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Presentación
Como viene siendo habitual en estas fechas, SEDIC presenta ante sus socios el
balance del año anterior a través de la publicación de su Memoria de Actividades.
En este sentido puede decirse que 2009 ha sido un año de cambios dentro de un
proceso de continuidad, todavía bajo los efectos de una situación de crisis
económica que se remonta al año anterior y aún se mantiene en la actualidad.
Desde el punto de vista organizativo, en abril se produjo el relevo parcial de la
Junta Directiva, incluyendo los cargos de Secretaría General y Presidencia. Se
dinamizó la participación de las vocalías en todas las actividades de la asociación,
incluyendo

la

creación

de

la

vocalía

de

Marketing y la de

Relaciones

Institucionales, y se establecieron nuevos canales de comunicación virtual entre
los miembros de la Junta Directiva, Gerencia y personal de la oficina. También se
identificó la necesidad de contar con una planificación global de actividades a
corto y medio plazo, y se puso en marcha la definición de un plan estratégico
para el período 2010-2011.
Pero también durante 2009 se dio continuidad a los grandes ejes sobre los que
se apoya la actividad de la asociación: formación, foros profesionales y proyectos
de desarrollo.
Se mantuvo una intensa oferta formativa con el sello de calidad y especialización
que viene caracterizando a SEDIC en estos años, auténtico eje vertebrador de la
identidad de la asociación, traducido en más de 60 cursos en la modalidad
presencial y virtual, y en la organización de comunidades de prácticas en línea
que obtuvieron un extraordinario nivel de respuesta.
Se organizaron trece eventos entre jornadas, conferencias y talleres, algunos
gracias a la iniciativa y esfuerzo de los grupos de trabajo que, imbricados en la
vida de la asociación, constituyen una inmejorable alternativa de participación
directa de los socios en los proyectos en curso. La XI edición de las Jornadas de
Gestión de Información, abiertas este año a la polivalencia y la confluencia entre
profesionales dentro de las organizaciones, y celebrada una vez más en el
inmejorable marco de la Biblioteca Nacional ; los talleres sobre herramientas 2.0;
o los eventos en torno a la información de ciencias de la salud, muestran la
vitalidad de una asociación que consolida sus modelos de actividad abriéndose
constantemente a nuevos campos temáticos.
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Merece especial mención la jornada sobre el futuro profesional celebrada en Gijón en
colaboración con APEI, con la que SEDIC dio comienzo a su compromiso de organizar
encuentros profesionales fuera de la Comunidad de Madrid como reflejo de su
carácter de asociación nacional, pero siempre en colaboración con las asociaciones y
organizaciones locales. Asimismo es de destacar la organización de la Jornada sobre
fondos invisibles, en estrecha colaboración con el Ministerio de Cultura, y en esta
ocasión dedicada a los archivos audiovisuales como exponente significativo de fondos
en peligro por su especial dependencia del soporte en el que se alojan.
En el año 2009 se asistió a la entrega del Premio Nacional SEDIC a la Calidad e
Innovación, en su IV edición, a la gestión de colecciones fotográficas, en este
caso galardonando al Centre de Recerca I Difusió de la Imatge del Ayuntamiento
de Girona, y se convocó el primer Premio de Ensayo SEDIC “Teresa Andrés”, cuyo
ganador se conocerá en 2010.
Aparte de lo mencionado, resulta difícil recoger aquí el frenético día a día de una
asociación que lleva a cabo muchas otras actividades: relación con otras
organizaciones, publicaciones, identificación de proyectos, organización de viajes,
visitas, mantenimiento del portal de empleo, de la web o del blog, y otras cuyo
detalle puede consultarse en esta memoria. Todo ello en un marco de resultados
económicos positivos y con un balance de tesorería que permite el optimismo
para el próximo ejercicio.
Agradecemos expresamente a todos los profesionales que han trabajado con
SEDIC en este año, así como a los patrocinadores, organizaciones e instituciones
que han colaborado con nosotros, en especial a la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, y a la Biblioteca Nacional.
Cambio y continuidad, por tanto, con una vocación de servicio a los socios que la
Junta se ha propuesto desarrollar aún más. Como ya hemos expresado en otras
ocasiones, nuestro vínculo es con el socio de SEDIC, y el de todos nosotros con la
profesión a la que pertenecemos y a cuyo desarrollo estamos obligados a contribuir.

Muchas gracias,
Eugenio López de Quintana.
Presidente de SEDIC
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1

Junta directiva

En cumplimiento de los Estatutos, los miembros de la Junta directiva se renuevan por
mitades cada dos años. Tras las elecciones para la renovación de cargos realizadas el
28 de abril de 2009, la nueva Junta directiva de SEDIC quedó integrada por dieciséis
miembros.
Durante el ejercicio 2009, la Junta directiva ha celebrado nueve reuniones
ordinarias y tantas reuniones extraordinarias como fueron necesarias para el
correcto funcionamiento de la asociación, y para la organización y puesta en
marcha de las diversas actividades realizadas.

1. 1. Miembros de la Junta directiva

Presidente:

Eugenio López de Quintana
Antena 3 Televisión.

Vicepresidente:

Carlos Miguel Tejada Artigas
Facultad de Documentación. Universidad
Complutense de Madrid.

Secretaria general:

María Jesús del Olmo García
Centro de Recursos Informativos. Embajada de
EE.UU. en Madrid.

Tesorera:

Isabel Mendoza García
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica
de Madrid.

Vocales:

Mª Nieves Cajal Santos
Casa de América.
Paz Fernández y Fernández Cuesta
Fundación Juan March.
María de Inclán Sánchez
Banco de España.
Myriam Martínez San Emeterio
Grupo Tecnipublicaciones España.
Carmen Morales Sanabria
Centro de Documentación Europea. Comunidad de
Madrid.
José Antonio Moreiro González
Universidad Carlos III de Madrid.
Bárbara Muñoz de Solano y Palacios
Biblioteca Nacional de España.
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Javier Pérez Iglesias
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).
Elisa Prieto Castro
ELZABURU. Abogados y Agentes de P. Industrial
e Intelectual.
Mª Victoria Rodríguez
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Blanca San José Montano
Biblioteca de Ciencias de la Salud. Hospital de
Móstoles.
Nuria Torres Santo-Domingo
Casa Árabe.

1. 2. Vocalías
Las VOCALÍAS cuyas responsabilidades están atribuidas a distintos miembros de
la Junta directiva son:
Vocalía de COMUNICACIÓN
Su misión se centra en reforzar la posición de SEDIC en el ámbito profesional
de la documentación y la información, así como en su proyección externa,
con el objetivo de darse a conocer como asociación fuera de su ámbito
natural.
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 MARKETING
Tiene como objetivo velar por la imagen de SEDIC y su reputación en el
sector, por medio de la identificación de sus contenidos con las necesidades
del colectivo al que van dirigidos.
Vocalía de PUBLICACIONES
Es responsable de los contenidos y de la edición de las publicaciones de
SEDIC, como el Boletín CLIP y el Boletín de novedades.
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Vocalía de RELACIONES INSTITUCIONALES
Su finalidad es el mantenimiento de las relaciones con otras instituciones, así
como la programación y gestión de las actividades de SEDIC en cooperación
con otros organismos y entidades.
Vocalía de SERVICIOS AL SOCIO
Sus objetivos son crear una cultura de comunicación permanente con los
socios, establecer acuerdos preferentes con empresas para su beneficio y
fomentar entre los asociados medidas adecuadas para estrechar y fortalecer
su colaboración.
Vocalía de la WEB y del BLOG
Es responsable de la política de actualización de contenidos de la Web y del
Blog de SEDIC y de la coordinación del correcto mantenimiento de los
mismos.

1.3. Plan de actuación
La Junta directiva de SEDIC se marca cada año unas líneas generales, que son las
que van a servir de pauta para la programación de todas sus actividades y para la
definición de los proyectos que se van a desarrollar a lo largo del año.
En 2009 se definieron tres grandes ejes de actuación que se describen
brevemente en este epígrafe: formación (cursos y comunidades de prácticas);
jornadas, seminarios, conferencias, talleres y premios; y proyectos. A lo largo de
la presente Memoria 2009 se abordará, con más detalle, la descripción de todas
las actividades que se relacionan a continuación.

Formación:
31 cursos presenciales, impartidos en las aulas de SEDIC.
http://www.sedic.es/f_cursosm-calendario_09.asp
24 cursos online, realizados a través de la plataforma SEDICfom@.
http://www.sedic.es/f_cursosvirtuales_2009.asp
10 cursos a medida, programados e impartidos para instituciones de la
administración central, administraciones autonómicas y universidades.
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2 Comunidades de prácticas on-line. Modalidad de aprendizaje social sobre la
Web 2.0.

Jornadas, conferencias, talleres y premios:
Taller “Habilidades sociales en bibliotecas de Ciencias de la Salud:
relaciones laborales y con los usuarios”. Sede de SEDIC, 30 de noviembre
de 2009.
XI Jornadas de Gestión de la Información. Servicios polivalentes, confluencia
entre profesionales de archivo, biblioteca y documentación. Biblioteca
Nacional de España, 19 y 20 de noviembre de 2009.
IV Premio Nacional SEDIC a la calidad e innovación en colecciones
fotográficas en archivos, bibliotecas y centros de documentación. El acto de
entrega se celebró el 20 de noviembre de 2009, en la Biblioteca Nacional de
España.
Conferencia “Los bibliotecarios ante el reto de la preservación y el acceso: el
proyecto LOCKSS de la Universidad de Stanford”. Biblioteca Nacional de
España, 5 de octubre de 2009.
Jornada profesional “Fondos invisibles: los archivos audiovisuales que no
conocemos”. Ministerio de Cultura, 30 de septiembre de 2009.
Jornada “El futuro profesional”. Co-organizada por APEI y SEDIC. Gijón, 11
de septiembre de 2009.
Conferencia de Jim Rettig “Cooperación bibliotecaria y más allá: las
conexiones de la biblioteca con usuarios, gestores, profesionales de la
información y otros agentes sociales”. Biblioteca Nacional de España, 28 de
julio de 2009.
Taller “Estrategias de comunicación corporativa 2.0 en el ámbito sanitario”
Sede de SEDIC, 25 de junio de 2009.
Taller “Herramientas 2.0 en e-revistas de Ciencias de la Salud. Utilidad para
los profesionales y su difusión para los usuarios". Sede de SEDIC, 9 de junio
de 2009.
Taller de Moodle. Sede de SEDIC, 4 de junio de 2009.
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Seminario de análisis sobre “Percepciones de la web social entre los
profesionales de la información”. Jornadas FESABID. Zaragoza, 22 de mayo
de 2009.
Conferencia de Gerry McKiernan: “Las redes sociales en las organizaciones”.
Biblioteca Nacional de España, 11 de marzo de 2009.

Proyectos:
Un año más, en 2009 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.
Plan de formación virtual
Se han creado e implementado en la plataforma SEDICform@ tres
nuevos cursos:

-

“Buscadores y bancos de imágenes y audiovisuales en la web”, del 7
al 30 de octubre de 2009.

-

“Descripción y normalización de archivos”, del 4 al 27 de noviembre
de 2009.

-

“Web social para bibliotecarios y documentalistas”, del 25 de noviembre
al 18 de diciembre de 2009.

Comunidades de prácticas on-line
En 2009 se han realizado dos nuevas comunidades, con una duración de
tres semanas cada una:

-

Comunidad
bibliográficas

de

prácticas

para

“Marcadores

profesionales

de

la

sociales

y

información,

herramientas
del

17

de

noviembre al 2 de diciembre de 2009.

-

Comunidad de prácticas “Promoción de servicios de información en las
redes sociales: cómo difundir nuestros servicios en la web social”, del
4 al 27 de junio de 2009.
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2.

Jornadas profesionales para la difusión de nuevas técnicas de gestión
de la información en las organizaciones y Premio Nacional SEDIC a la
Calidad y la Innovación en bibliotecas, centros de documentación y
archivos
En 2009 esta línea de actuación se ha concretado en:

-

Celebración de las “XI Jornadas de Gestión de la Información. Servicios
polivalentes, confluencia entre profesionales de archivo, biblioteca y
documentación”. Biblioteca Nacional de España, 19 y 20 de noviembre
de 2009.

-

Convocatoria y entrega del “IV Premio Nacional SEDIC a la calidad e
innovación” en colecciones fotográficas en archivo, bibliotecas y centros de
documentación. Biblioteca Nacional de España, 20 de noviembre de 2009.

3.

Actividades de divulgación de nuevas tendencias en documentación:
jornadas y talleres
Durante el año 2009 se han desarrollado varias líneas de actuación:
Preservación del patrimonio documental y acceso a los
documentos
Continuando la línea iniciada en 2008 con la celebración de la jornada
profesional “Fondos invisibles, colecciones en peligro”, sus objetivos son:
alertar sobre el riesgo de pérdida del patrimonio cultural y divulgar los
programas internacionales sobre preservación digital.
Se programaron dos actividades:
1. Jornada “Fondos invisibles: los archivos audiovisuales que no
conocemos”, organizada en colaboración con la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas, se celebró el 30 de septiembre en el salón
de actos del Ministerio de Cultura.
2. Conferencia “Los bibliotecarios ante el reto de la preservación y el
acceso: el proyecto LOCKSS de la Universidad de Stanford”, impartida
por Vicki Reich y celebrada el 5 de octubre en la Biblioteca Nacional de
España.
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Percepciones de la web social entre los profesionales de la
información
Los servicios de la web social se están incorporando a nuestras vidas,
dibujando un nuevo panorama en diferentes aspectos: en las relaciones
interpersonales, en la manera de informarnos, de comunicarnos, de
comprar, de aprender, de trabajar y de interactuar con las instituciones.
Los servicios de información y sus profesionales están asumiendo
también las nuevas formas de relacionarnos con los usuarios y con
otros profesionales a través de estos recursos, permitiendo así una
comunicación más fluida e informal. La web social nos brinda varias
posibilidades, pero también la responsabilidad de conocerla, con sus
ventajas y sus riesgos, para poder sacarle el mayor partido posible en
función de las necesidades de la profesión.
Consciente de este nuevo reto, SEDIC organizó en 2009 tres actividades:
1. Aprovechó la presencia de Gerry McKiernan (Iowa State University
Library / Ames IA USA) en Madrid para solicitar que impartiera la
conferencia: “Las redes sociales en las organizaciones”. Realizada en
colaboración con la Biblioteca Nacional de España y CALSI, se celebró el
11 de marzo de 2009.
2. Como actividad paralela, participó en las Jornadas FESABID’09 con
la organización, por parte de Grupo de trabajo Web 2.0 de SEDIC,
de un seminario de análisis sobre “Percepciones de la web social
entre los profesionales de la información”. Zaragoza, 22 de mayo
de 2009.
3. Por último, se programó la conferencia “Cooperación bibliotecaria
y más allá: las conexiones de la biblioteca con usuarios, gestores,
profesionales

de

la

información

y

otros

agentes

sociales”,

impartida por Jim Rettig (Immediate ALA Past President, University
Librarian,

Boatwright Memorial Library, University of Richmond).

Organizada en colaboración con la Biblioteca Nacional de España y
el Centro de Recursos Informativos de la Embajada de los Estados
Unidos, se celebró el 28 de julio de 2009.
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Puesta al día de las bibliotecas de Ciencias de la Salud en relación
con su actual entorno tecnológico
Con la finalidad de aglutinar a un colectivo bastante numeroso de
profesionales de Bibliotecas de la Salud, el Grupo de trabajo de Ciencias
de la Salud de SEDIC viene realizando una tarea continuada de difusión
del papel que las bibliotecas han de jugar en las organizaciones
relacionadas con la salud ya sean sanitarias, docentes o investigadoras, y
que actualmente se encuentran en un proceso de cambio para adaptar
sus estructuras a un nuevo escenario: la e-Salud.
Con esta finalidad organizó tres talleres durante el año 2009.
-

“Herramientas 2.0 en e-revistas de Ciencias de la Salud. Utilidad
para los profesionales y su difusión para los usuarios”. Sede de
SEDIC, 9 de junio de 2009.

-

“Estrategias de Comunicación corporativa 2.0 en el ámbito sanitario”.
Sede de SEDIC, 25 de junio de 2009.

-

“Habilidades sociales en bibliotecas de Ciencias de la Salud: relaciones
laborales y con los usuarios”. Sede de SEDIC, 30 de noviembre de
2009.

Publicaciones:
CLIP - Boletín de SEDIC. De periodicidad trimestral, desde el año 2003 se
publica en la web de SEDIC y se difunde en formato electrónico entre los
socios.
Boletín de Novedades, de periodicidad mensual, se publica en la web de
SEDIC y su difusión entre los socios se realiza en formato electrónico.
Libro de Actas de las XI Jornadas de Gestión de la Información.
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Organización interna

2

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 el 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
virtuales. 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

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.

-

Cañón de proyección.
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AULA TEÓRICA
Con capacidad para 24 alumnos.
Equipada con:

-

Un 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.

-

Un cañón de proyección.

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

-

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

-

Cinco 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.

-

Cuatro impresoras.

-

Un scanner.
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Socios

3

A fecha 31 de diciembre de 2009, SEDIC contaba con mil ciento cincuenta
asociados.
Durante el año 2009 se produjeron 195 altas y 168 bajas, lo que indica
un ligero ascenso del número de asociados con respecto al año anterior.
Su distribución es la siguiente:

Número total de socios:

1.150

%

Socios patrocinadores:

14

1,2

Socios institucionales:

146

12,7

Socios individuales

667

58,0

Socios menores de 30 años

235

20,4

Socios mayores de 65 años

43

3,7

Socios desempleados

45

3,9

3.1. Socios patrocinadores
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3.2. Socios institucionales
Administradora de Archivos, S.A.
AENA. Centro de Documentación
AIDICO
Allen & Overy. Biblioteca
Antena 3 Televisión
Archygest, Soluciones Integrales de Documentos, S.L.
Ayuntamiento de Madrid. Dpto. de Archivos y Bibliotecas
Ayuntamiento de Madrid. Hemeroteca Municipal
Ayuntamiento de Valladolid. Archivo Municipal
Backup File, S.L.
Bahía de Bizkaia Gas, S.L.
Banco de España. Biblioteca
Baker & Mckenzie, S.L. Documentación
Biblioteca Hispánica
Biblioteca Sebastià Juan i Arbó
Biblioteca Pública Central de Vigo
Cámara de Cuentas de Andalucía
Canal Sur TV. Departamento de Archivo, Documentación y Biblioteca
Casa Árabe. Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán
Casa de Velázquez. Biblioteca
Centro de Ciencias Sociales y Humanas. Biblioteca Tomás Navarro Tomás
Centro de Ciencias Sociales y Humanas. Unidad de Tratamiento Archivístico
y Documentación (UTAD)
Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía
Centro de Investigaciones Biológicas. CSIC
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
Centro InformaJoven. Ayuntamiento de Murcia
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
Centro Universitario Villanueva. Biblioteca
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
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Comisión Nacional de la Energía (CNE). Centro de Documentación
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA)
Confederación Sindical de CC.OO. Centro de Documentación
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía
Consejo de Seguridad Nuclear
Consejo Superior de Deportes. Servicio de Documentación
Consello de Contas de Galicia
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia
Cortes de Aragón. Servicio de Biblioteca y Documentación
Deloitte, S.L.
Deutsches Archäelogisches Institud Madrid. Biblioteca
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 del Suelo de Andalucía
Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz Roja. Biblioteca
European Parliament Library
Everis Spain, S.L.
EYEE Estudios Empresariales A.I.E.
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Museo-Biblioteca
Filmoteca Española. I.C.A.A.
FUCODA. Fundosa Control de Datos y Servicios, S.A.
Fundación 1º de Mayo
Fundación César Manrique
Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS)
Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Biblioteca
Fundación Mapfre. Instituto de Ciencias del Seguro
Fundación Museo de la Paz de Gernika
Fundación Universitaria Española. Biblioteca
Fundación Universitaria San Antonio. UCAM
Fundación Universitaria San Pablo CEU. Biblioteca Campus Montepríncipe
Fundación Universitaria San Pablo CEU. Biblioteca Central
Gas Natural SDG, S.A. Central Hidroeléctrica de Velle
Gestión de Centros Educativos Sociedad Anónima (GECESA). La Casa Encendida
Grünental Pharma S.A. Dpto. de Documentación Científica
Grupo Ferrovial, S.A.
Grupo Tecnológico e Industrial GMV, S.A.
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Hospital de Fuenlabrada. Biblioteca
Hospital Universitario Doce de Octubre. Biblioteca Médica
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). Centro de Documentación
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 (IDAE). Dpto. de
Estudios y Centro de Documentación
Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). Biblioteca
KPMG Recursos, S.A.
Laboratorios GlaxoSmithKline, S.A.
Linklaters, S.L.
Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
McKinsey & Company. Centro de documentación
Ministerio de Defensa. Centro de documentación
My News, S.L.
Navarra de Suelo Residencial, S.A. (NASURSA)
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
Red Eléctrica de España, S.A. Centro de Documentación
REPSOL. Centro de Tecnología
SAIBSA
Santander Central Hispano. Servicio de Documentación

SEDIC. Memoria 2009

17

SEGIPSA. Centro de Almacenamiento de Documentación Administrativa
Seminari Conciliar de Barcelona. Biblioteca Pública Episcopal
SEPIN, S.L.
SIIS. Centro de Documentación y Estudios
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
TECNODOC, S.A.L.
The Boston Consulting Group
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 Nacional de Educación a Distancia. Archivo General
Universidad Politécnica de Cartagena. Biblioteca
Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca INEF.
Universidad Politécnica de Madrid. Servicio de Biblioteca Universitaria
Universidad Politécnica de Valencia. Biblioteca General
Universidad Pontificia de Salamanca. Biblioteca
Universidade da Coruña. Biblioteca Central
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.
Web Mèdica Acreditada (WMA) del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona
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3.3. Política de socios
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.
Puesta en marcha en la web de SEDIC de un portal de empleo: SEDIC
Empleo.
La finalidad de este servicio 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, pueden conocer todas
las ofertas que las empresas del sector ofrecen a través del portal del empleo
y, además, pueden publicar su propio anuncio de demanda de empleo.

-

Las empresas del sector pueden dar a conocer su ofertas de trabajo a
los socios de SEDIC inscritos en la bolsa de trabajo y gestionar
directamente la selección de candidatos, si así lo desean.

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 pasó a estar operativo la segunda quincena de enero de 2009.
Durante 2009 se recibieron un total de 28 ofertas de trabajo.
Desde el año 2006 se publica en el área restringida de socios de la web de
SEDIC una Agenda de actualidad en la que, con una actualización
quincenal se recoge toda la información relativa a congresos, jornadas,
seminarios, conferencias y cuantos eventos nacionales e internacionales
puedan ser de interés para la profesión.
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Actividades

4

4. 1. Jornadas, seminarios, conferencias, talleres y premios
Durante el año 2009, y como se ha mencionado previamente, SEDIC ha
celebrado trece actos de interés para los profesionales de la gestión de la
información y la documentación y colaborado activamente en otros tres.
Todos los actos han sido programados con otras instituciones con las que SEDIC
mantiene buenas y continuadas relaciones de colaboración y muchos han contado
con el patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura.
1.

IV Jornadas Archivo y Memoria. La memoria de los conflictos:
legados documentales para la Historia
-

-

Organizadas por el Archivo Histórico Ferroviario, Fundación de los
Ferrocarriles Españoles y el Grupo de Investigación Antropológica sobre
Patrimonio y Culturas Populares, del CSIC, con la colaboración con SEDIC y
la Embajada de EE.UU.
Lugar: Palacio de Fernán Nuñez, Madrid.
Fecha: 19 y 20 de febrero de 2009.

La consolidación de las Jornadas Archivo y Memoria representa una buena muestra
del maridaje entre distintos ámbitos de la investigación y la documentación. Estas
reuniones son fruto de la cooperación establecida entre el Archivo Histórico
Ferroviario de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y el Grupo de
Investigación Antropológica sobre Patrimonio y Culturas Populares (CSIC-Centro de
Ciencias Humanas y Sociales), ante la necesidad de dar un adecuado tratamiento a
las muestras de duelo acumuladas en las estaciones de Renfe tras el 11-M.
En este foro, archiveros, bibliotecarios, historiadores y antropólogos compartieron su
interés por el patrimonio documental, la identificación de fuentes de interés para
la defensa de la memoria colectiva frente a la represión y el acopio de fuentes
alternativas en peligro de desaparición. Una muestra de su gran interés son las
28 comunicaciones y 5 pósters presentados y la participación de más de cien
asistentes.
La conferencia inaugural se dedicó a la legislación de acceso a la información en
Estados Unidos. Esta conferencia contó con la colaboración de SEDIC y la
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Embajada de Estados Unidos. En ella, Emilene Martínez Morales (representante
de la ONG The National Security Archive, situada en la George Washington
University),

destacó

la

evolución

de

la

desclasificación

de

documentos

gubernamentales en función de los cambios en la presidencia de la nación.

2.

I Jornadas sobre Acceso a los Documentos Públicos y Oficiales: Los
límites del secreto oficial
-

-

Organizadas por Archiveros Españoles en Función Pública (AEFP), en
colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, SEDIC y la
Embajada de EE.UU.
Lugar: Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense
de Madrid.
Fecha: 25 y 26 de febrero de 2009.

Las jornadas organizadas por los Archiveros Españoles en la Función Pública
dieron mucha y muy interesante información sobre las carencias que hay en
España en cuanto a la transparencia del ejercicio gubernamental y al acceso a la
información, en comparación con otros países.
En estas jornadas SEDIC colaboró, junto con el Centro de Recursos Informativos
de la Embajada de EE. UU. en España, para hacer posible la participación de una
ponente experta en el tema, la mencionada Emilene Martínez Morales, de la ONG
estadounidense National Security Archive.
Las intervenciones de Severiano Fernández Ramos, profesor de derecho
administrativo de la Universidad de Cádiz y de Eva Moraga, de AccessInfo
Europe, resultaron ilustrativas; los países entre los que se alinea España en
cuanto a su carencia de una ley específica de acceso a la información no son,
precisamente, un ejemplo a seguir, y en la Europa de los 27 solo Grecia y
Luxemburgo están en una situación similar.
Ambos ofrecieron una interesante panorámica de cómo están las cosas en
España y en el resto de Europa, y apostaron decididamente por una ley específica
de acceso. Una vez más destacaron la necesidad de dotarse de leyes coordinadas
de acceso a la información, de protección de datos (que tenemos, agencia
incluida) y de archivos, para apuntalar las prácticas democráticas y dar un paso
más hacia el “selecto club” de las democracias avanzadas.
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También es necesaria una ley de archivos que, según palabras del subdirector de
Archivos del Ministerio de Cultura, Severiano Hernández Vicente, está muy
avanzada; buena noticia, sin duda, que el público asistente acogió con interés.
Es de destacar que se hizo un llamamiento reiterado a la colaboración entre
archiveros y documentalistas para llevar a cabo un sistema racional y eficaz de
tratamiento y acceso a la información.
El segundo día comenzó con la experta en transparencia del National Security
Archive, Emilene Martínez-Morales, cuya participación fue patrocinada por SEDIC.
Emilene explicó cómo funciona en EE. UU. la Ley de libertad de acceso a la
información, FOIA (Freedom of Information Act) y después describió en detalle el
trabajo que desarrolla su institución, que ha hecho unas 35.000 solicitudes de
información amparándose en dicha ley. La ponente aclaró también que la mera
existencia de una ley no es suficiente para garantizar la libertad de acceso a la
información gubernamental y que es saludable para la democracia que
instituciones como la que ella representa se dediquen a tentar los límites de la
ley y a plantear solicitudes de información al gobierno basándose en ella.
Las ponencias de Rosana de Andrés, jefa de Área de Coordinación de Archivos y
Gestión Documental del Ministerio del Interior y de Eduardo Gómez-Llera,
director del Archivo Histórico Provincial de Segovia, dejaron patente que el
acceso a los documentos oficiales en España necesita de una legislación
específica

para

garantizar

que

los

ciudadanos

puedan

acceder

a

dicha

información, con unos límites claros y bien definidos del secreto oficial, así como
una ley de archivo actualizada y puesta al día, tal y como había avisado el día
anterior, el nuevo subdirector de Archivos del Ministerio de Cultura, Severiano
Hernández Vicente.
Para terminar la jornada, Antonio González Quintana, respaldado por su
experiencia anterior como archivero del Ministerio de Defensa, habló de
“documentos clasificados y documentos inaccesibles” con ejemplos que resultaron
hasta divertidos, como el caso de documentos de 1900 que aún están clasificados
para “salvaguardar la seguridad nacional”.
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3.

Conferencia Las redes sociales en las organizaciones
-

-

Organizado por SEDIC en colaboración con la Biblioteca Nacional de España,
el Centro de Recursos Informativos de la Embajada de EE. UU. en Madrid y
CALSI.
Lugar: Biblioteca Nacional de España.
Fecha: 11 de marzo de 2009.

Gracias a la participación de McKiernan en el e-CALSI 2009, fue posible contar
con su presencia en Madrid, en un programa conjunto de SEDIC y la Biblioteca
Nacional, transmitido en su totalidad a través de FaceBook, y que contó con una
gran asistencia de público.
Milagros del Corral, directora de la Biblioteca Nacional, presentó al ponente, que
dejó bien claro que la explosión de las redes sociales es una realidad
incuestionable y que no parece buena idea quedarse al margen; según
McKiernan, ni los individuos, ni las instituciones deberían perder ese tren.

McKiernan habló en general de las redes sociales, de su enorme crecimiento y
destacó la importancia de los “nichos” particulares como un posible desarrollo
futuro, dada la dificultad de financiación a través de la publicidad que tienen las
grandes redes como FaceBook; las redes ya segmentadas ofrecen un espacio
mucho más apetitoso para las empresas a la hora de insertar publicidad ad hoc.
Gerry McKiernan finalizó su charla con una cita de Alan Kay, visionario y precursor
de los ordenadores portátiles con su Dynabook de los años 70: “La mejor forma
de predecir el futuro es inventarlo”.
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4.

Seminario de análisis sobre Las percepciones de la web social entre los
profesionales de la información
-

Organizado por el Grupo de trabajo Web 2.0 de SEDIC, como actividad
paralela dentro de las Jornadas FESABID 2009.
Lugar: Zaragoza.
Fecha: 22 de mayo de 2009.

En el marco de FESABID’09, el Grupo de trabajo Web 2.0 de SEDIC organizó esta
actividad sobre las percepciones de la web social entre los profesionales de la
información y documentación, a la que asistieron en torno a 100 personas y tuvo
un balance muy positivo.
El número de iniciativas 2.0 está creciendo de forma constante, tanto desde el
plano personal como desde las propias instituciones, por parte de asociaciones,
pequeños grupos, bibliotecas o centros de documentación. La capacidad de
enganche de las herramientas sociales no tiene límites de edad, la única diferencia
es que para algunas generaciones es una curiosa novedad mientras para otras es
algo tan cotidiano como usar el transporte público.
Es un momento oportuno para la reflexión, es pertinente extraer conclusiones
sobre cómo se están aplicando estas herramientas, qué resultados se han obtenido
y que aspectos están aún por desarrollar. Es necesario debatir sobre qué factores
de éxito y fracaso se están encontrando, o qué tipo de iniciativas son más viables
según los objetivos que se persiguen. Pero también hay que identificar qué queda
por hacer, qué terrenos están aún poco explotados o son menos conocidos.
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El seminario se planteó con unas intervenciones iniciales, desarrolladas con la
máxima brevedad, seguido de un espacio abierto a la participación para
compartir percepciones personales, presentar iniciativas o reflexionar sobre el
papel que pueden desempeñar los profesionales y las instituciones dentro de la
web 2.0.
La fórmula de presentación tenía la ambición de romper los moldes tradicionales,
anclados en largas intervenciones. Aunque el tema web 2.0 estuvo muy presente
en todas las jornadas, el seminario sí aportó ideas complementarias a lo que ya
se había expuesto en otras sesiones.
Participaron en este seminario
-

Luis Rodríguez Yunta, CSIC - Universidad Complutense de Madrid.
Presentación, comunidad 2.0 de SEDIC.

-

José Antonio Merlo, Biblioteca de la Universidad de Salamanca.
La web social como parte de la cultura digital.

-

Catuxa Seoane, Blog Deakialli Documental, Bibliotecas Municipales de A
Coruña.
De los mundos de Yupi a vivir en la nube, el cambio de percepción sobre la
web social.

-

Nieves González, Biblioteca de la Universidad de Sevilla.
Entre lo personal y lo profesional, los modos de acercamiento a la web 2.0.

-

Fernando Juárez, Biblioteca de Muskiz.
La web social desde una biblioteca municipal.

-

Araceli Corbo García, MUSAC.
La web social en un museo.

-

Isabel Fernández, CSIC-Centro de Ciencias Humanas y Sociales.
Experiencias y proyectos desde un portal de información científica (Portal Mayores).

-

Javier Leiva, Catorze.com.
Darse a conocer.

-

Natalia Arroyo, Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Terrenos por explorar en la web 2.0.

-

María Jesús del Olmo, Embajada de EE.UU. en Madrid.
El debate en torno a la web social en EEUU.
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Dídac Margaix, Blog DosPuntoCero.

-

Principales cambios en el panorama 2.0 en el último año.
El modelo de presentación permitió dar una buena combinación de formulación
teórica y ejemplos prácticos. En el esquema de ordenación de las intervenciones
se pretendía pasar de los planteamientos generales a exponer experiencias en
ámbitos muy concretos como una biblioteca municipal un museo, un portal de
Internet, una microempresa o la formación universitaria, para plantear a
continuación el debate sobre los cambios más recientes y los principales retos
pendientes. Por último, en el espacio abierto al público se pidió que no
olvidáramos a los que se quedan fuera por la brecha digital y se plantearon
dudas sobre la capacidad de los centros para abordar este campo sin añadir más
carga de trabajo.

5.

Taller de Moodle
-

Organizado por el Grupo de trabajo Web 2.0 de SEDIC.
Lugar: sede de SEDIC.
Fecha: 4 de junio de 2009.

El Grupo de trabajo Web 2.0 de SEDIC organizó un taller de iniciación, de carácter
eminentemente práctico, con el fin de dar a conocer esta herramienta, su manejo
básico y sus posibilidades. Fue impartido por Beatriz García Rodríguez, del Grupo
de trabajo Web 2.0.
Moodle es un sistema de gestión de contenidos de distribución libre pensado para
ayudar a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo
de plataformas tecnológicas también se conocen como LMS (Learning
Management System).
Moodle está extendiéndose rápidamente como plataforma de formación. Se
puede destacar: su incorporación de herramientas 2.0, lo que facilita el
aprendizaje basado en el trabajo en grupo, la colaboración y la participación;
su carácter libre; su diseño y desarrollo basados en lo que se denomina
“pedagogía construccionista social”. Una creciente comunidad de “moodlers”
aportan su experiencia y la comparten formando a otros usuarios. Aunque es
un sistema enfocado al e-learning, su flexibilidad a la hora de compartir contenidos y
organizar grupos de usuarios hace que sea frecuente también su uso para coordinar el
funcionamiento y compartir documentación entre grupos de trabajo.
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6. Taller Herramientas 2.0 en e-revistas de Ciencias de la Salud. Utilidad
para los profesionales y su difusión para los usuarios
-

Organizado por el Grupo Ciencias de la Salud de SEDIC.
Lugar: sede de SEDIC.
Fecha: 9 de junio de 2009.

El Grupo de Ciencias de la Salud de SEDIC organizó este taller, que contó con
representación de dos grandes editoriales del sector: Elsevier de revistas
científicas y BMJ (British Medical Journal Group), de revistas especializadas en
medicina clínica.
Javier Arenas Ybarra, de Elsevier, mostró las herramientas 2.0 que han
incorporado en su plataforma Science Direct (de 2.500 títulos de revistas con
dos millones de artículos), como son: el RSS (Really Symple Sindication) para
cada artículo/cita/búsqueda y la creación por parte de la editorial de una
herramienta social gratuita propia, 2Collab. Esta herramienta es un gestor de
referencias y de etiquetado social que integra la base de datos Scopus y
permite en cada artículo registrado ver las citas que ha recibido y su
visualización aunque no tengamos suscripción. También presentó otros
proyectos que está llevando a cabo Elsevier, como son SciTopics y Wheel of
Science.
Lorenzo Fabrii, del grupo BMJ, presentó su plataforma creada para satisfacer las
necesidades de la comunidad médica en su práctica clínica. BMJ provee de un
gran volumen de productos de medicina basada en la evidencia como sistema de
soporte de información que mejore la toma de decisiones de cada dia y el
continuado aprendizaje de los médicos. En sus treinta y tres revistas da acceso a
herramientas 2.0 como son los RSS y una amplia gama de marcadores sociales.
Además, para dar valor añadido al contenido original de sus revistas favorecen la
comunicación social de la ciencia con clips de audio (podcasts), de video
(vodcasts), blogs de los principales títulos de revistas y aplicaciones webs
híbridas (mashups). Los podcasts y blogs tienen un buscador propio que permite
también la búsqueda por categoría temática y en el archivo.
Los asistentes al taller pudieron conocer muchas de las funcionalidades y
servicios que ofertan las editoriales científicas. Pero además, impregnados del
espíritu 2.0 el taller fue muy participativo manteniendo un continuo feed-back.
Los asistentes aportaron ideas y nuevas necesidades de los usuarios a los
representantes de las editoriales para su posible implementación.
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7. Taller Estrategias de Comunicación corporativa 2.0 en el ámbito sanitario
-

Organizado por el Grupo Ciencias de la Salud de SEDIC.
Lugar: sede de SEDIC.
Fecha: 25 de junio de 2009.

El taller fue impartido por David Novillo, documentalista y ex-asesor ejecutivo del
Ministerio de Sanidad y Consumo, que ofreció una clase magistral sobre las
estrategias de comunicación corporativa, basadas en sus conocimientos y en su
propia experiencia de trabajo en el Ministerio, mostrando cuál es la situación
actual y cuáles son las oportunidades profesionales actuales. El taller fue muy
participativo manteniéndose una continua corriente de ideas entre el ponente y
los asistentes.
David Novillo inició el taller ofreciendo un análisis de la situación española con
respecto al uso de Internet y de la Web 2.0, apoyándose en los informes del INE
2008 y de la Sociedad de la información en España 2008, con datos tan
interesantes como que el 19´5 millones de españoles acceden a Internet, de los
cuales el 50% ha obtenido información de las páginas web de la Administración, un
27´4% se ha descargado formularios oficiales y un 16% los ha enviado
cumplimentados. Pero además, los internautas españoles han comprendido y
asimilado la democratización de Internet a través del uso de herramientas 2.0.
Ocupa en el ránking mundial el puesto 12 de lectura de blogs, el puesto 10 de
escritura de blogs, el 9 en visualizar vídeos y el 24 de participación en redes
sociales. Los españoles tienen una vida conectada en red, con redes profesionales,
familiares, de amigos… cada día se pasa más tiempo conectados a Internet.
En contraposición, mostró la situación de la Administración española, en la que
sólo ocho de los diecisiete Ministerios ofrecen servicios de sindicación de
contenidos (RSS), es decir, tienen desarrolladas webs 1.0, cuando el 50% de los
usuarios son 2.0 . Todo esto ocurría cuando en diciembre de 2009 finalizó el
plazo marcado por la ley 11/2007 para la implementación del acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos.
Tras esta visión de la situación, David Novillo presentó las estrategias para
desarrollar una buena comunicación corporativa:
1º Conocer la audiencia, qué quieren de lo que la web 2.0 ofrece: informar,
conocer, buscar, relacionar, actualizar, descubrir, comparar, aprender…
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2º Conocer nuestros objetivos políticos, como son aumentar la visibilidad de la
institución y reforzar la imagen corporativa, y los objetivos sociales, tanto para la
ciudadanía como para los profesionales del ámbito sanitario.
3º Conocer nuestro punto de partida, qué es lo que tenemos que gestionar
(publicaciones, información…), lo que nos permite la tecnología 2.0 actual
(creación blogs, RSS, DSI…) y los recursos políticos, económico y humanos
con los cuales contamos.
4º Por último, utilizar la estrategia 2.0 para desarrollar la imagen social y
personal, nuestra marca. Para ello, instó a mejorar la usabilidad de los servicios
y su visibilidad a través del posicionamiento web.

8. Conferencia Cooperación bibliotecaria y más allá: las conexiones de la
biblioteca con usuarios, gestores, profesionales de la información y otros
agentes sociales
-

-

Organizada por SEDIC, en colaboración con la Biblioteca Nacional de España
y el Centro de Recursos Informativos de la Embajada de EE.UU. y con el
patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura.
Lugar: Biblioteca Nacional de España.
Fecha: 28 de julio de 2009.

La conferencia fue impartida por Jim Rettig, Immediate Past President of the
American Library Association (ALA) 2008-2009. University Librarian, Boatwright
Memorial Library, University of Richmond.

Presentaron el acto Eugenio López de
Quintana, presidente de SEDIC y
Esperanza Ruiz de Velasco, directora de
Relaciones Institucionales y Asuntos
Jurídicos de la Biblioteca Nacional de
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9. Premio de ensayo SEDIC “Teresa Andrés” 2009
-

Convocado por SEDIC, con el patrocinio de Baratz, Doc6, Normadat,
Sibadoc y SirsiDynix.
Fecha de comunicación del título del ensayo ganador: 23 de abril de 2010,
Día del Libro.

SEDIC convocó en 2009 por primera vez y con afán de continuidad, el Premio de
Ensayo "Teresa Andrés", con una doble intención: en primer lugar contribuir a
cubrir el vacío de la escasa implicación de las asociaciones profesionales en la
creación de pensamiento, imprescindible para delinear un sueño estratégico que
nos guíe hacia el futuro, y en segundo lugar respaldar el fortalecimiento de la
profesión promoviendo el conocimiento de las personas que nos precedieron y
que desarrollaron su actividad comprometidos con la sociedad.

"Nos enterró el
olvido", aquella
terrible sentencia
expresada por
Teresa Andrés en
su día obliga a los
profesionales del
siglo XXI a
rendirles homenaje
y resarcir su
memoria, de ahí
que este premio
haya tomado su
nombre.

Los profesionales expertos en tecnologías relacionadas con la información se mueven
en un ámbito social que está en la primera línea de interacción con el público y se
trabaja en un entorno formativo y laboral en continua transformación. Las tareas
diarias, en muchos casos, mantienen a los profesionales fuera de la reflexión y es por
ello que SEDIC plantea este premio como acicate para aquellos que quieran
detenerse a mirar con perspectiva su propio trabajo y su labor en la sociedad actual.
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La admisión de ensayos se cerró el 15 de diciembre de 2009 y se recibieron siete
obras originales. El fallo será inapelable y se anunciará a través de la página web
de SEDIC (www.sedic.es) el 23 de abril de 2010, Día del Libro. La entrega del
premio se llevará a cabo en una ceremonia pública a lo largo de 2010, que será
anunciada con antelación. El ensayo ganador será publicado por TREA Ediciones y
el autor recibirá un premio en metálico.

10. Jornada SEDIC-APEI sobre "El futuro profesional"
-

Actividad co-organizada por SEDIC y la Asociación Profesional de
Especialistas en Información (APEI).
Lugar: Museo del Ferrocarril, Gijón.
Fecha: 10 de septiembre de 2009.

Con esta jornada SEDIC inició un nuevo
concepto de colaboración con otras
asociaciones e instituciones del sector de la
documentación, para ofrecer actividades
fuera de su sede en Madrid y acercarlas a
los socios de toda España.

Tras una presentación de los anfitriones de la jornada y co-organizadores de
APEI, por boca de su presidenta Pilar Sánchez Vicente, comenzó la jornada,
moderada por María Jesús del Olmo, secretaria general de SEDIC, que explicó
su funcionamiento y expresó la esperanza de que las jornadas conjuntas
entre asociaciones lleguen a ser práctica habitual. Además, expuso su punto
de vista sobre el futuro profesional, indisolublemente ligado al compromiso
social de bibliotecas y archivos y su labor de integración social en todos los
sentidos.
La jornada consistió en una mesa redonda, con una variada representación de
expertos de distintas áreas que respondieron a varias preguntas sobre el futuro de
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la profesión, con el objetivo primordial de generar la participación de los
asistentes.
Los seis panelistas fueron:
-

Juanjo Fernández García. Documentalista de la Fundación CTIC (Centro
Tecnológico de la Información y la Comunicación).

-

Noemí Gómez Pereda. Becaria de la Universidad de Cantabria en el Archivo
del Servicio de Carreteras de Cantabria.

-

Javier Leiva Aguilera. Director de Catorze Asesoría Internet; profesor de
Información y Documentación en la Universidad de Vic y del Máster en
Comunicación Corporativa e Institucional Digital Web 2.0 de la Universidad
de Alcalá.

-

Bárbara Muñoz de Solano y Palacios. Jefa del Servicio Biblioteca Digital de la
Biblioteca Nacional. Vocal de la Junta Directiva de SEDIC.

-

Honorio Penadés de La Cruz. Técnico auxiliar de biblioteca en la Universidad
Carlos III de Madrid, campus de Colmenarejo.

-

Pilar Sánchez Vicente. Jefa del Servicio de Publicaciones, Archivos
administrativos y Documentación del Gobierno del Principado de Asturias.
Presidenta de APEI.

Moderación e interacción con los asistentes:
-

Raquel Lavandera. Documentalista de la Oficina de Investigación
Biosanitaria-FICYT. Vocal de APEI.

-

María Jesús del Olmo. Directora del Centro de Recursos Informativos de la
Embajada de EE UU. Secretaria General de la Junta directiva de SEDIC.
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Los ponentes se presentaron y se dio paso a las respuestas a las diferentes
preguntas planteadas, generándose un intenso debate.
Tras mucho comentar y debatir, el poso que quedó es que los profesionales
de la información están aquí para quedarse, aunque han de ser conscientes
de que deben reciclar su saber para adaptarse a los nuevos tiempos. Los
ponentes destacaron que para recuperar la información de la red es
fundamental adaptar los conocimientos tradicionales de la profesión: clasificar,
describir, catalogar, ordenar y indizar son herramientas esenciales para llevar
a cabo, con sentido, los procesos de preservación digital y garantizar el
acceso a la información.

11. Jornada Fondos invisibles: los archivos audiovisuales que no
conocemos
-

-

Actividad organizada por SEDIC con la colaboración de la Embajada de
EE.UU. y con el patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
Lugar: Ministerio de Cultura.
Fecha: 30 de septiembre de 2009.

“Fondos invisibles: los archivos
audiovisuales que no conocemos” fue
el título elegido para presentar un
encuentro entre profesionales,
nacionales y extranjeros, interesados
por la identificación y preservación
de los archivos fílmicos.

Durante el acto inaugural, Eugenio López de Quintana, presidente de SEDIC
y director de Documentación de Antena 3 Televisión, contextualizó la
jornada al indicar que el objetivo de la misma es analizar aquellos archivos
que, por falta de planificación, escasez presupuestaria y obsolescencia de
los soportes, han escapado durante años a la mirada de los ciudadanos.

SEDIC. Memoria 2009

33

Ignasi Guardans, director general
del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales, planteó
cómo abordar la recuperación de
nuestra identidad colectiva reflejada
en imágenes. La solución es clara
para el director general “para poder
actuar previamente hay que pensar
y este tipo de jornadas son
especialmente útiles para ello”.
Acto seguido, Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas,
tomó la palabra y recurrió a una metáfora sugerente que bien explica parte del
contenido de la jornada: “los archivos son verdaderas minas, parte de nuestro
pasado” y que “la calidad democrática de un país está estrechamente vinculada a
la custodia y preservación de sus archivos”.

Este vínculo, entre democracia y archivo, reaparecerá horas más tarde durante la
entrevista que Rosa María Calaf realiza a Abdul Latif Ahmadi, director de la
Filmoteca Afgana. “Latif”, como se hace llamar por sus compañeros y colegas de
profesión, tuvo la ocasión de explicar como el régimen talibán en Afganistán
decretó la destrucción de toda imagen y el riesgo asociado que ello supuso para
aquellos que deseaban preservar la memoria histórica audiovisual del país. «Los
talibanes quemaron buena parte de las películas extranjeras depositadas en el
archivo y las copias de filmes afganos que los archiveros les entregaron en lugar
de los originales. Querían convertir la Filmoteca en el Museo de la Guerra»,
rememora Latif, quien alabó la heroicidad de sus compatriotas: «ocultaron los
carretes originales de las películas afganas en falsas paredes forradas con
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pósters. Por suerte, los talibanes no dieron con el laboratorio secreto. Sabían que
si eran descubiertos serían condenados a muerte».
Santiago Aguilar, Ignacio Lahoz y Luciano Berriatúa, “hombres de cine”, término
con que fueron presentados por el moderador de la mesa Jorge Pantoja,
expusieron la fragilidad del material fílmico y la necesidad de tomar decisiones en
lo que respecta a su conservación. La práctica quedó cubierta por Margarida
Ullate, directora de la Fonoteca de la Biblioteca de Cataluña, quien mencionó la
necesidad de priorizar, seleccionar, y digitalizar. Alfonso del Amo, jefe de
investigación de fondos fílmicos de la Filmoteca Española, durante su intervención
en la mesa anterior comentó no sólo la problemática de preservación de la
Filmoteca Española sino también las soluciones que a corto plazo se están
llevando a cabo en la institución.

Sin embargo, fue Raúl Lorenzo, jefe de proyecto del Sistema Integrado de
Producción Digital de A3, quien expuso unas recomendaciones técnicas y
estratégicas que durante el debate fueron muy bien valoradas por el público
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asistente, así como las posibles estrategias que bien podrían evitar la pérdida de
los activos a largo plazo.
Nieves Cajal, responsable de
Documentación de la Casa de
América, lideró la conexión en
directo con el Museo del Cine de
Buenos Aires. Desde Argentina
se explicó en directo cómo había
sido el laborioso proceso de
reconstrucción de la película
Metrópolis, joya del cine mudo
alemán localizada en el Museo
del Cine de Buenos Aires.
Tras una pausa para el almuerzo, Alfonso López Yépes, catedrático de
documentación de la Universidad Complutense de Madrid, reabrió la sesión. Un
amplio elenco de profesionales y expertos en la materia no sólo expusieron las
características de sus archivos, sino que las luces de la sala fueron variando de
intensidad conforme se iban sucediendo visionados recuperados de los depósitos
de las filmotecas y centros de documentación en donde trabajaban los invitados.
Dinamismo e interacción se lograron gracias a la conjunción de ponencias,
videoconferencia, visionado de imágenes, debates y entrevistas.

12. Conferencia “Los bibliotecarios ante el reto de la preservación y el
acceso: el proyecto LOCKSS de la Universidad de Stanford”.
-

-

Organizada por SEDIC en colaboración con la Biblioteca Nacional de España
y el Centro de Recursos Informativos de la Embajada de EE.UU., y con el
patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura.
Lugar: Biblioteca Nacional de España.
Fecha: 5 de octubre de 2009.

La conferencia fue impartida por Vicky Reich, directora del Programa LOCKSS
(Lots of Copies Keep Stuff Safe) de la Universidad de Stanford.
Presentaron el acto Carlos Tejada Artigas, vicepresidente de SEDIC y Mar
Hernández Agustí, directora del Departamento de Proceso Técnico de la Biblioteca
Nacional de España.
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13. XI Jornadas de Gestión de la Información. Servicios polivalentes,
confluencia entre profesionales de archivo, biblioteca y
documentación
-

-

Organizadas por SEDIC, en colaboración con la Biblioteca Nacional de
España y con el patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
Lugar: Biblioteca Nacional de España.
Fechas: 19 y 20 de noviembre de 2009.

SEDIC organiza las Jornadas de Gestión de la Información desde 1999. Ha sido
posible su celebración gracias a la buena acogida que, desde sus comienzos, ha
tenido entre los gestores de información y de contenidos, documentalistas,
bibliotecarios y otros profesionales afines.
Puede decirse que se ha consolidado ya la fórmula que combina conferencias,
mesa redonda y comunicaciones libres, con un programa cargado de experiencias
y reflexiones. Las actas reúnen tanto las comunicaciones expuestas como otros
trabajos que no se presentaron en las jornadas. Los textos de las comunicaciones
están disponibles en E-LIS. Por su parte, las presentaciones de las conferencias y
mesas redondas están accesibles en la web de SEDIC.
Como novedades en la organización, este año incluyó la exposición de pósters y
la comunicación de comentarios en directo desde la sala a través de Twitter.
Ambos constituyen buenos medios para aumentar la participación en las
jornadas.
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Archivos,

bibliotecas

y

centros

de

documentación

han

compartido

tradicionalmente espacios de interrelación en el ámbito de la gestión documental,
empleando metodologías a menudo paralelas. La evolución de los sistemas
electrónicos supone un nuevo motivo para la confluencia de soluciones para la
gestión y la recuperación de la información, así como la demanda de nuevos
perfiles profesionales para trabajar en entornos polivalentes.
SEDIC, como asociación profesional de carácter abierto, pretende promover el
intercambio de experiencias entre profesionales de la información que operan en
ámbitos muy diferentes, instituciones públicas o empresas, archivos o bibliotecas,
servicios de información o productores de recursos documentales. Como primer
objetivo de las jornadas se buscó poner el énfasis en la exposición de
experiencias en la organización de servicios polivalentes y la aplicación de
soluciones integradoras de recursos de naturaleza diversa.
El segundo objetivo de las jornadas fue fomentar la reflexión sobre la
transformación del rol que desempeñan los profesionales. Con ello se pretendía
enfocar a los aspectos humanos inherentes a los cambios tecnológicos. Los
procesos de digitalización están afectando de forma clara a la identidad de la
profesión. La prioridad en las funciones de archivos y bibliotecas ha pasado de la
custodia de fondos a la gestión de metaconocimiento. Como efecto de ello, ha
surgido la necesidad de especificar los aspectos jurídicos, los derechos de
reutilización de los materiales que se difunden a nivel global o vía intranet, la
reproducción de documentos o los niveles de accesibilidad.

SEDIC. Memoria 2009

38

En el acto inaugural participaron Milagros del Corral Beltrán, directora de la
Biblioteca Nacional de España, María Antonio Carrato, subdirectora general de
Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y Eugenio López de Quintana,
presidente de SEDIC.

La primera sesión de las jornadas se
inició con la conferencia de Carlos Obeso
Abalde, director del Institut d'Estudis
Laborals de ESADE, que pretendió dar
las claves para un óptimo desarrollo
profesional.

Para él, la carrera profesional se ha difuminado y más que titulaciones establecidas
se demandan competencias. Puso énfasis en la necesidad de competir, sobre todo en
el sector privado. Se mostró optimista hacia nuestro sector ya que España tiene
pocas empresas de valor añadido por lo que se necesita la información. Pero como
punto negativo, nos ve como profesionales muy discretos y con carencias en valores
ligados al mundo de la gestión como: la orientación al cliente, el trabajo en equipo, la
iniciativa, la orientación al logro y la búsqueda del impacto y la influencia.
En la primera sesión de comunicaciones libres, Elena Barnuevo Rocko, de Plural
Entertainment, expuso la polivalencia del documentalista del sector audiovisual y
cómo su trabajo se centra actualmente en la gestión de las imágenes. Eva Poves
Pérez, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, relató la confluencia
de personal y de los fondos, así como la polivalencia en los servicios que ofrece.
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Por otra parte, Xoán A. Porto Saavedra, de la Unidad de Información del Centro
de Innovación e Servizos de Galicia, presentó las actividades de este centro
basadas en la vigilancia tecnológica. Javier Docampo Capilla, del Archivo y
Biblioteca del Museo Nacional del Prado, presentó la integración de los procesos y
servicios de su unidad, centrándose en su OPAC conjunto. En último lugar de
esta sesión, intervino Nuria Amérigo Flores, de At4 wireless Parque Tecnológico
de Andalucía, centrándose en el sistema de gestión documental de su empresa.
La sesión finalizó con dos ponencias:

La primera estuvo a cargo de Miriam
Figueiredo Vieira da Cunha, profesora de
la Universidade Federal de Santa Catarina
(Brasil), quien hizo una aproximación a la
convergencia de los profesionales de la
información en Brasil, Francia y España.
Para la ponente los distintos sistemas de
formación

y

las

asociaciones

deben

evolucionar hacia una integración cada
vez más amplia.

La segunda ponencia la impartió Pepa Michel Rodríguez, subdirectora general
adjunta de la Biblioteca Nacional de España.

Expuso

las

líneas

de

trabajo

de

la

Biblioteca Nacional de España para dar
valor añadido a sus servicios, aspecto ya
reflejado en su plan estratégico.
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La segunda sesión (jueves tarde) estuvo dedicada a los aspectos normativos.
Intervino en primer lugar Miquel Térmens, profesor de la Universidad de
Barcelona, quién destacó las diferencias existentes actualmente entre archivos y
bibliotecas respecto a la preservación digital. Los roles tradicionales están
invertidos,

de

modo

que

las

bibliotecas

vienen

realizando

avances

en

preservación que pueden ser aprovechados por los archivos. Aunque cada tipo de
institución tiene necesidades diferentes, deberían cooperar para aprender cómo
asumir el reto común de la preservación de contenidos digitales.

A continuación, Toby Bainton, secretario de SCONUL en el Reino Unido, presentó
un panorama comparativo sobre los problemas legales en la digitalización de
obras huérfanas. Para las instituciones resulta complejo obtener permisos cuando
la herencia está repartida, ya que sólo las decisiones legislativas pueden
legitimar la digitalización. Las soluciones planteadas en la Unión Europea pueden
permitir a las bibliotecas elegir entre la búsqueda razonable o el pago de licencias
genéricas.
La sesión finalizó con una mesa redonda sobre necesidades normativas. José Luis
Moreno Casas, socio director de KPMG, expuso cómo la implantación de la eadministración (Ley 11/2007) supone una gran oportunidad para apostar por la
interoperabilidad en la gestión documental. Para ello, deben potenciarse las
diferentes facetas de la interoperabilidad: técnica, semántica y organizacional.
Patricia Fernández-Mazarambroz, subdirectora general adjunta de la Subdirección
General de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, destacó la
necesidad de proteger la propiedad intelectual en Internet. La lucha contra la
vulneración de los derechos de autor ha de verse acompañada del incremento de
la oferta digital en línea, desarrollando nuevos modelos de negocio. Por su parte,
Yolanda Ruiz Esteban, jefa del Departamento de Adquisiciones de la Biblioteca
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Nacional de España, señaló el vacío legal existente para el depósito legal de los
documentos difundidos a través de Internet. El Plan estratégico de la BNE asume
la preservación del patrimonio documental español, incluyendo el archivo del
dominio web español, para lo cuál se ha firmado un acuerdo con Internet
Archive.

Cerró la mesa Gerardo Bustos Pretil, subdirector general de Información,
Documentación y Publicaciones del Ministerio de Economía y Hacienda, quién
incidió en la necesidad de un nuevo marco jurídico para el documento
electrónico. La Ley 11/2007 de Acceso a la Información obliga a plantear la
conservación

y

archivo

de

los

documentos

electrónicos,

asegurando

la

autenticidad de la copia. Queda mucho camino por recorrer, tanto en la
adaptación de los cambios como en el desarrollo formativo pendiente.

En la tercera sesión, el viernes, se
analizaron experiencias concretas de
sistemas integrados de recuperación de
información sobre fuentes de naturaleza
diversa.

Diferentes soluciones para caracterizar una tendencia en alza: la necesidad de
ofrecer

a

los

usuarios

una

entrada

unificada

para

contenidos

que

tradicionalmente han recibido tratamientos independientes sin interconexión.
Francisco Sobrino Bescós, técnico de sistemas del Parlamento de Aragón,
presentó el modelo de gestión documental de esta institución, que integra los
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archivos audiovisuales de las grabaciones de las sesiones. Francisca Hernández
Carrascal, directora del Proyecto Ontología del Patrimonio de Cantabria de la
Fundación Marcelino Botín, mostró un ejemplo de intercambio de información
bibliográfica, histórica o museística sobre patrimonio cultural, para constituir un
sistema adaptado a la web semántica.

Por su parte, Jaime Sainz Guerra, técnico de archivos del Archivo General de
Simancas, expuso la experiencia de integración de fotografías de obras de arte,
registros bibliográficos y documentos de archivo en la Casa Museo de la familia
Pinazo. Tomàs Baiget, director de “El profesional de la información”, destacó las
ventajas de la integración de sistemas diversos para mejorar sus potencialidades.
Finalmente, Alicia Sánchez Soriano, documentalista del BBVA, presentó el
sistema de Opac desarrollado para la intranet de esta institución. Se trata de una
herramienta a medida sobre Koha que basa en la filosofía de la web social y que
apuesta por las aportaciones de los empleados del organismo.
La conferencia de clausura corrió a
cargo de Stefan Gradmann, profesor
de la Humboldt University de Berlín y
miembro del grupo de trabajo para el
desarrollo de un buscador semántico
en Europeana. La metáfora de la
Torre de Babel refleja el potencial de
la multiculturalidad junto al riesgo de
constituirse en un mero proyecto
político.

La

aplicación

de

una

ontología multilingüe apoyada en la
interoperabilidad entre los recursos
pretende evitar que Europeana sea
sólo una más entre las bibliotecas
digitales.
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14. IV 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, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
Lugar: Biblioteca Nacional de España.
Fecha de entrega: 20 de noviembre de 2009.

En el año 2006, SEDIC decidió convocar anualmente un premio 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 cuarta edición de 2009, el Premio Nacional SEDIC a la Calidad e
Innovación se convocó para reconocer la excelencia en la gestión de las
colecciones fotográficas custodiadas en archivos, bibliotecas y centros de
documentación.
Su finalidad fue distinguir la labor desarrollada por archivos, centros de
documentación y bibliotecas depositarios de colecciones fotográficas, que han
realizado contribuciones significativas para innovar y mejorar los productos y
servicios que prestan. Con esta iniciativa, SEDIC ha pretendido dar un mayor
protagonismo al papel desempeñado por estos centros, tanto por la labor de
investigación desarrollada como por su aportación sociocultural en general.
En la actualidad, las fototecas, archivos, bibliotecas, museos, centros de
documentación

y

otras

instituciones,

públicas

y

privadas,

conservan

colecciones de excepcional valor histórico, informativo y artístico que deben
ser divulgadas.
El acto de entrega del premio se celebró el 20 de noviembre en la
Biblioteca Nacional de España, durante la clausura de las XI Jornadas de
Gestión de la Información organizadas por SEDIC, en un acto presidido por
Milagros del Corral Beltrán, directora de la Biblioteca Nacional, María
Antonia Carrato, subdirectora de Cooperación Bibliotecaria del Ministerio
de Cultura, Eugenio López de Quintana, presidente de SEDIC y Juan
Manuel Castro Prieto, fotógrafo madrileño de reconocido prestigio y presidente
del jurado.
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El premio fue concedido por
unanimidad al Centre de
Recerca I Difusió de la Imatge
(CRDI) del Ayuntamiento de
Girona. El nombre del ganador
se anunció el 16 de noviembre,
coincidiendo con la fecha del
nacimiento del fotógrafo
Alfonso Sánchez Portela.

Dado el alto nivel de las candidaturas presentadas, el jurado distinguió
además a la Fundación para la Etnografía y Desarrollo de la Artesanía Canaria
(FEDAC)/Archivo de Fotografía Histórica de Canarias, y otorgó menciones a
otros cuatro centros en calidad de finalistas por el gran valor de la labor
desarrollada, la importancia de su colección y su labor de conservación: ABC,
Departamento de Archivo y Documentación; Centro de Documentación de la
Imagen de Santander (CDIS) del Ayuntamiento de Santander; Fototeca
Municipal del Ayuntamiento de Sevilla y Fototeca del Museo del Ferrocarril de
Madrid.
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15. Taller Habilidades sociales en bibliotecas de Ciencias de la Salud
-

Organizado por el Grupo de Ciencias de la Salud de SEDIC.
Lugar: sede de SEDIC.
Fecha: 30 de noviembre de 2009.

El taller fue impartido por Jesús López Lucas, vicedecano de Infraestructuras,
Economía y Servicios de la Universidad de Salamanca. De una forma muy
didáctica presentó la tipología de usuarios ante la cual nos enfrentamos cada día
en nuestro trabajo. Concluyó afirmando que hay que dar a cada usuario lo que
necesita, aumentar nuestra visibilidad creando una sinergia con nuestros
usuarios: docentes, investigadores, alumnos. También aportó conceptos básicos
como son: la accesibilidad, la asertividad, la actitud positiva, la atención
personalizada, calidad, empatía, fiabilidad, competencias….
Para el ponente, todas las virtudes y defectos están en las organizaciones y son
las que nos encontramos en nuestro trabajo diario. La automotivación es lo que
nos puede ayudar a sobrevivir en el trabajo.
Los bibliotecarios y documentalistas son grandes profesionales. El futuro se basa
en reinventarse, en evolucionar, transformando los roles para adaptarse al
cambio del entorno digital y de la sociedad en general. Como parte integrante de
este nuevo rol, no solo está la labor de crear bibliotecas, herramientas y
productos documentales, además es necesario venderlo.

16. II Jornada Profesional de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes
-

Organizada por el Instituto Cervantes, con la colaboración de SEDIC y la
revista Educación y Biblioteca.
Lugar: Instituto Cervantes.
Fecha: 10 de diciembre de 2009.

SEDIC, a través del Grupo de Trabajo 2.0, participó en la II Jornada Profesional
de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes, sobre “El Profesional de la
información ante los nuevos retos”. Con un amplio programa sobre cambio y
tradición en la identidad profesional, fue importante la representación de
miembros de la Junta directiva de SEDIC como ponentes. Además el Grupo de
trabajo Web 2.0 destacó a dos personas que fueron narrando el discurrir de las
intervenciones a través de Twitter, lo que permitió un más amplio seguimiento de
la Jornada.
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Contó con la participación de la actual presidenta de la ALA, Camila Alire, lo que
permitió establecer algunas comparaciones con el desarrollo de las bibliotecas en
Estados Unidos. A pesar de que se vivan realidades con similitudes, hay dos aspectos
en los que se destacaron grandes diferencias. La ponente subrayó el compromiso de
los bibliotecarios universitarios con el conocimiento académico de la disciplina de
especialización, un aspecto que se puede estar perdiendo en España con la tendencia
a centralizar servicios y la formación generalista en la universidad. La segunda idea
diferenciadora es la profundidad en el modo de entender y practicar la diversidad
desde las bibliotecas públicas.
Entre las numerosas reflexiones sobre la identidad profesional que se apuntaron en la
jornada del Instituto Cervantes, cabe destacar la reivindicación por parte de Paz
Fernández de la necesidad de desarrollar un código deontológico como única forma
de consolidación frente a la desprofesionalización. Otras ideas clave repetidas en las
jornadas fueron: la defensa del asociacionismo, la adaptación a las nuevas
generaciones de usuarios, la sistematización de las competencias profesionales, la
colaboración con el usuario en la web social y la apuesta por nuevas actitudes de
innovación, comunicación y márketing.

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 del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Biblioteca Nacional de España.
Embajada de Estados Unidos. Centro de Recursos Informativos.
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 Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC.
Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).
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Eugenio López de Quintana,
presidente de SEDIC, asistió
como vocal por designación a
la reunión del Patronato de la
Biblioteca Nacional de España,
celebrada bajo la presidencia
de Su Majestad el Rey el 2 de
junio de 2009.

4.3. Relaciones con otras asociaciones
Consciente de que el fenómeno de la "internacionalización y globalización" afecta
de manera particular al sector de la información, SEDIC cuida especialmente su
participación en asociaciones nacionales y su presencia en reuniones y
organizaciones internacionales, sobre todo en el ámbito europeo, lo que permite
estar al día de las últimas tendencias y desarrollos y, a la vez, sirve como
plataforma para dar a conocer sus actividades.

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 IFLA, EBLIDA e ICA y participa en las reuniones convocadas
por estas asociaciones. También colabora en programas de investigación de
asociaciones y organismos europeos e internacionales.
> La Federación mantiene cordiales relaciones con entidades preocupadas por la
promoción del libro, la lectura y la propiedad intelectual, como por ejemplo:
AENOR, CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) y la Federación
Española de Gremios de Editores.
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> 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 convoca los
Premios FESABID.
Coalición Pro Acceso
La Coalición Pro Acceso es una plataforma formada por un grupo de
organizaciones de individuos interesados en derechos humanos. Constituida
en octubre de 2006, su principal objetivo es la promoción de una ley de
acceso a la información en España que facilite el pleno reconocimiento y
ejercicio de este derecho.
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.
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 Library 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 ya es habitual, SEDIC organiza visitas periódicas a bibliotecas, archivos y
centros de documentación, actividad que cuenta con una gran participación por
parte de los socios.
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En el año 2009 las visitas realizadas fueron las siguientes:
Biblioteca “Tomás Navarro Tomás” (CSIC), 9 de marzo de 2009.
Biblioteca del Museo de América, 27 de abril de 2009.
Archivo y Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 6
de mayo de 2009.
Biblioteca Alemana Görres en Madrid, 26 de junio de 2009.
Real Academia Nacional de Medicina, 17 de noviembre de 2009
Servicio de Documentación y Servicio de Conservación y Restauración de
Patrimonio Bibliográfico, Documental y Obra Gráfica del Instituto del
Patrimonio Cultural de España (IPCE), 15 de octubre de 2009.
Visita a la Biblioteca de la Real Academia Nacional de Medicina, 17 de
noviembre de 2009.
Visita a la Biblioteca, Archivo y Servicio de Documentación del Museo del
Prado, 16 y 17 de diciembre de 2009.
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5

FORMACIÓN

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 2009 SEDIC ha programado 65 cursos en
diferentes modalidades.

5.1. Formación presencial (31 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).
Archivo y gestión de imágenes digitales
Profesorado: JAVIER TRUJILLO JIMÉNEZ (Consultor en Gestión Documental).
Fechas: 2 y 3 de febrero de 2009
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 11
Derechos de autor: implicaciones legales de los servicios que
ofrecen las bibliotecas
Profesorado: PATRICIA RIERA BARSALLO (Coordinadora de la Delegación de
CEDRO en Cataluña)
Fechas: 5 y 6 de febrero de 2009
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 22
Gestión de la información en la documentación periodística
Profesorado: FEDERICO AYALA SÖRENSSEN (Jefe del Departamento de Archivo
y Documentación del Diario ABC de Madrid)
Fechas: 11 y 12 de febrero de 2009
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 10
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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: 2 y 3 de marzo de 2009
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 7
La utilización de metadatos PREMIS en preservación digital (1ª ed.)
Profesorado: BÁRBARA MUÑOZ DE SOLANO Y PALACIOS (Jefe del Servicio
Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional)
Fechas: 9 de marzo 2009
Horas lectivas: 8 h.
Alumnos: 20
English for librarians: users services
Profesorado: MARTA ELIZABETH PEACH (Ex directora de la Biblioteca del
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Políticas del Instituto Juan March)
Fechas: 17 y 18 de marzo de 2009
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 11
Cómo obtener rentabilidad de un gestor de bases de datos
documentales en centros de documentación y bibliotecas
especializadas
En colaboración con DOC6. Gratis para los socios
Profesorado: CARLOS CAMPA (Consultor de DOC6)
Fechas: 24 de marzo de 2009
Horas lectivas: 8 h.
Alumnos: 16
Documentación en radio. El documento sonoro en el entorno digital
(1ª ed.)
Profesorado: ESTRELLA DOMÍNGUEZ MUÑOZ (Responsable del Área de
Tratamiento Documental de Música Clásica, Ligera y Tradicional. RNE),
ENRIQUE ROCH HAMELIN (Responsable del tratamiento documental en el
Departamento de Palabra del Archivo Sonoro de RNE), MANUEL ALPUENTE
GONZÁLEZ (Responsable del Área de Ingesta y Digitalización de Soportes de
RNE)
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Fechas: 25 y 26 de marzo de 2009
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 13
Gestión de la reputación digital: diseño de una estrategia de
marketing en Internet (1ª ed.)
Profesorado: JAVIER LEIVA AGUILERA Eempresa Catorze Asesoría Internet.
Profesor en la Universidad de Vic)
Fechas: 30 y 31 de marzo 2009
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 11
Investigación en ingeniería y sus fuentes de información:
recursos electrónicos, bases de datos e Internet
Profesorado: JULIO MACÍAS GONZÁLEZ (Responsable del Área de atención a
Usuarios. Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior. Universidad Carlos III
de Madrid)
Fechas: 20 y 21 de abril de 2009
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 11
Libros de información para niños y jóvenes en la biblioteca
del siglo XXI (1ª ed.)
Profesorado: LUISA MORA VILLAREJO (Jefa de Sección de la Biblioteca del
Instituto de Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura)
Fechas: 23 y 24 de abril de 2009
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 7
Preservación digital: aspectos institucionales
Profesorado: ALICE KEEFER RIVA (Departamento de Biblioteconomía y
Documentación. Universidad de Barcelona.)
Fechas: 27 y 28 de abril de 2009
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 9
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Preservación digital: aspectos técnicos
Profesorado: MIQUEL TERMENS GRAELLS (Facultad de Biblioteconomía y
Documentación. Universidad de Barcelona)
Fechas: 28 y 29 de abril de 2009
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 11
Gestión y documentación editorial: un artefacto llamado libro (1ª ed.)
Profesorado: JUAN MIGUEL SÁNCHEZ VIGIL Profesor Contratado Doctor de
Facultad de Ciencias de la Documentación. UCM), MANUEL DURÁN BLÁZQUEZ
(Director del Dpto. de Documentación de la editorial Espasa-Calpe)
Fechas: 4 y 5 de mayo de 2009
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 24
Patentes y otros títulos de propiedad industrial
Profesorado: CARMEN TOLEDO DE LA TORRE (Jefe de Área de documentación y
búsquedas de la Oficina Española de Patentes y Marcas)
Fechas: 6 y 7 de mayo de 2009
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 9
Documento fotográfico: patrimonio y custodia
Profesorado: ANGEL MARÍA FUENTES DE CÍA (Conservador - restaurador de
Patrimonio/Fondos Fotográficos. Cofundador y director de Conservación y
Acceso de Archivos Patrimoniales - CAAP)
Fechas: 21 y 22 de mayo de 2009
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 12
Redes sociales especializadas (1ª ed.)
Profesorado: JAVIER LEIVA AGUILERA (Empresa Catorze Asesoría Internet.
Profesor en la Universidad de Vic)
Fechas: 28 de mayo de 2009
Horas lectivas: 8 h.
Alumnos: 18
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Desarrollo de la gestión archivística en entornos electrónicos (1ª ed.)
Profesorado: CARLOS CARRERO GUTIÉRREZ (Servicio de Archivos Administrativos
y Documentación del Gobierno del Principado de Asturias)
Fechas: 1 y 2 de junio 2009
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 15
Planificación y gestión de bibliotecas digitales (1ª ed.)
Profesorado: TERESA MALO DE MOLINA (Vicegerente de Recursos Humanos y
Organización. Universidad Carlos III de Madrid) EVA Mª MÉNDEZ RODRÍGUEZ
(Dpto. de Biblioteconomía y Documentación. Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: 8 y 9 de junio 2009
Horas lectivas: 14 h.
Alumnos: 14
Cómo obtener rentabilidad de un gestor de bases de datos documentales
en centros de documentación y bibliotecas especializadas
En colaboración con DOC6. Gratis para los socios
Profesorado: CARLOS CAMPA (Consultor de DOC6)
Fechas: 17 de junio de 2009
Horas lectivas: 8 h.
Alumnos: 17
Gestión de proyectos europeos. Opciones de financiación (1ª ed.)
Profesorado: Mª del CARMEN MORALES SANABRIA (Coordinadora del portal
Madrid Puerta de Europa del Centro de Documentación Europea. CAM)
Fechas: 22 de junio de 2009
Horas lectivas: 8 h.
Alumnos: 20
Derechos de autor y fotografías. Aplicación práctica en el ámbito de
los servicios bibliotecarios
Profesorado: PATRICIA RIERA BARSALLO (Responsable de la Delegación de
CEDRO en Catalunya)
Fechas: 29 de junio de 2009
Horas lectivas: 8
Alumnos: 19

SEDIC. Memoria 2009

55

Internet invisible. Estrategias de localización y recuperación de
información en la Infranet
Profesorado: ISIDRO AGUILLO CAÑO (Coordinador científico del Laboratorio
de Internet del CINDOC-CSIC)
Fechas: 1 de octubre de 2009
Horas lectivas: 8 h.
Alumnos: 10
Tratamiento documental de la imagen audiovisual: los entornos
digitales
Profesorado: PILAR ARRANZ (Coordinadota del Sistema Integrado de Noticias
para Documentación. Antena 3TV) JOSÉ Mª FERNÁNDEZ (Antena 3 TV)
Fechas: 5 y 6 de octubre de 2009
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 12
Programas de gestión bibliográfica: Reference Manager, Endnote,
Endnote Web y RefWorks
Profesorado: PABLO ASTORGA DIAZ (IMSALUD. Master en Documentación y
Sistemas de Información Sanitaria), RAFAEL BRAVO TOLEDO (IMSALUD
Master en Información y Documentación)
Fechas: 8 y 9 de octubre de 2009
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 8
Cómo crear documentos PDF accesibles (1ª ed.)
Profesorado: MIRERIA RIBERA (Profesora de la Facultad de Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad de Barcelona)
Fechas: 15 y 16 de octubre de 2009
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 14
La gestión de archivos públicos
Profesorado: GUADALUPE UCETA PÉREZ (Especialista en gestión de archivos)
Fechas: 19 y 20 de octubre de 2009
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 10
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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. Fundación Juan March)
Fechas: 16 y 17 de noviembre de 2009
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 12
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: 23 y 24 de noviembre de 2009
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 13
Accesibilidad a las bibliotecas (1ª ed.)
Profesorado: SALUD MARTÍN (Centro Europeo de Recursos Avanzados para
la Diversidad Humana-ediversia), CARLOS RODRÍGUEZ (Centro Estatal de
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del IMSERSO. CEAPAT), CARLOS
GALÁN (Centro Europeo de Recursos Avanzados para la Diversidad Humanaediversia) y EMMANUELLE GUTIÉRREZ (Fundación SIDAR-Acceso Universal)
Fechas: 2 y 3 de diciembre de 2009
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 12

5.2. Formación online (24 cursos)
Los cursos online se realizan a través de la plataforma SEDICform@. Todos los
cursos programados en el año 2009 tuvieron una duración de 4 semanas que se
corresponden con 45 horas lectivas.
Catalogación con formato IBERMARC (2 ediciones)
Profesor / Tutor: RICARDO EITO BRUN (Departamento de Calidad del Grupo
Tecnológico GMV. Profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid)
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Fechas: del 4 al 27 de febrero de 2009
Alumnos: 50
Digitalización de documentos
Profesor / Tutor: JAVIER TRUJILLO GIMÉNEZ (Consultor en gestión documental)
Fechas: del 4 al 27 de febrero de 2009
Alumnos: 25
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 4 al 27 de marzo de 2009
Alumnos: 25
Organización y gestión de recursos electrónicos
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 marzo de 200
Alumnos: 25
Documentación jurídica en Internet: principales recursos de
información en el ámbito español, comunitario y extranjero
Profesores / Tutores: Mª ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ, ROSA MARÍA GRAU
GUADIX y Mª INMACULADA MORENO DE LA FUENTE (Cuerpo de archiverosbibliotecarios de las Cortes Generales)
Fechas: del 4 al 27 de marzo de 200
Alumnos: 26
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 15 de abril al 8 de mayo de 2009
Alumnos: 25
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¿Cómo abordar un proyecto de gestión de contenidos? Aproximación
metodológica para profesionales de la gestión de información (1ª ed.)
Profesores / Tutores: CARLOTA BUSTELO RUESTA (Socia-directora de Inforarea,
Consultores en información y documentación), RAQUEL AMARILLA IGLESIAS
y CECILIA RUBIO FERREIRO (Inforarea S.L. Consultores en información y
documentación)
Fechas: del 15 de abril al 8 de mayo de 2009
Alumnos: 19
Recursos de información en Ciencias de la Salud
Profesores / Tutores: RAFAEL BRAVO (Médico Atención Primaria); CONCEPCIÓN
CAMPOS (Bibliotecaria del Hospital Universitario de Getafe; JOSÉ MANUEL
ESTRADA (Coordinador de la Biblioteca Virtual Agencia Laín Entralgo;
EULALIA GRIFOL (Bibliotecaria de la Fundación Hospital Alcorcón; ROSA
TRUEBA (Bibliotecaria del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares)
Fechas: del 4 al 29 de mayo de 2009
Alumnos: 18
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 6 al 29 de mayo de 2009
Alumnos: 17
BLOGS para profesionales de la información (1ª ed.)
Profesorado: JAVIER LEIVA AGUILERA (Especialista en creación y gestión de
información digital. Catorze)
Fechas: del 6 al 29 de mayo de 2009
Alumnos: 24
Gestión de proyectos. Aplicación en bibliotecas, archivos 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: del 6 al 29 de mayo de 2009
Alumnos: 25
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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 3 al 26 de junio de 2009
Alumnos: 17
Digitalización de documentos
Profesor / Tutor: JAVIER TRUJILLO GIMÉNEZ (Consultor en Gestión Documental)
Fechas: del 3 al 26 de junio de 2009
Alumnos: 25
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 3 al 26 de junio de 2009
Alumnos: 25
Catalogación 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 3 al 26 de junio de 2009
Alumnos: 26
Gestión de documentos: organización, 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 7 al 30 de octubre de 2009
Alumnos: 21
Aplicaciones libres, archivos abiertos y web social
Profesores / Tutores: JOSÉ ANTONIO MERLO (Profesor titular del Dpto. de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca), FERNANDO
NAVA (Analista de sistemas) y NATALIA ARROYO (Documentalista en el
Departamento de Análisis y Estudios de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez)
Fechas: del 7 al 30 de octubre de 2009
Alumnos: 16
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Buscadores y bancos de imágenes y audiovisuales en la web (1ª ed.)
Profesor / Tutor: Mª del VALLE PALMA VILLALÓN (Directora del Observatorio
de Documentación Digital de AedocDigital)
Fechas: del 7 al 30 de octubre de 2009
Alumnos: 18
Descripción y normalización de archivos (1ª ed.)
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 noviembre de 2009
Alumnos: 16
Optimización y posicionamiento SEO en buscadores
Profesores/Tutores: JORGE SERRANO (Director del Dpto. de Contenidos.
MASMedios.com); DANIEL MONELÓN (Director del Dpto. de Marketing.
MASMedios.com)
Fechas: del 4 al 27 de noviembre de 2009
Alumnos: 13
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 25 de noviembre al 18 de diciembre de 2009
Alumnos: 25
Web 2.0: usos y recursos para centros de información (1ª ed.)
Profesor / Tutor: NATALIA ARROYO (Documentalista en el Dpto. de Análisis y
Estudios de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Especialista en web 2.0)
Fechas: del 26 de noviembre al 19 de diciembre de 2008
Alumnos: 25
Alfabetizar en información desde la 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: 14
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5.3. Formación programada para otras instituciones (10 cursos)

Horas
Fechas
lectivas

Institución

Curso

Modalidad

Universidad de Vigo

Digitalización de
documentos

presencial

16

28 a 30 de
enero

Universidad de La
Coruña

Alfabetizar en
información desde la
biblioteca universitaria

virtual

45

4 a 27 de
febrero

Universidad de La
Coruña

Alfabetizar en
información desde la
biblioteca universitaria

virtual

45

4 a 27 de
marzo

Junta de Castilla y
León

Digitalización de
documentos

virtual

45

15 de abril a
8 de mayo

Biblioteca Miguel de
Cervantes.
Colmenar Viejo

Biblioteconomía

Presencial

40

4 a 29 de
mayo

Ministerio de
Cultura

Sistema de gestión de
calidad en bibliotecas:
implantación y mejora

virtual

45

1 a 24 de
julio

Ministerio de
Cultura

Sistema de gestión de
calidad en bibliotecas:
implantación y mejora

virtual

45

2 a 25 de
septiembre

Ministerio de
Cultura

Dirección y gestión de
bibliotecas

virtual

45

7 a 30 de
octubre

Ministerio de
Cultura

Dirección y gestión de
bibliotecas

virtual

45

4 a 27 de
noviembre

Radiotelevisión del
Principado de
Asturias

TV. Política de selección
documental y aspectos
jurídicos de la imagen

presencial

6

14 de
diciembre
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Publicaciones

6

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. CLIP - Boletín de SEDIC
El Boletín de SEDIC 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 sus distintas secciones:
Con firma, Debate, Personajes
(entrevistas), SEDIC abierto, Centros en
marcha, Noticias B&D, de los tres
números publicados en el 2009, se
recogieron diversas aportaciones de
interés por la actualidad de sus temas y
de los profesionales que las firman.

CLIP 54
CON FIRMA:
El modelo del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) para la gestión
y la proyección del patrimonio fotográfico.
Joan Boadas i Raset, director del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
(CRDI).
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DEBATE:
-

IV Premio a la Calidad e Innovación de Sedic a los Archivos Fotográficos.

-

ABC, Departamento de Archivo y documentación.

-

Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS) del
Ayuntamiento de Santander.

-

Archivo de Fotografía Histórica de Canarias.

-

Fototeca Municipal del Ayuntamiento de Sevilla.

-

Fototeca del Museo del Ferrocarril de Madrid.

PERSONAJES:
Entrevista a: Jonathan Purday, jefe de comunicación de Europeana.
CLIP 53
CON FIRMA:
Retos en la gestión de la información y del conocimiento en los Centros
especializados en Relaciones Internacionales.
Juan Antonio Sánchez Jiménez, jefe del Servicio de Información y documentación
del Real Instituto Elcano.
DEBATE:
La cultura de la gestión e intercambio de conocimiento en organizaciones
especializadas en relaciones internacionales.
-

Eva Sodomova, head of the Information Life Cycle Division, Consejo de
Europa, Estrasburgo.

-

José María Calleja, director de la Unidad de Seguridad de la Información,
European Sorftware Institute (ESI).

-

Chris Pallaris, head of OSINT, Internacional Relations and Security (ISN), Zurich.

-

Charles McathieNeville, chief standards officer, Opera Software, Madrid

-

Kashif Kifayat, research fellow, School of Computing & Mathematical
Sciences, Liverpool John Moores University, Liverpool.

-

Anabel Cervantes, jefa del Centro de Documentación de Defensa,
Ministerio de Defensa, Madrid.

PERSONAJES:
Entrevista a: Ana Sodomova, secretaria general de EINIRAS y responsable
de Gestión de la Información en el Consejo de Europa.
COLABORACIONES:
Pilar Sánchez Vicente, presidenta de APEI.

SEDIC. Memoria 2009

64

CLIP 52
CON FIRMA:
Los servicios multiculturales e interculturales: la biblioteca pública
Carlos García-Romeral Pérez, director general de la Unidad Central de Bibliotecas
de la Comunidad de Madrid.
PERSONAJES:
Gisela Sendra Pérez, coordinadora de la Junta Multicultural en la Xarxa de
Biblioteques Publiques de Gandia.
Sandra Ríos-Balderrama, coordinadora de REFORMA (Asociación de bibliotecarios
latinos e hispanoparlantes integrantes de la ALA).

6.2. Boletín de Novedades
Desde septiembre de 2003, SEDIC dispone de un 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 para el sector.

Se envía electrónicamente a los socios de SEDIC y se publica en la Web.
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6.3. Actas de las XI Jornadas de Gestión de la Información.
Servicios polivalentes, confluencia entre profesionales de
archivo, biblioteca y documentación

Recoge las comunicaciones presentadas
en las XI Jornadas de Gestión de la
Información organizadas por SEDIC y
celebradas los días 19 y 20 de noviembre
de 2009 en la Biblioteca Nacional de
España.

6.4. 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: qué
nivel de representación institucional mantiene SEDIC, qué relaciones mantiene con
otras asociaciones, quiénes son los socios institucionales y patrocinadores, cómo se
organiza internamente la Junta directiva de SEDIC, etc.
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7

WEB-SITE SEDIC

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,
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.
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.
Constituirse en una plataforma de difusión para los Grupos de trabajo de la
asociación.
Las estadísticas de uso de la web de SEDIC durante el año 2009 son:

Total de sesiones

357.442,00

Total de Páginas vistas

1.247.850,00

Total de accesos

8.267.557,00

Total de Bytes transferidos

Promedio de sesiones por día
Promedio de Páginas vistas por día

130,19 GB

979,29
3.418,77

Promedio de accesos por día

22.650,84

Promedio de Bytes transferidos por día

365,25 MB

Promedio de Páginas vistas por sesión
Promedio de accesos por sesión
Promedio de Bytes por sesión
Duración promedio de las sesiones
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Páginas más solicitadas (exceptuando la página de inicio):

1. Unidad de formación “Digitalización de documentos”
http://www.sedic.es/autoformacion/digitalizacion/tema7.htm

27.519

2,21%

2. La gestión del conocimiento: Concepto, contexto y aplicaciones
(documento pdf)
http://www.sedic.es/emoreno.pdf

20.798

1,67%

3. Cursos online
http://www.sedic.es/f_cursosvirtuales-online.asp

17.100

1,37%

4. Guía sobre gestión de derechos de autor y acceso abierto en
bibliotecas, servicios de documentación y archivos (documento pdf)
http://www.sedic.es/dchos_autor_normaweb.01.07.pdf

15.136

1,21%

5. La definición de un modelo estratégico de desarrollo para
Intranets corporativas en grandes organizaciones. El caso del
Ayuntamiento de Madrid (documento pdf)
http://www.sedic.es/JornadasGI06_Esperanza-Garcia-dePaso.pdf

13.921

1,12%

6. Cursos presenciales
http://www.sedic.es/f_cursosmonograficos.asp

12.627

1,01%

7. Cursos
http://www.sedic.es/formacion.asp

12.541

1,01%

8. Autentificación de socios
http://www.sedic.es/getfile.asp

11.068

0,89%

9. Formulario de inscripción
http://www.sedic.es/f_formularioinscripcion.asp

10.187

0,82%

10. Cómo conceptuar, estructurar y desarrollar contenidos para un portal
de empleados de una gran organización (documento pdf)
http://www.sedic.es/documentos_boletin_km/4jornadas_rcasado.pdf

10.109

0,81%

7. 1. Área de socios
Desarrollada la aplicación durante el año 2005, a comienzos del 2006 se
implementa un área restringida a los socios con la finalidad de permitir el
acceso a documentos específicamente destinados a ellos.
A través de este servicio, los socios pueden disfrutar de las siguientes ventajas:
Actualizar directamente sus datos.
Acceder a la Agenda de actualidad, en la que se pueden consultar el
calendario de cursos, conferencias, congresos, seminarios y exposiciones que
se celebran tanto a nivel nacional como internacional.
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Acceder al texto completo de la Revista Española de Documentación
Científica. Publicación trimestral editada por el Centro de Ciencias Humanas
y Sociales (CCHS) del CSIC., 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. La suscripción a esta revista forma parte de los beneficios que
obtienen los socios de SEDIC. Desde marzo de 2006 la revista se distribuye a
los vía web.
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.

7. 2.

El blog de SEDIC fue creado a principios
de 2006, con el objetivo de ser un foro
abierto a todos los profesionales que
deseen compartir con sus colegas sus
experiencias o inquietudes. El blog se ha
consolidado durante estos tres años y ha
ganado lectores, visibilidad, así como
participación.

Durante el año 2009 el Blog de SEDIC ha proseguido su andadura, afirmándose
como uno de los blogs de referencia en nuestro ámbito profesional.
Continúa dedicándose 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
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favoritas del año, las recomendadas y las no recomendadas, así como los libros
que tenían “reservados” para el verano.
Solicita a los profesores que van a impartir cursos presenciales u online para
SEDIC que colaboren en el blog con algún artículo sobre la materia sobre la
que versa el curso, con lo que se asegura la calidad, interés y relevancia de
los contenidos del blog y al tiempo, se contribuye a la difusión de los propios
cursos.
Se presta especial atención a la cobertura de las actividades organizadas
por SEDIC y en especial, a las Jornadas de Gestión de la Información.
Los datos estadísticos más relevantes de 2009 son:

Posts publicados:

121

Páginas vistas:

89.560

Visitantes:

60.992
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Datos económicos

8

8.1. Balance del ejercicio
El ejercicio económico del año 2009 se cerró con un superávit de 7.106,62 euros.
1.

Este resultado positivo se produce a pesar de que descienden ligeramente los
ingresos (2,11%) con respecto a 2008.
Los ingresos por cuotas de socios ha decrecido un 2,12%, y ello a pesar de
la ligera subida del numero de socios en el 2009 con respecto al año anterior.
Su explicación reside en que en 2009 el número de socios de cuota reducida
(socios menores de 30 años, socios mayores de 65 años y socios
desempleados) se ha incrementado significativamente (9,29%).
Son los ingresos por formación los que han experimentado un mayor
retroceso con respecto al ejercicio anterior (4,75%).

-

Los ingresos por los cursos presenciales han contribuido especialmente
a esta caída, al bajar un 17,91%. Aún siendo el número de cursos
programados en 2009 similar al del año anterior, se ha producido un
descenso en el número medio de alumnos y la cancelación de alguno de
estos cursos.

-

Tanto el número de cursos online como la cuantía de sus ingresos
se ha mantenido prácticamente igual en 2009 con respecto al año
anterior.

-

Es de destacar el incremento del 16,12% en los ingresos por los
cursos realizados para otras instituciones, públicas y privadas.

Deben mencionarse las variaciones producidas en los siguientes ingresos:
-

Subvenciones: se incrementan un 19,98%. Se debe a que en el 2009
el Centro de Recursos Informativos de la Embajada de EE.UU. colaboró y
financió varias de las actividades realizadas por SEDIC.

-

Se contabiliza un ingreso de 6.932,16 € por alquiler de aulas que no se
había producido en 2008.

Los ingresos por otros conceptos son muy similares respecto al año anterior.
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2.

En el ejercicio 2009 se produjo una contención del gasto del 4,20%. Se debe
fundamentalmente a la reducción del gasto en los siguientes conceptos:
Arrendamiento y gastos de oficina: descenso del 18,25% con
respecto al año anterior, explicable por los gastos producidos en 2008
con la reforma de la sede (13.853 €).
Material de oficina: es destacable la reducción del gasto por este concepto
año tras año. En 2009 bajó un 20,03% con respecto a 2008.
Relaciones públicas: también se hizo un esfuerzo de contención de este
gasto del 9,02%.
Ajuste negativo imposición indirecta (IVA): en 2009 se produjo un
descenso del 16,05% con respecto al ejercicio económico anterior.
No obstante, en 2009 se ha producido un incremento del gasto en varios
conceptos:
-

Amortizaciones de inmovilizado: 9,60%. Conviene reseñar que en
2009 el gasto por amortizaciones se corresponden a las inversiones
efectuadas en 2008 en la reforma de la sede, la compra de
mobiliario para las aulas y los despachos y en la renovación de parte
de los equipos informáticos.

-

Servicios informáticos: 8,91%

-

Servicios profesionales (profesores y ponentes): 5,15%
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8.2. Resultados del ejercicio

INGRESOS
1. Cuotas de socios

109.606,76

2. Formación

253.092,00

Cursos presenciales
Cursos online
Cursos para otras instituciones

70.000,00
143.640,00
39.452,61

3. Jornadas y seminarios

4.910,00

4. Subvenciones
Subvenciones nominativas del MCU
Subvenciones de la Embajada de EE.UU.
Subvención de FESABID

39.325,86
31.000,00
7.550,00
775,86

5. Patrocinios

5.017,20,00

6. Arrendamiento de aulas (FESABID)

1.735,26

7. Ingresos financieros
Máquina de café
Alquiler aulas

9.072,68,50
657,50
6.932,16

Ingresos diversos

903,64

Ajustes positivos en el IVA

579,38

8. Otros ingresos

442,50

9. Devoluciones y operaciones similares

-11.391,00

Devolución cuotas socios

-5.041,00

Anulación facturas cursos presenciales

-5.340,00

Anulación facturas cursos online
Anulación facturas jornadas

TOTAL INGRESOS
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GASTOS
1. Gastos de personal
Sueldos y salarios
Seguridad Social

139.773,14
107.140,20
32.632,94

2. Amortizaciones de inmovilizado

12.278,07

3. Arrendamientos y gastos de oficina

56.053,14

Arrendamientos

46.936,28

Electricidad

2.832,92

Limpieza

4.589,03

Reparaciones y mantenimiento

1.694,91

4. Material de oficina
Material de oficina
Correos

7.253,62
6,521,41
732,21

5. Comunicaciones
Teléfono
Centralita

3.236,55
2.638,95
597,60

6. Servicios informáticos

22.383,72

Mantenimiento de la plataforma

5.280,00

Mantenimiento informático

4.075,06

ONO: ADSL, Hosting

7.490,22

Webmaster

5.538,44

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

110.279,52
83.416,00
9.761,89
17.101,58

8. Publicaciones

6.151,54

Libro de actas XI Jornadas

4.715,o0

Memoria actividades 2008

1.400,54

9. Relaciones públicas
Publicidad y difusión
Viajes y asistencias a congresos
Cuotas FESABID
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GASTOS (continuación)
10. Gastos varios

13.952,60

Gestoría

4.500,27

Servicios bancarios

1.440,95

Fotocopias

2.892,99

Mensajería

1.481,47

Expendedor de agua y café

1.181,19

Seguros

1.077,38

Otros gastos

1.378,35

11. Ajuste negativo imposición indirecta (IVA)

17.808,72

TOTAL GASTOS

404.262,14

RESULTADOS DEL EJERCICIO

7.106,62

8.3. Balance de situación

Activo circulante

31/03/2010

Tesorería

Deudores

Cuotas socios

19.135,00

Subvención nominativa

28.000,00

Cursos
Proveedores
TOTAL
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21/04/2009

206.777,15

184.015,22

52.095,00

72.302,00

-7.519,14

-19.841,33

251.353,01

236.475,89

4.960,00
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