica Marqués de
Valdecilla), invitando a que la jornada sirviera para la reflexión y el debate
conceptual, al margen de metodologías y herramientas, en las que a veces se
centra en exceso la actividad profesional.
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A continuación, Javier Pérez Iglesias (Biblioteca de la UCM), presentó a los
ponentes, como moderador de la mesa y coordinador del dosier.

Dídac

Margaix

(Biblioteca

de

la

Universidad Politécnica de Valencia)
resumió su contribución a la revista
con un análisis de las herramientas de
la web social aplicadas al fomento de
la lectura.

El número de experiencias en marcha muestra el interés de estos nuevos
espacios para la difusión y la participación de los usuarios: blogs y wikis para
compartir comentarios sobre las lecturas, nuevos modelos abiertos de OPAC o la
presencia activa en las redes sociales del medio virtual.

Como ejemplo concreto de este modelo
de blog institucional, intervino Honorio
Penadés (Biblioteca de la Universidad
Carlos III de Madrid), coautor con
Rocío Botías de 365 días de libros.

Esta iniciativa, creada en la biblioteca del Campus de Colmenarejo de la
Universidad Carlos III de Madrid, combinada con la realización de exposiciones,
ha fomentado la lectura entre los estudiantes y con ello ha dado mayor valor y
uso a la colección, en especial de los materiales que pueden calificarse como
extracurriculares.
Dídac Martínez Trujillo (Director del Servei de Biblioteques i Documentació e la
Universitat Politècnica de Catalunya) expuso la rica oferta de contenidos
culturales puestos en marcha desde este servicio universitario: concursos
literarios, exposiciones, portales y páginas culturales.
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La promoción de la lectura está
presente en el plan estratégico de la
biblioteca universitaria, que debe
adaptarse para desempeñar un nuevo
rol en el desarrollo de competencias
educativas

transversales.

Y

esto

permite dar valor a los fondos
culturales, colecciones de interés
para la Historia de la Técnica, pero
también sobre ciencia ficción o
poesía catalana.

Esta experiencia contribuye a romper moldes en la concepción de las disciplinas
tecnológicas: el acceso a la cultura y el humanismo son plenamente compatibles
con las enseñanzas técnicas.

La última intervención de la mesa
estuvo a cargo de Adán Griego,
bibliotecario de la Universidad de
Stanford.

Con ello, se daba entrada a una visión directa de este tipo de actividades en las
bibliotecas universitarias norteamericanas. En la experiencia presentada, se ha
aprovechado la participación en los programas de capacitación en los primeros
cursos para dar visibilidad entre los alumnos a la variedad de fondos
bibliográficos que pueden encontrar. Adán Griego destacó la importancia de
adaptarse a la mentalidad de las nuevas generaciones para que los servicios
bibliotecarios no queden marginados: utilizar las publicaciones más iconográficas
y estar presente en las redes sociales en las que están los usuarios potenciales.
Otro ejemplo de adaptación y cambio muy sintomático: de la crítica a la
wikipedia se ha pasado a colaborar en sus contenidos desde la biblioteca.
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Tras el turno de preguntas, Luis Rodríguez Yunta (Secretario General de SEDIC)
clausuró la jornada destacando el interés de la confluencia entre diferentes
sectores de trabajo de los colectivos profesionales.
En la Jornada se realizó la presentación del último número de la revista Educación y
Biblioteca (mayo/junio 2008, nº 165) y en particular su dosier central “Lectura y
Universidad” (pp. 63-140).

6. Jornada Acercamiento profesional a la web social: experiencias de
bibliotecas 2.0 y formación en nuevas herramientas

-

-

Organizada por SEDIC, en colaboración con la Biblioteca Nacional de España
y el Centro de Recursos Informativos de la Embajada de los Estados Unidos,
y con el patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
del MCU.
Lugar: Biblioteca Nacional de España.
Fecha: 29 de septiembre de 2008.

La presentación del acto corrió a cargo de los representantes de cada una las tres
instituciones. La jornada estuvo dividida en dos partes, la primera de las cuales fue
moderada por Luis Rodríguez Yunta (Secretario General de SEDIC) y estuvo dedicada
a la formación sobre la web social para profesionales de la información.

En ella se explicó la experiencia de autoformación desarrollada por SEDIC durante
este año bajo el título “Comunidad b2.0+: Web social para profesionales de la
información” y que cuenta como plataformas con un blog, sobre el que habló Natalia
Arroyo, una de las tutoras, y un wiki del que habló su responsable, Isabel Fernández.
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Esta última anunció durante su presentación la intención de convertir este wiki en un
repositorio colaborativo de información sobre la web social, promocionando así una
actitud 2.0 en el entorno bibliotecario.

Durante la segunda parte de la jornada
intervino David Lee kina, Director de los
Servicios Digitales de la Biblioteca Pública
de Topeka y el condado de Shawnee
(Estados Unidos), quien disertó sobre la
accesibilidad de las bibliotecas.

Desde su punto de vista ésta se puede ver favorecida gracias a la inserción de
comentarios por parte del usuario, al empleo de sistemas de etiquetado o tagging y
de servicios de la web social como YouTube o Facebook. El objetivo es convertir a la
biblioteca en una institución más “amigable” a los ojos del usuario, en un organismo
con una imagen atractiva y con el que la gente quiera colaborar.

7. Jornada El acceso a los archivos en una sociedad democrática global:
Dictaduras del Cono Sur, memoria histórica y transparencia informativa
-

-

Organizada
por SEDIC, en colaboración con el Centro de Recursos
Informativos de la Embajada de EE.UU y el Centro de Ciencias Humanas y
Sociales (CSIC).
Lugar: Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC).
Fecha: 10 de octubre de 2008.

Con esta Jornada, en la que se presentaron dos iniciativas de interés para
profesionales y para investigadores de las dictaduras latinoamericanas, se
pretendía realizar un acercamiento a la función social de los archivos y la
necesidad de legislar el acceso a sus fondos documentales.
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En primer lugar intervino Carlos
Osorio (Director del proyecto de
documentación del Cono Sur en el
Nacional Security Archive - NSA).

Se trata de una ONG con sede en la Universidad George Washington, que realiza una
importante labor de búsquedas de documentos y peticiones de desclasificación a los
archivos norteamericanos.
Entre sus líneas de trabajo se incluye el apoyo documental a las Comisiones de la
Verdad y grupos de derechos humanos de los países latinoamericanos. Gracias a
sus solicitudes de desclasificación de fondos, el NSA ha reunido 30.000
documentos únicos sobre América Latina, de gran interés tanto para las víctimas
de la represión como para los investigadores.
Su trabajo es posible gracias a la existencia en EEUU de una legislación que garantiza
el libre acceso a la información (con las excepciones de aquellos elementos que atañen
a la seguridad nacional y la privacidad): la FOIA, Freedom of Information Act. Una
legislación imprescindible como garantía de transparencia en el gobierno, un principio
vital en una democracia, que sin embargo aún es un reto pendiente en España, como
reclama la Coalición Pro Acceso. Pero la experiencia del NSA también muestra el poder
de la sociedad civil para lograr la aplicación real de este tipo de leyes.

En segundo lugar intervino Inmaculada
Moratalla (Secretaria de Archiveros sin
Fronteras). Se trata de una ONG con
sede en España (Barcelona) y en otros
países, desde la cuál se ha puesto en
marcha un proyecto para la recuperación
de archivos y documentos de las dictaduras
y gobiernos represivos en Iberoamérica.
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Actualmente están trabajando con Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú,
Uruguay, Colombia y Paraguay. Se está realizando un censo de los fondos
dispersos en diferentes instituciones públicas y privadas, con el objetivo de
desarrollar una base de datos para su descripción archivística y un espacio web
específico. La finalidad es potenciar la accesibilidad, automatización, preservación
y organización con criterios archivísticos de esta documentación.
La exposición de Inmaculada finalizó con la visualización de un vídeo que
enfatizaba el factor humano que adquieren los archivos al convertirse en un lugar
de referencia en la protección de los derechos humanos y la recuperación de la
memoria histórica, bajo los principios del derecho a la verdad y a la justicia.

8. 2ª Jornada Técnica de Bibliotecas de Ciencias de la Salud en el siglo XXI:
electrónicas, digitales, virtuales e Híbridas

-

-

Organizada por el Grupo Ciencias de la Salud de SEDIC, en colaboración con
el Hospital Clínico San Carlos y con el patrocinio del la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
Lugar: Pabellón San Carlos del Hospital Clínico San Carlos.
Fecha: 20 de octubre de 2008.

Contó con la asistencia de alrededor de 200 profesionales procedentes de
hospitales, consejerías de salud, centros de investigación, universidades,
laboratorios farmacéuticos,…
La jornada se estructuró en dos partes diferenciadas. En la sesión de la mañana
José Mª Carrión (Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía)
explicó su trabajo de evaluación y selección de metabuscadores. Wigberta Martín
Roncero y Gustavo Roig (Biblioteca del Hospital 12 de Octubre y Diego López de
RedIRIS) describieron la implantación del acceso remoto a recursos electrónicos
con PAPI y sus futuros desarrollos. Leticia Sánchez (Biblioteca de la Universidad
Complutense de Madri) dio una visión general, muy completa, sobre la
adquisición de recursos electrónicos y sus rasgos específicos en cuanto a modelos
de precios, estrategias editoriales y modalidades de contratación. Para finalizar la
sesión de la mañana, Dídac Margaix (Universidad Politécnica de Valencia) habló
de las Bibliotecas Virtuales de Ciencias de la Salud 2.0 y de la aplicación practica
de las herramientas de la web social a estas bibliotecas.
Por la tarde, las comunicaciones fueron mas informativas y giraron alrededor de
proyectos y otras reuniones realizadas este año en el ámbito de las información y
las Bibliotecas de Ciencias de la Salud.
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Virgili Páez (Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud de Illes Balears),
representando al Grupo de responsables técnicos de bibliotecas virtuales
autonómicas de ciencias de la salud G17+1, esbozó el panorama de la situación
actual de estas bibliotecas virtuales en España, comparándolo con el del año
2007 que se describió en la 1ª Jornada Técnica. Hizo hincapié en los servicios
que empiezan a implantarse, y que aún son la asignatura pendiente de estas
bibliotecas virtuales (SOD, e-learning, Servicio Virtual de referencia, difusión y
acceso a la producción científica propia,…), y avanzó las conclusiones del
encuentro de estas bibliotecas llevado a cabo hace unas semanas, en el Lazareto
de Mahon (Menorca), dentro de la XIX Escuela de Verano de la Salud Pública.
Francisco Fernández (Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía)
resumió la 2ª Conferencia Europea de Bibliotecas Virtuales en Salud celebrada en el
mes de febrero de 2008 en Sevilla y a la que asistieron representantes de varios países
europeos y de BV de Ciencias de la Salud de varias CCAAs.
Por ultimo, David Novillo (Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud del
Ministerio de Sanidad y Consumo) describió algunas iniciativas de esta agencia
relacionadas con la información a profesionales sanitarios (blog del plan de
calidad, boletín de noticias, metabuscador, Biblioteca Cochrane Plus, JBI Connect,
Guiasalud, etc.)

9.

Taller Creative Commons en Ciencias de la Salud
-

Organizado por el grupo de Ciencias de la Salud de SEDIC.
Lugar: Sede de SEDIC.
Fecha 30 de octubre de 2008.

En este taller se trataron diferentes aspectos relacionados con el marco legal y
los derechos de autor. Se habló de las licencias libres y cómo utilizar una licencia
Creative Commons, con algunos casos prácticos en el ámbito de las Ciencias de
la Salud.

10. X Jornadas de Gestión de la Información. La dimensión del cambio:
usuarios, servicios y profesionales

-

-

Organizadas por SEDIC, en colaboración con la Biblioteca Nacional de
España y con el patrocinio de la Dirección General del Libro del Ministerio
de Cultura.
Lugar: Biblioteca Nacional de España.
Fechas: 20 y 21 de noviembre de 2008.

SEDIC viene organizando las Jornadas de Gestión de la Información desde 1999.
Ha sido posible su celebración gracias a la buena acogida que, desde sus
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comienzos, han tenido entre los gestores de información y de contenidos,
documentalistas, bibliotecarios y otros profesionales afines.
En esta décima edición, las jornadas se plantearon como un espacio para la
reflexión sobre la dimensión actual del cambio que las nuevas tecnologías están
produciendo en los centros de documentación, bibliotecas y archivos, con
especial atención a los factores humanos, la recepción de las aportaciones de los
usuarios y la influencia de las actitudes de los profesionales

En el acto inaugural dieron el punto de partida la Directora de la Biblioteca
Nacional de España, Milagros del Corral, el Director General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura, Rogelio Blanco, y la Presidenta de SEDIC,
Rosario López de Prado.

La conferencia inaugural la impartió
Stephen Short (Program Planning
Specialist de la Library of Congress).
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Mostró como se está implementando la gestión del cambio en una institución
bibliotecaria de gran tamaño. Short defendió que la tecnología debe integrarse en
el trabajo diario a todos los niveles, pero no significa un cambio en la misión de la
biblioteca. Su centro de interés sigue girando en torno a las colecciones. La gestión
del cambio en la Library of Congress se ha apoyado en la aplicación de un nuevo
sistema de gestión del presupuesto y en el desarrollo de su plan estratégico. Su
modelo se aleja radicalmente de las instituciones que elaboran planes de forma
burocrática y se limitan a reproducir los mismos presupuestos con las subidas
porcentuales correspondientes a cada año. Por el contrario, en la LC se ha
apostado por cambiar las mentalidades en la gestión presupuestaria y por implicar
a todos los directores de servicios. Igualmente, el plan estratégico ha contado con
grupos de discusión que realizaron 1.100 propuestas. Como institución de gran
tamaño, surgieron resistencias al cambio, pero se pudo comprobar que las
tensiones acaban por olvidarse cuando se trabaja a largo plazo.
La primera sesión de comunicaciones libres fue moderada por Luis Rodríguez
Yunta (Secretario General de la Junta Directiva de SEDIC). Natalia Navarro i
Sastre (Directora de INSPAI. Centro de la Imagen de la Diputación de Girona)
mostró la experiencia de introducción en Second Life del INSPAI, el Centro de la
Imagen de la Diputación de Girona. Está iniciativa es una de las opciones que
está abriendo la tecnología para utilizar Internet como medio de difusión para los
centros culturales.

A continuación Eugenio López de Quintana (Responsable del Centro de
Documentación de Antena 3 Televisión), defendió la propuesta de abordar la
anticipación

como

alternativa

ante

la

pérdida

de

la

función

de

intermediación. La anticipación supone un cambio de mentalidad para los
documentalistas

que
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organización, seleccionando documentos a priori y creando materiales
nuevos a la medida de las necesidades que pueden ser de utilización
inmediata por los periodistas. Francisca Pulgar (Responsable del Servicio de
Bibliotecas del Gobierno Vasco) explicó las líneas fundamentales del
proyecto Ondare.net, el archivo electrónico del patrimonio digital vasco. El
Servicio de Bibliotecas del Gobierno Vasco ha liderado este trabajo con el
objetivo de ofertar un repositorio de preservación abierto a todas las
instituciones vascas. Por último, cerró la primera sesión de comunicaciones
Lluís Vicente Hernández (Responsable de proyectos tecnológicos de la
Biblioteca del Ateneu Barcelonés). Esta institución cultural ha abordado en
pocos años una transformación tecnológica para mejorar su capacidad de
comunicación social. Para ello se ha apostado por software de código
abierto. Su elección fue OpenCMS, ya que permite diseñar un sistema de
subportales federados, integrar un indizador automático, la sindicación de
contenidos y otras aplicaciones.
Frente a este grupo de exposiciones, en las que predominó la conquista de
espacios virtuales, la siguiente sección supuso un necesario contraste con
otra tendencia de importancia creciente: la revalorización del espacio físico de
las bibliotecas. Luis Fernández Galiano (Arquitecto y catedrático de Proyectos
de la Escuela de Arquitectura de Madrid), ilustró a los asistentes con una
exposición

realmente

muy

sugerente.

Se

centró

en

dos

ejemplos

paradigmáticos: el proyecto de Rem Koolhaas para la biblioteca pública de
Seattle y el de Herzog & De Meuron en Cottbus (Alemania). Son edificios
singulares, que adoptan la estética de un centro comercial o un aeropuerto.
Se rompe la concepción tradicional en plantas, creando rampas en espiral y
espacios verticales internos. Estos modelos muestran que las bibliotecas
físicas

tienen

futuro

y

capacidad

para

atraer

la

atención

social.

A

continuación, Pablo Rodríguez Gordo (Área de Proyectos Bibliotecarios.
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. Ministerio de Cultura)
mostró el portal Arquitectura y Biblioteca, aún en elaboración. Se trata de un
proyecto de

la Subdirección General de

Coordinación Bibliotecaria del

Ministerio de Cultura en colaboración con las Comunidades Autónomas, para
recoger la información histórico-artística relativa a las bibliotecas públicas
españolas. Moderó la mesa Miguel Jiménez Aleixandre, Director del Centro de
Documentación de la Residencia de Estudiantes.
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La sesión de la tarde estuvo dedicada al debate sobre las actitudes de los
profesionales ante el cambio. La mesa redonda fue moderada por Paz Fernández
(Directora del Servicio de Bibliotecas de la Fundación Juan March). Yolanda Ruiz
Esteban (Directora del Departamento de Adquisiciones de la Biblioteca Nacional de
España) inició las reflexiones con referencia a la recepción de los cambios
acometidos en esta institución. La adaptación al cambio supone poner en activo
habilidades sociales, no sólo técnicas, para competir en calidad en los servicios.
Destacó la importancia de dar participación e implicar a todo el personal, aunque
es inevitable que surjan resistencias. Dídac Martínez Trujillo (Director del Servei de
Biblioteques i Documentació de la Universitat Politècnica de Catalunya) defendió
que la tecnología supone una oportunidad para abordar el cambio, es una aliada
que merece un esfuerzo continuo. Los nuevos estudiantes universitarios son
“googleales”, se comunican más pero usan menos la biblioteca. Ana Reyes Pacios
(Profesora titular del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Carlos III de Madrid) se centró en la percepción del cambio para los
docentes universitarios. El nuevo modelo educativo supone una mayor carga de
trabajo pero también una ocasión para reformar programas y planes de estudio. La
propia “gestión del cambio” se convierte en un área de formación, ya que es un
objetivo dotar a los alumnos de una mentalidad de adaptación a un entorno
profesional en continua evolución. Por último, intervino Carlos Martínez Gallo (Jefe
de Productos del Área de Bibliotecas de Baratz). En las empresas se precisan
profesionales que sean capaces de evolucionar permanentemente. A su juicio los
profesionales de la información poseen valores que constituyen ventajas para
entender y liderar los procesos de cambio. Son especialistas en localizar
información, pero también en convertirla en conocimiento y difundirla. Por ello, el
cambio representa una oportunidad, no un peligro.
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El primer día de la jornada se cerró con la celebración del 20º aniversario de
Fesabid, con la asistencia de su presidenta, Gloria Pérez-Salmerón, su junta
directiva y representantes de IFLA y EBLIDA.
La jornada del viernes se inició con la segunda sesión de comunicaciones
libres, moderada por Mª Begoña Urigüen (Jefe del Servicio de Archivo,
Biblioteca, Documentación y Publicaciones del Gobierno Vasco). Intervino en
primer lugar Yolanda Rodríguez Iglesias (Responsable del Área Técnica de la
Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid). Desde esta oficina se ha
puesto en marcha desde 2005 un sistema de portal público e intranet.
Ambos conforman un espacio virtual de conocimiento, en los cuáles el
soporte documental juega un papel destacado. Pese a ello, sólo un
documentalista trabaja en este servicio. Un ejemplo de la atomización del
empleo en esta profesión. A continuación Marta Serrat-Brustenga (Servicio
de Bibliotecas y Documentación de la Universitat Politècnica de Catalunya)
realizó una completa exposición sobre los nuevos servicios y recursos
destinados a los “usuarios 2.0″ en el CRAI de la Universitat Politècnica de
Catalunya. Su exposición mostró como el uso de la web social constituye un
recurso

de

generaciones,

gran

utilidad

para

acercar

los

nativos

digitales,

a

la

biblioteca

través

de

a

las

varios

nuevas

canales

de

comunicación: cursos alfin, Facebook, Ooohweb, Twitter,… Se trata de un
modelo de centro integrador, que potencia el uso de la biblioteca como
espacio para la socialización.
Cristina

Rodríguez

Vela

(Subdirectora

General

de

Publicaciones,

Documentación y Archivo del Ministerio de la Presidencia) expuso las
características

del

sistema

Sicopo,

para

la

gestión

y

difusión

de

las

publicaciones oficiales. Se ha diseñado una aplicación web ad hoc, adaptada a
la normativa, que contribuye a aumentar la transparencia y la eficacia en la
gestión del servicio público. Un ejemplo de confluencia de los intereses de
servicios editoriales y documentales, en el contexto actual de la sociedad de
la información. Finalmente, Juan Luis Ramos Merino (Técnico de Biblioteca de
la Universidad de Alcalá) presentó el plan de comunicación y marketing
puesto en marcha por la Biblioteca de la Universidad de Alcalá para el plan
estratégico

2008-2011.

comunicación

interna,

Sus

líneas

planificar

la

de

trabajo

comunicación

incluyen:

mejorar

la

externa,

mejorar

la

visibilidad de la biblioteca, aumentar la difusión y uso de los servicios y
potenciar la proyección social.
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A continuación tuvo lugar una mesa redonda en torno a los cambios en el sector
de la edición y sus consecuencias para los servicios bibliotecarios, moderada por
Ana Santos Aramburu, Directora de Acción Cultural de la Biblioteca Nacional de
España.

Intervino en primer lugar Javier Celaya (Socio fundador de Dosdoce.com)
que se centró en los cambios que se avecinan en los próximos años con la
irrupción de nuevos soportes para la distribución de libros electrónicos.
Aunque en España el desarrollo de la edición digital ha tardado en arrancar,
en

los

últimos

años

ya

se

percibe

un

cambio

que

puede

explotar

definitivamente en 2009. El soporte rey en el futuro será el móvil. El cambio
afectará a las empresas editoriales, cuyo tamaño deja de ser importante, a
los autores, que pueden mejorar su margen de beneficio, y a las bibliotecas.
Para

sobrevivir,

éstas

deben

asumir su

responsabilidad

social

en

la

formación de los usuarios, definir una estrategia para mejorar su presencia
en Internet y apoyar las fórmulas de copyleft para compartir contenidos.
Como reflexión final destacó que el patrimonio digital no debe dejarse en
manos privadas.
José Manuel Báez (Ex responsable del Departamento Servicios de Apoyo
I+D+I de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - FECYT)
centró su exposición en los cambios experimentados en la edición científica.
En este ámbito la era digital se ha impuesto ya de forma contundente, con
un impacto directo sobre las prácticas de la búsqueda de información de los
investigadores. También está teniendo un importante impacto la iniciativa a
favor del acceso abierto, que implica tanto a los autores como a las
instituciones. En este entorno, la nueva biblioteca debe ser proactiva,
generar nuevos canales de comunicación, integrar todas las herramientas
disponibles y facilitar al público el acceso a la información científica.
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Finalmente, cerró la mesa Jesús Peraita (Director técnico del proyecto
DILVE - Distribuidor de Información del Libro Español en Venta). Se trata de
un servicio web para la distribución de información bibliográfica de las
editoriales españolas. Destacó especialmente la apuesta por el estándar
ONIX, especialmente diseñado para este sector y que permite exportar
contenidos enriquecidos con imágenes de las portadas y resúmenes.

Un año más, la
respuesta por parte de
los profesionales
interesados desbordó la
capacidad del aforo.

11. III PREMIO NACIONAL SEDIC A LA CALIDAD E INNOVACIÓN
-

-

Convocado por SEDIC, en colaboración con la Biblioteca Nacional de
España y con el patrocinio de la Dirección General del Libro del Ministerio
de Cultura.
Lugar: Biblioteca Nacional de España.
Fecha de entrega: 21 de noviembre de 2008.

En el año 2006, SEDIC decidió convocar anualmente un PREMIO NACIONAL
A LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN con el objetivo de destacar públicamente
las mejores actuaciones en el ámbito de la gestión de la información en
bibliotecas, centros de documentación y archivos. Se trata del primer
galardón de ámbito nacional en su campo y reconoce la excelencia, la
calidad y el espíritu innovador en la gestión documental.
En esta tercera edición 2008, el PREMIO NACIONAL SEDIC A LA CALIDAD Y LA
INNOVACIÓN se convocó para Bibliotecas Rurales.
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El día 21 de noviembre de 2008, en la Biblioteca Nacional, el escritor Luis Landero
(Presidente del Jurado), junto con Milagros del Corral (Directora de la Biblioteca Nacional)
y Rosario López de Prado (Presidenta de SEDIC) entregaron el III Premio Nacional
SEDIC a la Calidad y la Innovación a la Biblioteca Pública "Menéndez y Pelayo"
de Castropol (Asturias).

El Jurado destacó la amplia gama de sus servicios, la calidad de su fondo, su afán
de mejora e innovación, así como los servicios en línea que ofrece a través de su
página web, su presencia en los medios y su integración en la vida del municipio
a todos los niveles. Sus actividades son de alta calidad y la biblioteca sabe
vincularse con éxito a distintas organizaciones sociales.
El Jurado, bajo la presidencia del escritor Luis Landero, estuvo compuesto por la Directora
General de la Biblioteca Nacional, Milagros del Corral Beltrán, la Jefa del Servicio de
Cooperación Nacional y con Iberoamérica del Ministerio de Cultura, Belén Martínez
González, la Directora del Área de Cultura de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), Juana Escudero Méndez, el Director del Centro de Desarrollo
Sociocultural de Peñaranda de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR), Hilario
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Hernández, el autor del libro “La biblioteca en el medio rural: reflexiones” Xilberto Llano
Caelles, y la vocal de la Junta Directiva de SEDIC, María Jesús del Olmo.

También se entregaron
siete menciones especiales

Ante la dificultad de elegir un único galardonado entre los 76 participantes, el
Jurado decidió otorgar menciones especiales de reconocimiento a la calidad e
innovación a las siguientes bibliotecas:
Biblioteca Pública Municipal de Alatoz (Albacete)
Biblioteca Pública Municipal de Chapinería (Madrid)
Biblioteca Pública Municipal de Elciego (Álava)
Biblioteca Pública Municipal de Manzanera (Teruel)
Biblioteca Pública Municipal “Ángel Jaria” de Monegrillo (Zaragoza)
Biblioteca Pública Municipal “Celestino Valledor” de Pola de Allande (Asturias)
Biblioteca Pública Municipal de Sartaguda (Navarra)

Y aquella mañana estaban allí todos. Los bibliotecarios y sus lectores. La
profesión entera rendía homenaje a los mejores bibliotecarios.
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4.2. Representación institucional y acuerdos de colaboración
SEDIC considera prioritario profundizar y ampliar la colaboración con distintas
instituciones afines a nuestra profesión.
Con la finalidad de llevar a cabo conjuntamente proyectos, programas y actuaciones en el
campo de la biblioteconomía y la documentación, SEDIC mantiene acuerdos de colaboración
con:
Ministerio de Cultura (Dirección General de Archivos, Museos y Documentación).
Biblioteca Nacional de España.
Comunidad de Madrid (Biblioteca Regional de Madrid "Joaquín Leguina")
Universidad de Alcalá (Facultad de Documentación).
Universidad Complutense (Facultad de Ciencias de la Documentación).
Universidad Carlos III de Madrid (Facultad de Humanidades y Documentación).
Centro de Documentación e Información Científica (CINDOC) - CSIC
Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)
SEDIC presta mucha atención a la difusión de información técnica y de actualidad
para sus asociados, por ello asistió a diversas conferencias y congresos, tanto a nivel
nacional como internacional. En estos eventos se dan a conocer las últimas
tendencias y desarrollos, sirviéndonos además de plataforma para dar a conocer
nuestras actividades.
En el 2008 SEDIC estuvo representada institucionalmente a través de la
participación de varios de sus miembros en distintos foros.

4.3. Relaciones con otras asociaciones
SEDIC, consciente de que el fenómeno de la "internacionalización y globalización"
afecta de manera particular al sector de la Información, cuida especialmente su
participación en asociaciones nacionales y su presencia en reuniones y
organizaciones internacionales, sobre todo en el ámbito europeo. La presencia de
SEDIC en foros nacionales la permite estar al día de las últimas tendencias y
desarrollos y, a la vez, sirve como plataforma para dar a conocer sus actividades.
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Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía, Documentación y Museística - FESABID
> Actúa como un lugar de encuentro de los profesionales españoles,
representados por sus respectivas asociaciones, permitiéndoles intercambiar
experiencias y realizar juntos proyectos de interés común.
> Es miembro de FID, IFLA y EBLIDA y participa en las reuniones convocadas
por estas asociaciones. También colabora en programas de investigación de
asociaciones y organismos europeos e internacionales.
> Mantiene relaciones con entidades preocupadas por la promoción del libro, la
lectura y la propiedad intelectual, como: Federación de Gremios de Editores de
España (FGEE); Fundación Berstelmann; Fundación Germán Sánchez Ruipérez;
y CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos).
> Organiza las Jornadas Españolas de Documentación Automatizada, que
se celebran cada dos años. También apoya, articula y difunde la celebración de
congresos y reuniones de todas las Asociaciones miembros y además de estas
actividades, convoca los Premios FESABID.

Confederación Española de Directivos y Ejecutivos - CEDE
CEDE representa a 34.000 directivos afiliados a las treinta y dos entidades
confederadas. Tiene como objetivos principales:
1.- Agrupar a distintas asociaciones de directivos al objeto de dotarlas de
una

representación

desempeñan

en

el

en

consonancia

ámbito

con

la

socioeconómico,

relevante
así

como

función

que

estimular

sus

actividades y coordinar acciones en beneficio de las entidades confederadas
y de todos sus socios individuales.
2.- Participar en la vida pública española mediante la realización de
dictámenes dirigidos a organismos públicos, que se refieran a temas de
interés económico, financiero y social. También se ofrece como estamento
consultivo de la administración y de los grupos parlamentarios. Convocará
asimismo actividades propias de interés social y potenciará las de sus
entidades confederadas.
3.- La proyección de la imagen social de los directivos y ejecutivos españoles
-tanto en España como en el resto de la Unión Europea-, y la promoción de
la actuación ética profesional y la formación permanente de sus socios.
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SEDIC se incorporó como miembro de CEDE en el año 2000. Durante el año
2008 SEDIC participó en varias de las reuniones de directores y secretarios
generales de las entidades confederadas a CEDE.
Coalición Pro Acceso
En su última reunión de diciembre de 2007, la Junta Directiva de SEDIC adoptó
la decisión de adherirse como miembro de la Coalición Pro Acceso. Su ingreso se
produjo el 11 de enero de 2008.
La Coalición Pro Acceso es una plataforma formada por un grupo de
organizaciones de la sociedad civil e individuos interesados en derechos
humanos. Constituida en octubre de 2006, su principal objetivo viene siendo
la promoción de una Ley de Acceso a la Información en España que facilite el
pleno reconocimiento y ejercicio de este derecho en España.
Sobre la base de que “TODAS LAS PERSONAS tienen el derecho de solicitar
TODA

LA

INFORMACIÓN

a

TODAS

LAS

ADMINISTRACIONES

E

INSTITUCIONES PÚBLICAS sin tener que explicar para qué quieren la
información o qué uso van a dar a la misma, la Coalición Pro Acceso ha
definido nueve principios esenciales que deberían recogerse en una futura
ley española de acceso a la información. Estos principios han derivado de un
estudio comparativo de la legislación y la práctica en más de 70 países del
mundo que tienen leyes de acceso a la información así como de la
Recomendación

2002(2)

del

Consejo

de

Europa

sobre

el

acceso

a

documentos públicos.
Desde su incorporación como miembro de la Coalición, SEDIC ha participado
activamente en todas las reuniones convocadas y en las diversas actuaciones
que ha llevado a cabo durante el año 2008.

-

Foro "El derecho a saber. Por una ley de acceso a la información pública en
España". 22 de Enero de 2008.

-

Reunión con el Defensor del Pueblo. 24 de enero de 2008.

-

Celebración el Día Internacional del Derecho a Saber. 28 de septiembre de
2008.

-

V Encuentro de Agencias Autonómicas de Protección de Datos, dedicado a la
transparencia administrativa. 28 de Octubre de 2008.
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REFORMA
El 31 de enero de 2008, por decisión de su Junta Directiva, SEDIC se incorporó
como miembro institucional de la “Asociación Nacional para Promover Servicios
Bibliotecarios y de Información a los Latinos e Hispanoparlantes” (REFORMA),
integrante de la American Librari Association.
Desde entonces, SEDIC recibe toda la información que se distribuye entre sus
miembros a través de su activa lista de distribución REFORMANET.

4.4.

Visitas a centros de documentación y bibliotecas

Como viene siendo habitual, SEDIC organiza visitas periódicas a bibliotecas,
archivos y centros de documentación, actividad que cuenta con una gran
participación por parte de los socios.
En el año 2008 las visitas realizadas fueron las siguientes:
Dirección de Documentación del Senado. 15 de enero de 2008.
Biblioteca Islámica “Félix María Pareja”. AECID. 27 de febrero de 2008.
Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano. 25 de marzo de 2008.
Departamento de Documentación de la Cadena SER. 22 y 29 de abril de
2008.
Biblioteca del Museo Nacional de Artes Decorativas (MNAD). 29 de mayo de
2008.
Biblioteca Histórica de Madrid. 23 de octubre de 2008.
Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid. 25 de noviembre de 2008
Biblioteca Francisco de Zabalburu. 18 de diciembre de 2008.
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FORMACIÓN

5

La actividad de formación continua de los profesionales de la gestión de la información
y la documentación sigue siendo un factor clave de éxito para la Asociación. Durante el
ejercicio 2008, SEDIC programó 68 cursos en diferentes modalidades, lo que supuso
impartir más de 1.700 horas lectivas, en los que

participaron más de 1.300

alumnos y para los que se contó cerca de 100 profesores, todos ellos destacados
profesionales del mundo académico, la administración o la empresa privada.

5.1. Formación presencial (37 cursos)
Los cursos presenciales se imparten en la sede de SEDIC, en una de las dos aulas
que tiene habilitadas para su uso en función de las necesidades de cada curso:
aula teórica (equipada con ordenador para el profesor y cañón de proyección) y
aula informática (equipada con un ordenador por alumno, además de ordenador
para el profesor y cañón de proyección).
La atención al usuario en la biblioteca híbrida
Profesorado: JULIO MACÍAS (Responsable del Área de atención a Usuarios.
Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior. Universidad Carlos III de
Madrid)
Fechas: 4 y 5 de febrero de 2008
Horas lectivas: 12
Alumnos: 21
Archivo y gestión de imágenes digitales
Profesorado: JAVIER TRUJILLO JIMÉNEZ (Consultor en Gestión Documental.
Profesor de la EUBD-UCM)
Fechas: 7 y 8 de febrero de 2008
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 22
Gestión de la información en la documentación periodística
Profesorado: FEDERICO AYALA (Jefe del centro de documentación del Diario ABC)
Fechas: 12 y 13 de febrero de 2008
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 12
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Europa reflejada a través de las estadísticas: base de datos de
Eurostat
Profesorado: ANA MAQUEDA LAFUENTE (Eurostat - Comisión Europea)
Fechas: 20 y 21 de febrero 2008
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 12
Televisión. Tratamiento documental de la imagen: el nuevo entorno
digital
Profesorado: PILAR ARRANZ ESCACHA (Coordinadota de Documentación del
Sistema Integrado de Noticias para Documentación de Antena 3TV); JOSÉ
Mª FERNÁNDEZ GARRIDO (Documentalista. Antena 3 TV)
Fechas: 25 y 26 de febrero de 2008
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 15
Derechos de autor: implicaciones legales de los servicios que
ofrecen las bibliotecas
Profesorado: PATRICIA RIERA (Directora de Servicios de la Biblioteca de la
Universitat Oberta de Catalunya)
Fechas: 27 de febrero de 2008
Horas lectivas: 8 h.
Alumnos: 28
Seguridad informática y software libre en bibliotecas y centros de
documentación
Profesorado: FERNANDO NAVA MARTÍN ( Responsable de sistemas y
Analista del Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez)
Fechas: 6 de marzo de 2008
Horas lectivas: 8 h.
Alumnos: 14
Buscadores y bancos de imágenes y audiovisuales en la web
Profesorado: MARÍA DEL VALLE PALMA VILLALÓN (Directora del
Observatorio de Documentación Digital de AedocDigital)
Fechas: 10 y 11 de marzo de 2008
Horas lectivas: 8 h.
Alumnos: 19
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English for librarians
Profesorado: MARTA ELIZABETH PEACH (directora de la Biblioteca del
Instituto Juan March)
Fechas: 12 y 13 de marzo de 2008
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 20
Archivos fílmicos: los materiales cinematográficos y su
procesamiento documental
Profesorado: ALFONSO DEL AMO (Jefe de investigación de fondos fílmicos.
Filmoteca Española); JORGE PANTOJA (Servicio de Documentación de la
Filmoteca Española); SANTIAGO AGUILAR (Director de cine, guionista,
investigador de cine)
Fechas: 24 y 25 de marzo de 2008
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 11
Realización de un sitio WEB con CSS y optimización en los motores
de búsqueda
Profesorado: ANA URBAN SANMARTIN (Web Project Manager de Interfree srl)
Fechas: 25 y 26 de marzo de 2008
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 13
BLOGS para profesionales de la información
Profesorado: JAVIER LEIVA AGUILERA (Especialista en creación y gestión de
información digital. Catorze)
Fechas: 7 y 8 de abril de 2008
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 19
Inmagic DB/TEXTWORKS. Gestor de bases de datos documentales
para la gestión de centros de documentación especializados
En colaboración con DOC6. Gratis para los socios
Profesorado: RUTH BUENESTADO (Técnico. DOC6)
Fechas: 10 de abril de 2008
Horas lectivas: 5 h.
Alumnos: 18
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Patrimonio y custodia: documento fotográfico
Profesorado: ANGEL MARÍA FUENTES DE CÍA (Conservador - restaurador de
Patrimonio/Fondos Fotográficos. Cofundador y Director de Conservación y
Acceso de Archivos Patrimoniales - CAAP)
Fechas: 14 y 15 de abril de 2008
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 10
Patrimonio y custodia: documento gráfico
Profesorado: CELIA MARTÍNEZ CABETAS (Restauradora de Documento
Gráfico del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Responsable
Área Conservación – Restauración de Archivo y Biblioteca)
Fechas: 15 y 16 de abril de 2008
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 6
Desarrollo de habilidades directivas en unidades de información: cultura
organizacional, comunicación, dirección, liderazgo y motivación
Profesorado: PAZ FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ CUESTA (Biblioteca del Centro
de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de
Estudios e Investigaciones)
Fechas: 21 y 22 de abril de 2008
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 11
TOT: Aplicativo para gestión de bibliotecas especializadas que opera
sobre tecnología Inmmagic
En colaboración con DOC6. Gratuito
Profesorado: RUTH BUENESTADO (Técnico especialista en tecnologías de la
información. DOC6)
Fechas: 30 de abril de 2008
Horas lectivas: 4 h.
Alumnos: 16
Derechos de autor y fotografías. Aplicación práctica en el ámbito de
los servicios bibliotecarios
Profesorado: PATRICIA RIERA (Directora de Servicios de la Biblioteca de la
Universitat Oberta de Catalunya)
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Fechas: 7 de mayo de 2008
Horas lectivas: 8
Alumnos: 21
Inmagic DB/TEXTWORKS. Gestor de bases de datos documentales
para la gestión de centros de documentación especializados
En colaboración con DOC6. Gratis para los socios
Profesorado: RUTH BUENESTADO (Técnico especialista en tecnologías de la
información. DOC6)
Fechas: 12 de mayo de 2008
Horas lectivas: 5 h.
Alumnos: 18
Metadatos para los sistemas de información digital
Profesorado: EVA MÉNDEZ (profesora del Departamento de Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: 22 de mayo de 2008
Horas lectivas: 8 h.
Alumnos: 17
Investigación en ingeniería y sus fuentes de información:
recursos electrónicos, bases de datos e internet
Profesorado: JULIO MACÍAS (Responsable del Área de atención a Usuarios.
Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior. Universidad Carlos III de
Madrid)
Fechas: 26 y 27 de mayo de 2008
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 19
ANSER. Aplicativo para gestión de Archivos que opera sobre
tecnología Inmagic
En colaboración con DOC6. Gratis para los socios
Profesorado: RUTH BUENESTADO (Técnico especialista en tecnologías de la
información. DOC6)
Fechas: 28 de mayo de 2008
Horas lectivas: 4 h.
Alumnos: 14
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Preservación digital: aspectos institucionales
Profesorado: ALICE KEEFER RIVA (Universidad de Barcelona. Departamento
de Biblioteconomía y Documentación)
Fechas: 16 y 17 de junio de 2008
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 15
Preservación digital: aspectos técnicos
Profesorado: MIQUEL TERMENS GRAELLS (Facultad de Biblioteconomía y
Documentación. Universidad de Barcelona)
Fechas: 17 y 18 de junio de 2008
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 20
Propiedad intelectual y derechos reprográficos en el sector de la
salud
En colaboración con CEDRO y Meisys. Curso gratis para los socios
Profesorado: ADRIÁN BARTOLOMÉ (Departamento de licencias de CEDRO);
ANTONIO ISABEL (Departamento jurídico de CEDRO)
Fechas: 19 de junio de 2008
Horas lectivas: 5
Alumnos: 30
Archivo y gestión de imágenes digitales
Profesorado: JAVIER TRUJILLO JIMÉNEZ (Consultor en Gestión Documental.
Profesor de la EUBD-UCM)
Fechas: 23 y 24 de junio de 2008
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 12
Los cómics en las bibliotecas: documentación, uso y
divulgación
Profesorado: WALDOMIRO DE CASTRO SANTOS VERGUEIRO (Profesor
de la Escola de Comicaçoes e Artes de la Universidade de Säo Paulo.
Brasil)
Fechas: 26 de junio de 2008
Horas lectivas: 8 h.
Alumnos: 8
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Proyecto e-biblio bibliotecas y bibliotecarios como agentes de
promoción de la sociedad de la información
Curso gratuito y dirigido exclusivamente a los socios de SEDIC. Programado
en colaboración con FESABID y subvencionado por “Plan Avanza” del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Profesorado: ROSER LOZANO DÍAZ (Directora de la Biblioteca Pública del
Estado. Tarragona)
Fechas: 24 a 24 de septiembre de 2008
Horas lectivas: 24 h.
Alumnos: 20
Internet invisible. Estrategias de localización y recuperación de
información en la Infranet
Profesorado: ISIDRO AGUILLO CAÑO (CINDOC – CSIC)
Fechas: 13 de octubre de 2008
Horas lectivas: 8 h.
Alumnos: 19
Documentación musical
Profesorado: ESTHER BURGOS BORDONAU (Facultad de Ciencias de la
Documentación. UCM)
Fechas: 16 y 18 de octubre de 2008
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 15
La gestión de archivos públicos y archivos privados
Profesorado: GUADALUPE UCETA PÉREZ (Especialista en gestión de archivos)
Fechas: 23 y 23 de octubre de 2008
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 20
English for Librarians: technical services
Profesorado: MARTA ELIZABETH PEACH (Directora de la Biblioteca el
Instituto Juan March)
Fechas: 27 y 28 de octubre de 2008
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 15
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Programas de gestión bibliográfica: ProCite, Reference Manager,
EndNote y RefWorks
Profesorado: PABLO ASTORGA DIAZ (Sistema Público de Salud. Centro de
Salud del "Barrio del Pilar. Master en Documentación y Sistemas de
Información Sanitaria), Rafael Bravo Toledo (IMSALUD. Médico Atención
Primaria. Master en Información y Documentación)
Fechas: 13 y 14 de noviembre de 2008
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 16
Cómo obtener rentabilidad de un gestor de bases de datos
documentales en centros de documentación y bibliotecas
especializadas
En colaboración con DOC6. Curso gratis para los socios
Profesorado: CARLOS CAMPA (Consultor de Doc6 Consultores en recursos de
información)
Fechas: 25 de noviembre de 2008
Horas lectivas: 8h.
Alumnos: 19
Información económica y financiera. Fuentes de información en
organismos nacionales e internacionales
Profesorado: CELIA ÁLVARO GÓMEZ y

ELENA LÓPEZ DE LA FUENTE

(Técnicos Documentalistas de la Biblioteca General del Banco de España)
Fechas: 27 de noviembre de 2008
Horas lectivas: 8 h.
Alumnos: 18
Gestión de proyectos para bibliotecas y centros de documentación
Profesorado: RICARDO EITO BRUN (Departamento de Calidad del Grupo
Tecnológico GMV. Profesor Asociado de la Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: 1 y 2 de diciembre de 2008
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 17
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Televisión. Selección de documentos audiovisuales
Profesorado: PALOMA HIDALGO GOYANES (Jefa de la Unidad de Análisis y
Difusión Documental PP II TVE. Profesora Asociada del Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la
Información de la UCM)
Fechas: 3 y 4 de diciembre de 2008
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 12

5.2. Formación online (22 cursos)
Los cursos online se realizan a través de la plataforma SEDICform@. Todos los
cursos programados en el año 2008 tuvieron una duración de 4 semanas que se
corresponden con 45 horas lectivas.
Recursos de Información en Ciencias de la Salud
Profesores / Tutores: RAFAEL BRAVO TOLEDO (Médico Atención Primaria, C.S. Sector
III de Getafe (Madrid); CONCEPCIÓN CAMPOS ASENSIO (Bibliotecaria del Hospital
Universitario de Getafe (Madrid); JOSÉ MANUEL ESTRADA LORENZO (Coordinador de
la Biblioteca Virtual Agencia Laín Entralgo (Madrid); EULALIA GRIFOL CLAR
(Bibliotecaria de la Fundación Hospital Alcorcón (Madrid); ISABEL MARTÍNEZ HERVÁS
(Bibliotecaria del Hospital Severo Ochoa (Leganés - Madrid); ROSA TRUEBA GÓMEZ
(Bibliotecaria del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares)
Fechas: del 28 enero al 22 de febrero de 2008
Alumnos: 25
Catalogacion con formato IBERMARC
Profesor / Tutor: RICARDO EITO BRUN (Departamento de Calidad del Grupo
Tecnológico GMV. Profesor Asociado de la Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: del 30 enero al 22 de febrero de 2008
Alumnos: 25
La intranet como portal corporativo. Técnicas de diseño y gestión
Profesores / Tutores: JOSE ANTONIO SÁNCHEZ MONTERO; ARTURO
CEBRIAN CARBONELL (Comisión Nacional de Energía -CNE)
Fechas: del 20 de febrero al 14 de marzo de 2008
Alumnos: 24
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Servicios bibliotecarios a través de Internet
Profesor / Tutor: JULIO MACÍAS GONZÁLEZ (Responsable del Área de Atención a
Usuarios. Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior. Universidad Carlos III de
Madrid)
Fechas: del 20 de febrero al 14 de marzo de 2008
Alumnos: 25
Organización y gestión de recursos electrónicos
Director / Tutor: RICARDO EITO BRUN (Departamento de Calidad del Grupo
Tecnológico GMV. Profesor Asociado de la Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: del 20 de febrero al 14 de marzo de 2008
Alumnos: 25
XML. Aplicaciones para la edición electrónica, bibliotecas, archivos y
centros de documentación
Director / Tutor: RICARDO EITO BRUN (Departamento de Calidad del Grupo
Tecnológico GMV. Profesor Asociado de la Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: del 2 al 25 de abril de 2008
Alumnos: 23
Documentación jurídica en Internet
Profesores / Tutores: Mª ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ, ROSA MARÍA GRAU GUADIX y
Mª INMACULADA MORENO DE LA FUENTE (Archiveras-Bibliotecarias de las Cortes
Generales)
Fechas: del 2 al 25 de abril de 2008
Alumnos: 22
Recursos electrónicos: catalogación, normalización y proceso técnico
Profesor / Tutor: MARISA GÓMEZ SÁENZ DE ORMIJANA (Jefa de Sección de
Recursos Electrónicos de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid)
Fechas: del 2 al 25 de abril de 2008
Alumnos: 25
La intranet como portal corporativo. Técnicas de diseño y gestión
Profesores / Tutores: JOSE ANTONIO SÁNCHEZ MONTERO; ARTURO
CEBRIAN CARBONELL (Comisión Nacional de Energía -CNE)
Fechas: del 7 al 30 de mayo de 2008
Alumnos: 23
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Digitalización de documentos
Profesor / Tutor: JAVIER TRUJILLO GIMÉNEZ (Consultor en Gestión
Documental. Profesor de la EUBD-UCM)
Fechas: del 7 al 30 de mayo de 2008
Alumnos: 23
Aplicaciones libres e iniciativas sociales para bibliotecas y centros de
información
Profesores / Tutores: JOSÉ ANTONIO MERLO VEGA (Profesor Titular del
Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de
Salamanca), FERNANDO NAVA MARTÍN (Analista de sistemas del Centro
Internacional de Tecnologías Avanzadas de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez) y NATALIA ARROYO VÁZQUEZ (Documentalista en el Departamento
de Análisis y Estudios de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez)
Fechas: del 7 al 30 de mayo de 2008
Alumnos: 21
Recursos de Información en Ciencias de la Salud
Profesor / Tutor: RAFAEL BRAVO TOLEDO (Médico Atención Primaria, C.S.
Sector

III

de

Getafe

(Madrid);

CONCEPCIÓN

CAMPOS

ASENSIO

(Bibliotecaria del Hospital Universitario de Getafe (Madrid); JOSÉ MANUEL
ESTRADA LORENZO (Coordinador de la Biblioteca Virtual Agencia Laín
Entralgo (Madrid); EULALIA GRIFOL CLAR (Bibliotecaria de la Fundación
Hospital Alcorcón (Madrid); ISABEL MARTÍNEZ HERVÁS (Bibliotecaria del
Hospital

Severo

Ochoa

(Leganés

-

Madrid);

ROSA

TRUEBA

GÓMEZ

(Bibliotecaria del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares)
Fechas: del 26 de mayo al 20 de junio de 2008
Alumnos: 26
Organización y gestión de recursos electrónicos (1ª edic.)
Profesor / Tutor: RICARDO EITO BRUN (Departamento de Calidad del Grupo
Tecnológico GMV. Profesor Asociado de la Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: del 4 al 27 de junio de 2008
Alumnos: 22
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Organización y gestión de recursos electrónicos (2ª edic.)
Profesor / Tutor: RICARDO EITO BRUN (Departamento de Calidad del Grupo
Tecnológico GMV. Profesor Asociado de la Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: del 4 al 27 de junio de 2008
Alumnos: 21
Dirección y gestión de bibliotecas: una apuesta por la calidad
Profesor / Tutor: TERESA MALO DE MOLINA (Vicegerente de la Universidad
Carlos III de Madrid)
Fechas: del 4 al 27 de junio de 2008
Alumnos: 25
Digitalización de documentos
Profesor / Tutor: JAVIER TRUJILLO GIMÉNEZ (Consultor en Gestión
Documental. Profesor de la EUBD-UCM)
Fechas: del 17 de septiembre al 10 de octubre de 2008
Alumnos: 25
Optimización y posicionamiento SEO en buscadores
Profesores / Tutores: JORGE SERRANO COBOS (Director del Departamento
de

Contenidos

de

MASMedios.com);

DANIEL

MONELÓN

ESCRIBANO

(Director del Departamento de Marketing de MASMedios.com)
Fechas: del 1 al 24 de octubre de 2008
Alumnos:

21

Sindicación de contenidos
Profesor / Tutor: JOSÉ RAMÓN PÉREZ AGÜERA (Profesor Ayudante.
Departamento

de

Ingeniería

del

Software

a

Inteligencia

Artificial.

Universidad Complutense de Madrid)
Fechas: del 1 al 24 de octubre de 2008
Alumnos:

13

Gestión de documentos: orgasnización, tecnologías y normativa
Profesor / Tutor: RICARDO EITO BRUN (Departamento de Calidad del Grupo
Tecnológico GMV. Profesor Asociado de la Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: del 29 de octubre al 21 de noviembre de 2008
Alumnos: 24
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Sistema de gestión de calidad en bibliotecas: implantación y mejora
Profesores / Tutores: MARÍA PINTO MOLINA (Catedrática de Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad de Granada) y ROSER LOZANO DÍAZ
(Directora de la Biblioteca Pública del Estado en Tarragona)
Fechas: del 29 de octubre al 21 de noviembre de 2008
Alumnos: 16
Dirección y gestión de bibliotecas: una apuesta por la calidad
Profesor / Tutor: TERESA MALO DE MOLINA (Vicegerente de la Universidad
Carlos III de Madrid)
Fechas: del 29 de octubre al 21 de noviembre de 2008
Alumnos: 23
Alfabetizar en información desde al biblioteca universitaria
Profesor / Tutor: MARÍA PINTO MOLINA (Catedrática de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Granada)
Fechas: del 26 de noviembre al 19 de diciembre de 2008
Alumnos: 21
Gestión de contenidos y publicación de bases de datos online:
Internet/Intranet
Profesor / Tutor: RICARDO EITO BRUN (Departamento de Calidad del Grupo
Tecnológico GMV. Profesor Asociado de la Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: del 26 de noviembre al 19 de diciembre de 2008
Alumnos: 23
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5.3. Formación programada para otras instituciones (9 cursos)

Institución

Curso

Modalidad

Horas
Fechas
lectivas

Universidad de
Valladolid

Digitalización de
documentos

virtual

45

16 de enero a 8
de febrero

Consorcio Madroño

Aplicaciones libres,
archivos abiertos y
web social

virtual

45

6 a 2 de febrero

Comunidad de
Madrid.
Subdirección Gral.
de Bibliotecas

Derechos de autor

Presencial

8

16 de junio

Ministerio de
Cultura

Digitalización de
documentos

virtual

15

17 de
septiembre a 10
de octubre

Ministerio de
Cultura

La intranet como
portal corporativo

virtual

45

17 de
septiembre a 10
de octubre

Presencial

30

6 a 10 de
octubre

Recursos de
Ministerio de
información en
Justicia. Servicio de
Internet para
Formación
Archivos

Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre

Gestión de proyectos
para bibliotecas y
centros de
documentación

Presencial

16

19 a 21 de
noviembre

Ministerio de
Cultura

Digitalización de
documentos

virtual

45

26 de noviembre
a 19 de
diciembre

Hospital del Mar IMAS

Programas de gestión
bibliográfica:
Referencia Manager, Presencial
EndNote, EndNote
Web y RefWorks

12

27 y 28 de
noviembre
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6

Publicaciones

Para mantener y desarrollar sus capacidades profesionales y defender sus
intereses, el profesional de la información y documentación necesita estar al
día de las cuestiones que le afectan como miembro de un colectivo
profesional y conocer el estado de la cuestión y los desarrollos en curso de
tecnologías, fuentes y procedimientos. SEDIC intenta responder a esta
demanda con la publicación de una serie de recursos:

6.1. Revista Española de Documentación Científica

Publicación trimestral, editada por el Centro de
Ciencias Humanas y Sociales (CCHS), del CSIC.
Es la más antigua y prestigiosa de las revistas
españolas

de

información

y documentación.

Ofrece trabajos originales, revisiones bibliográficas,
comunicaciones, informes, novedades, revisiones
de libros, recursos de Internet y noticias sobre
los congresos nacionales e internacionales que
se celebran.

Una persona nombrada por la Junta Directiva de SEDIC forma parte del Consejo
de Redacción de la Revista.
La suscripción a esta revista forma parte de los beneficios que obtienen los
profesionales asociados a SEDIC.

Por acuerdo establecido entre el CINDOC y

SEDIC, desde el Vol. 29, número 1, enero-marzo 2006, la revista se distribuye
entre los socios de SEDIC vía web.
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6.2. CLIP - Boletín de la SEDIC
El Boletín de SEDIC es una publicación que sirve de canal de comunicación
fundamental para dar a conocer el funcionamiento y las actividades de SEDIC,
además de ofrecer información de interés para los profesionales de la
información y documentación. Todos los socios pueden participar y expresar sus
ideas e intereses.
Desde el año 2003 el Boletín de SEDIC se publica en formato electrónico en la
web de SEDIC.

En los tres números
publicados en el 2008,
se recogieron diversas
aportaciones de interés
por la actualidad de
sus temas y de los
profesionales

que

las

firman.

Especialmente reseñales son la publicación de tres amplias entrevistas realizadas a
profesionales de reconocido prestigio que intervinieron en alguno de los encuentros
profesionales organizados por SEDIC:

-

David Lee King, director de Servicios Digitales de la Biblioteca Pública de Topeka
del Condado de Shawne.

-

Stephen Short, Program Planning Specialist de la Library of Congress.

-

Susan MacMullen, Information Resources Librarian en la Roger Williams
University en Rhode Island.

SEDIC. Memoria 2008

61

6.3. Boletín de Novedades
Desde septiembre de 2003, SEDIC dispone de un nuevo Boletín informativo, en
formato electrónico. De periodicidad mensual, recoge todas las informaciones
relativas a las actividades de la asociación:
Programación de jornadas, seminarios, etc.
Cursos en sus distintas modalidades.
Novedades de interés para los profesionales de la Información y la
Documentación.
Cuenta con una sección en la que los socios patrocinadores pueden dar a
conocer aquellas novedades de interés parapara el sector.
Se envía electrónicamente a los socios de SEDIC y se publica en la Web.

6.4. Actas de las X Jornadas de Gestión de la Información. La
dimensión del cambio: usuarios, servicios y profesionales

Recoge las comunicaciones presentadas en
las

X

Jornadas

de

Gestión

de

la

Información organizadas por SEDIC, y
celebradas

los

días

20

y

21

de

noviembre de 2008 en la Biblioteca
Nacional.
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6.5. Memoria de actividades
En ella se refleja toda la labor realizada por SEDIC a lo largo del año, no sólo las
actividades que tienen una mayor difusión, como cursos, publicaciones, conferencias,
seminarios, etc., sino también aquellas que son menos conocidas por los socios:
reuniones de los grupos de trabajo, relaciones con asociaciones nacionales e
internacionales, participación en proyectos, el informe anual, etc.

SEDIC. Memoria 2008

63

WEB-SITE SEDIC

7

Desde julio de 1997 SEDIC cuenta con un sitio WEB en la dirección:
http://www.sedic.es.

Sus objetivos son:
Ofrecer información de carácter general de la asociación: Junta Directiva,
convenios firmados, relaciones nacionales e internacionales con otras
asociaciones, socios patrocinadores, socios institucionales, prestaciones para
los socios, etc... De forma similar recoger información sobre las actividades y
cursos organizados por SEDIC, así como cualquier noticia de interés que se
produzca (elecciones, certificación, etc..).
Aumentar la transparencia de la organización de cara al asociado. Para ello,
desde 1997 se publica en formato electrónico la Memoria de Actividades de
SEDIC, que contiene una sección con las cuentas anuales de la Asociación.
Ofrecer las publicaciones que reciben los asociados en formato electrónico a
través de la Web de SEDIC. También es posible acceder a otros documentos
de interés, resultados de las actividades programadas y realizadas por
SEDIC.
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Constituirse en una plataforma de difusión para los Grupos de Trabajo de la
asociación. En este sentido, animamos desde aquí a todos sus miembros a
utilizar la Web para publicar los resultados de sus trabajos, conclusiones,
actividades, etc..., y utilizarlo como elemento de comunicación con otros
grupos y organizaciones.
Durante el año 2008 se desarrollaron y/ o implementaron una serie de
aplicaciones y servicios web, con la finalidad de mejorar los canales de
información y comunicación con los socios de SEDIC.

7. 1. Área de socios
Desarrollada la aplicación durante el año 2005, a comienzos del 2006 se
implementa un

área restringida a los socios en la web de SEDIC, con la

finalidad de permitir a los socios acceder a documentos específicamente
destinados a ellos.

La incorporación de este nuevo servicio web obligó a la

reestructuración de las diversas secciones y contenidos de la Web, así como de
su navegación, lo que produjo un efecto clarificador para el acceso, en todos los
niveles, a los contenidos de la página Web de SEDIC.
A través de este nuevo servicio, los socios pueden disfrutar de las siguientes
ventajas:
Actualizar directamente sus datos.
Acceder a la Agenda de actualidad, en la que consultar el calendario de
cursos, conferencias, congresos, seminarios y exposiciones que se celebran
tanto a nivel nacional como internacional.
Acceder al texto completo de la Revista Española de Documentación
Científica.
Consultar la Hemeroteca, con los documentos, publicaciones, presentaciones
y otros materiales presentados en las conferencias y seminarios organizados
por SEDIC.
Obtener toda la información de ofertas y descuentos reservados a los socios.
Inscribirse en la Bolsa de Trabajo.
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7. 2.

Creado

en

meses

del

los

primeros

año

2006,

buscando ser un foro abierto
a

todos

los

profesionales

que deseen compartir con
sus colegas de profesión sus
experiencias o inquietudes,
se ha consolidado durante
estos dos años, ganando en
lectores y en relevancia.

Durante

el

año

2008

el

Blog

de

SEDIC

ha

proseguido

su

andadura,

consolidándose como uno de los blogs de referencia en nuestro ámbito
profesional.
Continúa dedicando cada mes a un tema específico, sobre el que se recaban
colaboraciones a las firmas invitadas de mayor relevancia sobre el asunto
en particular. Durante el mes de julio el tema fue “Leer en verano” y se
habilitó un formulario on line para que los lectores del blog nos hicieran
saber

sus

lecturas

favoritas

del

año,

las

recomendadas

y

las

no

recomendadas, así como los libros que tenían “reservados” para el verano.
La actividad generó bastante interés, recibiéndose 70 formularios con los
que

elaboramos

una

completa

lista

de

lecturas

recomendadas,

desaconsejadas y reservadas.
Solicita a los profesores que van a impartir cursos presenciales u online
para SEDIC que colaboren en el blog con algún artículo sobre esa materia
específica, con lo que aseguramos la calidad, interés y relevancia de los
contenidos del blog y, al tiempo, contribuimos a la difusión de los propios
cursos.
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Se presta especial atención a la cobertura de las actividades organizadas
por SEDIC y, en especial, a las Jornadas de Gestión de la Información.
Algunos datos estadísticos del año 2008:
Posts publicados: 158
Páginas visitadas: 77.751
Visitantes: 47.546
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8

Datos económicos

8.1. Balance del ejercicio
El ejercicio económico del año 2008 se cerró con un déficit de 1.152 euros.
No obstante, en el 2008 se produce un incremento de los ingresos en torno a
14.041 € respecto del año 2007, que se explica fundamentalmente por la ligera
subida en los ingresos por cursos y por las cuotas de socios:
Los ingresos por formación experimentan una subida del más del 5%.
Aunque descienden los ingresos de los cursos presenciales y de los cursos
organizados para otras instituciones, se produce un notable incremento del
36% en los ingresos de los cursos online impartidos en el 2008.
También se ha experimentado una ligera subida (2,8%) de los ingresos por
las cuotas de socios.
Los ingresos por jornadas y seminarios, en su mayoría actividades gratuitas,
se han reducido prácticamente a la mitad en relación con el año 2007.
En cuanto a los gastos del ejercicio 2008 se ha producido una evolución
positiva: han decrecido en torno al 3% con respecto al año 2007, y ello, no
obstante haberse acometido importantes reformas de la sede de la Asociación.
Incremento de los gastos de personal: 11,4%
Incremento de los gastos de arrendamientos, reparaciones y mantenimiento:
30%. La explicación de este importante incremento son las reformas
realizadas en la sede, que supusieron un gasto de 13.853,50 €.
Incremento del ajuste negativo de la imposición directa (IVA): 24,3%
Importante reducción de los gastos de material de oficina: 39%.
Reducción de los gastos por contratación de servicios informáticos: 20%.
Reducción de los gastos relativos a la colaboración de profesores, ponentes y
otros profesionales independientes: 15,3%.
Drástica reducción de los gastos derivados de las relaciones públicas: 44%.
Significativa reducción de los gastos por servicios diversos: 31,2%
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8.2 Resultados del ejercicio

INGRESOS
1. Cuotas de socios

111.935,76

2. Formación

265.726,61

Cursos presenciales
Cursos online
Cursos para otras instituciones

85.270,00
146.480,00
33.976,61

3. Jornadas y seminarios

5.670,00

4. Subvenciones
Subvenciones nominativa. MCU
Subvención FESABID

32.775,86
32.000,00
775,86

5. Patrocinios

8.900,00

6. Arrendamiento de aulas (FESABID)

1.733,04

7. Ingresos financieros

4.544,50

8. Otros ingresos

442,50

9. Devoluciones y operaciones similares

-11.650,00

Devolución cuotas socios

-5.715,00

Anulación facturas cursos presenciales

-2.595,00

Anulación facturas cursos online

-3.240,00

Anulación facturas jornadas

TOTAL INGRESOS
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GASTOS
1. Gastos de Personal
Sueldos y Salarios
Seguridad Social

146.273,66
112.331,28
33.942,38

2. Amortizaciones de inmovilizado
Inmovilizado inmaterial
Inmovilizado material

11.202,54
792,29
10.410,25

3. Arrendamientos y gastos de oficina
Arrendamientos

68.574,32
45.229,79

Electricidad

2.509,23

Limpieza

4.525,68

Reparaciones y mantenimiento

2.456,12

Reformas sede

13.853,50

4. Material de oficina

9.070,43

Material de oficina

7.941,26

Correos

1.129,17

5. Comunicaciones
Teléfono
Centralita

2.934,97
2.337,37
597,60

6. Servicios informáticos

20.551,60

Mantenimiento de la plataforma

4.480,00

Mantenimiento informático

5.116,84

ONO: ADSL, Hosting

6.360,00

Webmaster

4.594,76

7. Servicios profesionales independientes
Profesores
Otros profesionales
Viajes profesores y otros profesionales

104.873,33
80.994,00
9.891,05
13.988,28

8. Libros y revistas

5.318,95

Libro de Actas IX Jornadas

4.151,50

Memoria actividades 2007

1.167,45

9. Relaciones públicas
Relaciones públicas
Viajes y asistencias a congresos
Cuotas asociaciones (CEDE, FESABID)
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GASTOS (continuación)
10. Servicios diversos

14.627,16
4.500,27

Asesoría
Servicios bancarios

628,91

Fotocopias

6.311,48

Mensajería

956,22

Expendedor de agua y café

1.102,96

Seguros

1.000,22

Otros gastos

127,10

11. Ajuste negativo imposición indirecta (IVA)

21.215,09

TOTAL GASTOS

421.230,75

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-1.152,48

8.3 Balance de situación

Activo circulante

2008

Tesorería

2007
184.015,22

157.115,42

72.302,00

110.895,00

Proveedores

-19.841,33

-15.960,44

TOTAL

236.475,89

252.049,98

Deudores

Cuotas socios

13.165,00

Subvención nominativa

31.000,00

Cursos

28.136,00
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