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Presentación
Estimados socias y socios de SEDIC,
Las páginas que siguen a esta presentación recogen la actividad de nuestra Asociación
durante el año 2011. Una actividad cuidadosamente diseñada y programada para los
socios de SEDIC, y por extensión para el colectivo profesional en el que nos
integramos. Una actividad impulsada desde la junta directiva, los grupos de trabajo y
la oficina de la Asociación, pero a la que contribuyen anualmente una gran cantidad de
profesionales de diferentes ámbitos y procedencias geográficas, y entre ellos también
nuestros socios, socios institucionales y socios patrocinadores.
A todos queremos transmitir nuestro sincero agradecimiento y un mensaje de
continuidad en el esfuerzo por el desarrollo y el crecimiento de nuestra Asociación en
el año en curso.
Durante 2011 SEDIC articuló su actividad sobre lo que han venido siendo sus tres
principales ejes programáticos: el mantenimiento de una oferta formativa de calidad,
la creación de espacios para el intercambio de información y experiencias, y la puesta
en marcha de iniciativas para el desarrollo profesional de sus socios y de toda la
profesión.
Se programaron 67 cursos entre las modalidades presencial y online, si bien esta
última modalidad parece ganar en popularidad en un entorno general muy competitivo
en el que hemos visto necesario buscar nuevas alternativas temáticas y de formato,
sin olvidar la siempre exitosa celebración de nuestras comunidades de prácticas
online.
En 2011 se celebraron 17 eventos organizados por SEDIC entre jornadas profesionales,
seminarios, talleres y mesas redondas. Entre ellos cabe destacar la amplia
participación que tuvo nuestra Asociación en las Jornadas de FESABID en Málaga, con
la organización de tres sesiones en temas tan dispares como la información
audiovisual, el código deontológico o la web móvil. También, como viene siendo
tradicional, en noviembre tuvieron lugar nuestras XIII Jornadas de Gestión de
Información, que este año se dedicaron a temas de compromiso social en la gestión
de información haciéndonos eco de un contexto social cada vez más complejo y en
situación de clara contracción económica.
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Finalmente, se celebraron dos actos en la Comunidad Valenciana y Murcia, cumpliendo
el compromiso de salir de los límites geográficos de la Comunidad de Madrid y reforzar
así el carácter nacional de la Asociación.
Aprovecho esta ocasión para agradecer el tiempo y el esfuerzo de los Grupos de
trabajo de Ciencias de la Salud, Web 2.0 y Ética Profesional de SEDIC, sin los cuales
muchas de estas iniciativas no habrían podido tener lugar.
La mayoría de estas iniciativas se han realizado en colaboración con otras
organizaciones, siguiendo el criterio marcado por la Junta directiva desde hace unos
años: Biblioteca Nacional, Biblioteca Valenciana, Universidad Carlos III, Universidad
Politécnica de Madrid, Universidad de Murcia, Embajada de los Estados Unidos, Col.legi
Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, ANABAD Murcia, INDEX,
Instituto Internacional, IDC, Editorial TREA. Y hemos contado con la colaboración
inestimable de nuestros patrocinadores y de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
Este año hemos encontrado también espacio para nuevas experiencias, como fue la
organización del I Premio Internacional de Fotografía SEDIC, que se sumó a las
ediciones de nuestros premios a la Calidad e Innovación y el Teresa Andrés de ensayo.
Centenares de fotos llegaron a sede de la Asociación, evidenciando el gran éxito de la
convocatoria y permitiendo el montaje de una exposición itinerante que arrancó su
andadura en la sede de la Biblioteca Nacional.
Asimismo iniciamos en 2011 la publicación de una colección de guías prácticas que se
ofrecen en la web de SEDIC bajo el título de Documentos de Trabajo, y cuyo número 1
se dedicó a la normalización archivística. Esta publicación se suma a la edición de
CLIP, renovado y ampliado con una mayor oferta temática sincronizada en el tiempo
con las principales líneas temáticas de los eventos organizados por la Asociación.
Esta actividad frenética que desarrolla SEDIC se lleva a cabo sobre el engranaje que
forman las diferentes vocalías y la oficina, bajo las líneas de acción marcadas por la
junta directiva. Solo una combinación de esfuerzos de este tipo nos ha permitido
además acometer distintos trabajos estructurales que venían siendo necesarios, como
han sido la revisión de los procesos y sistemas de trabajo de la propia oficina, la
preparación de un plan de marketing y el desarrollo de una política de comunicación
con una mayor presencia en las redes sociales y una voluntad de lenguaje multimedia.
Además se ha incrementado sustancialmente la oferta de ventajas para los socios
mediante acuerdos con empresas de todos los sectores, incluyendo la firma de un
atractivo convenio de colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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Despedimos por tanto el año 2011, apenas sin tiempo de volver la vista atrás para
estar orgullosos del trabajo realizado porque el nuevo año se presenta cargado de
nuevos retos y proyectos.
Desde la Junta directiva animamos y pedimos a todos los miembros de este gran
colectivo profesional que es SEDIC, vuestra colaboración y ayuda un año más.
Muchas gracias.

Un afectuoso saludo,
Eugenio López de Quintana Sáenz
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 2011, la nueva Junta directiva de SEDIC
quedó integrada por dieciocho miembros.
Durante el ejercicio 2011, la Junta Directiva ha celebrado ocho 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 que se han realizado.

1. 1. Miembros de la Junta Directiva

Presidente:

Eugenio López de Quintana
Antena 3 Televisión

Vicepresidente:

Jesús Robledano Arillo
Universidad Carlos III de Madrid

Secretaria general:

Bárbara Muñoz de Solano y Palacios
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Tesorera:

Elisa Prieto Castro
ELZABURU. Abogados y Agentes de P. Industrial
e Intelectual

Vocales:

Ana Alonso Martín-Loeches
Instituto Internacional
Mª Nieves Cajal Santos
Casa de América
Sonia Crespo Nogales
Archivo Municipal del Ayuntamiento de Rivas
Paz Fernández y Fernández Cuesta
Fundación Juan March
Noemí Gómez Pereda
Biblioteca Central de Cantabria
María de Inclán Sánchez
Banco de España
Elena Manjón Sánchez
SENER Ingeniería y Sistemas
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Carmen Morales Sanabria
Centro de Documentación Europea de la
Comunidad de Madrid
María Jesús del Olmo García
Embajada de los EE.UU. en Madrid
Carmen Rodríguez Guerrero
Instituto Cardenal Cisneros
Blanca San José Montano
Hospital de Móstoles
Carlos Miguel Tejada Artigas
Universidad Complutense de Madrid
Rosario Toril Moreno
Centro Nacional de Educación Ambiental
Víctor Villapalos Pardiñas
Clínica La Milagrosa

1. 2. Vocalías

Las VOCALÍAS, cuyas responsabilidades están atribuidas a distintos miembros
de la Junta Directiva, son:



Vocalía de COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
Responsable

de

la

comunicación

externa

de

todas

las

actividades

desarrolladas por la asociación. Su objetivo es aumentar y mejorar la
presencia de SEDIC en los medios de comunicación profesionales y generales,
buscando mayor cercanía con nuestros socios, así como con la profesión en
general.



Vocalía de FORMACIÓN
La finalidad principal de esta Vocalía es la organización de cursos de
formación continua de SEDIC 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. El elevado
número de cursos de formación que se han realizado durante los últimos
años refleja la labor de este grupo.
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Vocalía de MARKETING
Tiene como objetivo explotar la posición consolidada de la Asociación, su
reputación en el sector y su experiencia, para mejorar la visibilidad de los
productos de SEDIC y trabajar en 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:
CLIP - Boletín de la SEDIC, el Boletín de Novedades y los Documentos de
Trabajo.



Vocalía de RELACIONES INSTITUCIONALES
Su objeto 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
Los objetivos son crear una cultura de comunicación permanente con los
socios, lograr su mayor participación en todos los Grupos de Trabajo, realizar
actividades y acuerdos preferentes con empresas para su beneficio y, en
algunos casos, de sus familiares, y fomentar entre los asociados medidas
adecuadas para estrechar y fortalecer la colaboración entre ellos.

1.3. Plan de actuación
Identificada la necesidad de contar con una planificación global de actividades a
corto y medio plazo, la Junta Directiva presentó su Plan Estratégico 2010-2011 el
12 de enero de 2010. En 2011 se ha dado continuidad a los principales retos que
se establecieron en el Plan Estratégico:

-

El mantenimiento de una oferta formativa con los criterios de calidad que han
caracterizado a SEDIC hasta la fecha.

-

La creación de espacios para el intercambio de información y experiencias.

-

La puesta en marcha de iniciativas para el desarrollo profesional de sus socios
y de la profesión en general.
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Con el Plan Estratégico como eje en torno al cual se deben de estructurar todas
las iniciativas de la Asociación, la Junta Directiva de SEDIC definió las líneas
generales de actuación para 2011 que sirvieron de pauta para la programación
de todas sus ACTIVIDADES: FORMACIÓN (cursos y comunidades de prácticas),
FOROS PROFESIONALES (jornadas, mesas redondas, seminarios y talleres) y
PREMIOS.
A lo largo de la presente Memoria 2011 se abordará, con más detalle, la descripción
de todas las actividades organizadas por SEDIC que se relacionan a continuación.

FORMACIÓN:


32 Cursos presenciales programados, de los cuales se celebraron 19
cursos en las aulas de SEDIC.
http://www.sedic.es/f_cursosm-calendario_2011.asp



25 Cursos online programados, de los cuales se realizaron 23 cursos a
través de la plataforma SEDICfom@.
http://www.sedic.es/f_cursosvirtuales_2011.asp



10 Cursos programados e impartidos para diferentes instituciones de
la administración central y para universidades.



1 Comunidad de prácticas on-line (modalidad de aprendizaje social sobre la
Web 2.0): Community manager: ¿Nueva profesión en la web 2.0?

JORNADAS, MESAS REDONDAS, SEMINARIOS, TALLERES Y OTROS
EVENTOS:
1.

Jornada Profesional Bibliotecas e interculturalidad: Integración de minorías e
inmigrantes a través de la biblioteca. Sede de la Biblioteca Valenciana, 24 de
marzo de 2011.
Co-organizada con el Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la
Comunitat Valenciana (COBDCV).

2.

Taller El impacto interno y externo de la implantación de procesos de
CALIDAD en las bibliotecas y centros de documentación. Sede de SEDIC, 29
de marzo de 2011.

3.

Jornada Profesional La Responsabilidad Social Corporativa en las organizaciones.
Biblioteca Nacional de España, 30 de marzo de 2011.
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Co-organizada con la Universidad Politécnica de Madrid y la Biblioteca Nacional
de España.
4.

Taller Gestores 2.0: La gestión de referencias personales en el entorno 2.0.
Sede de SEDIC, 4 de mayo de 2011.

5.

Panel de expertos La información en el contenido audiovisual, programado
en el marco de las Jornadas FESABID’11, 26 de mayo de 2011.
Co-organizada con el Col-legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
(COBDC).

6.

Seminario de análisis Hacia un Código Deontológico Común para los
profesionales de la gestión de la información: Resultado de la encuesta”,
programado en el marco de las Jornadas FESABID’11, 26 de mayo de
2011.

7.

Seminario de análisis Información en movimiento: La web móvil en 60
minutos, programado en el marco de las Jornadas FESABID’11, 26 de mayo
de 2011.

8.

Desayuno de trabajo El perfil del profesional de la documentación y la
información en el mundo del derecho. Sede de SEDIC, 14 de junio de 2011.

9.

Mesa redonda Nuevas tecnologías y redes sociales en la labor de los
profesionales de la Información. Instituto Internacional, 4 de octubre de 2011.
Co-organizada con el Instituto Internacional.

10. Semana de la Ciencia. Taller Del caos al orden: Técnicas documentales para
gestionar tu información digita”. Sede de SEDIC, 10 y 17 de noviembre de 2011.
Co-organizada con la Universidad Carlos III de Madrid.
11. Mesa redonda El nuevo contrato social entre la biblioteca y los ciudadanos:
Supervivencia y reinvención. Murcia, 15 de noviembre de 2011.
Co-organizada con la Universidad de Murcia, ANABAD Murcia e INDEX.
12. XIII Jornadas de Gestión de la Información: De la responsabilidad al compromiso
social. Biblioteca Nacional de España, 17 y 18 de noviembre de 2011.
Organizada en colaboración con la Biblioteca Nacional de España y con el
patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del MCU,
la Embajada de los EE.UU. en Madrid, y las empresas Infor@rea y EVER
TEAM.
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16. Inauguración de la Exposición de fotografías del I Premio Internacional de
Fotografía SEDIC. Biblioteca Nacional de España. 17 de noviembre de 2011.
Organizada en colaboración con la Biblioteca Nacional de España.
17. Taller Cómo efectuar reuniones eficaces con grupos multidisciplinares en el
ámbito las ciencias de la salud (Reuniones, malditas reuniones). Sede de SEDIC,
30 de noviembre de 2011.

PREMIOS Y CERTÁMENES
1.

Comunicación del fallo del Jurado del II Premio de Ensayo SEDIC "Teresa
Andrés" 2010. Web de SEDIC, 27 de abril de 2011.

2.

Convocatoria del III Premio de Ensayo SEDIC "Teresa Andrés" 2011. Web
de SEDIC, 27 de abril de 2011.

3.

Convocatoria del I Premio Internacional de Fotografía SEDIC. Web de SEDIC,
18 de mayo de 2011.

4.

Convocatoria del VI Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación a
Proyectos en Centros de Documentación y Bibliotecas de Ciencias de la
Salud. Web de SEDIC, 11 de mayo de 2011.

5.

Comunicación del fallo del Jurado del I Premio Internacional de Fotografía
SEDIC. Web de SEDIC, 27 de octubre de 2011

5.

Acto de entrega del VI Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación a
Centros de Documentación y Bibliotecas de Ciencias de la Salud. Salón de
actos de la Biblioteca Nacional de España, 18 de noviembre de 2011.
Organizado en colaboración con la Biblioteca Nacional de España y con el
patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del MCU.

6.

IV Concurso Infantil SEDIC de Dibujo Navideño 2011. Web de SEDIC, 14 de
diciembre de 2011.

Un año más, gran parte de las actividades programadas para 2011 han podido
realizarse y ofrecerse de forma gratuita a los socios de SEDIC y a los profesionales
del sector, gracias a la Subvención Nominativa concedida anualmente por la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
La Subvención Nominativa concedida por el MCU se articuló en torno a tres
proyectos:
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1.

Formación continua en un entorno virtual y desarrollo profesional de
bibliotecarios, documentalistas, archiveros y gestores de información.

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.

3.

Actividades de divulgación de nuevas tendencias en documentación: Jornadas
y talleres.

En cada uno de estos tres proyectos se propuso la programación de una parte de
las actuaciones que previamente la Junta Directiva de SEDIC había identificado
como objetivos para 2011.
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Organización interna

2

2.1. Recursos humanos



Gerencia:
Rosa Martínez Escudero



Formación y actividades:
Paula Fontao Schiavone



Formación on-line y servicios web:
Julio Igualador Osoro



Secretaría:
Esther del Águila Bonilla
Rosa Mª Menéndez Rodríguez

2.2. Sede social

SEDIC dispone de dos aulas de formación plenamente operativas:



AULA INFORMÁTICA
Con capacidad para 20 alumnos.
Equipada con:

-

21 ordenadores: HP VN787ET INTEL CORE 2 QUAD Q8400 2,66GHZ 4MB
CACHE, Windows XP Pro, Office 2010, Disco duro 500GB SATA.



Un cañón de proyección.

AULA TEÓRICA
Con capacidad para 24 alumnos.
Equipada con:

-

Un ordenador para el profesor: HP VN787ET INTEL CORE 2 QUAD Q8400
2,66GHZ 4MB CACHE, Windows XP Pro, Office 2010.

-

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

-

En 2011 fue necesario instalar un nuevo Servidor: HP ML330G6 E5606,
4GB RAM, dos discos duros de 250 GB, procesador Intel® Xeon® E5506
(4 core, 2.13 GHz, 4MB L3, 80W)

-

Cinco ordenadores para uso del personal de SEDIC. En 2011 se adquirió
un nuevo ordenador HP PRO 7300 XT239EA, para gerencia.

- Cuatro impresoras.
- Un scanner.
Por cortesía de ODRIVAL Equipos y Sistemas Informáticos, está instalada
una pantalla de televisión de 27” en el hall de la sede de SEDIC, en la que
permanentemente se anuncian todas las actividades programadas: Cursos,
jornadas, talleres, premios y demás eventos.
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3

Socios

A fecha 31 de diciembre de 2011, SEDIC contaba con 1.185 asociados.
Durante el año 2011 se produjeron 165 altas y 201 bajas, lo que se traduce
en un descenso del número de socios del 3% con respecto al año 2010.

3.1. Socios patrocinadores
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3.2. Socios institucionales



ACCENTURE, S.L.



Administradora de Archivos, S.A.



AENA. Centro de Documentación.



AIDICO.



Allen & Overy. Biblioteca.



Antena 3 Televisión.



Archygest, Soluciones Integrales de Documentos, S.L.



Autoridad Portuaria de la bahía de Algeciras.



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. Dpto. de Archivo, Documentación y Biblioteca.



Carlota Bustelo – Consultoría Independiente.



Casa Árabe. Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán.



Casa de Velázquez. Biblioteca.



Centro de Ciencias Humanas y Sociales. CSIC.



Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía.



Centro de Investigaciones Biológicas. CSIC. Biblioteca



Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT).



Centro de Investigaciones Sociológicas.



Centro InformaJoven. Ayuntamiento de Murcia.



Centro Nacional de Biotecnología. Biblioteca Científica.



Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). Biblioteca.



Centro Nacional de Inteligencia (CNI).



Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CINC).



Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Biblioteca.
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Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle.



Centro Universitario Villanueva. Biblioteca.



Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.



Comisión Nacional de la Energía (CNE). Centro de Documentación.



Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).



Confederación Sindical de CC.OO. Centro de Documentación.



Congreso de los Diputados. Documentación, Biblioteca y Archivo.



Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía. Archivo Central
y Biblioteca



Consejo de Seguridad Nuclear.



Consejo Superior de Deportes. Servicio de Documentación.



Consello de Contas de Galicia.



Cortes de Aragón. Servicio de Biblioteca, Archivo y Fondo Antiguo.



Custodat – Destrudat, S.L. Custodia, Digitalización y Destrucción de Datos.



Deloitte, S.L.



Deutsches Archäelogisches Institut Madrid. Biblioteca.



INSPAI. Centre de la Imatge. Diputació de Girona.



Embajada de los EE.UU. en Madrid. Information Resource Center.



Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA). Dpto. de
Documentación.



Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA).



Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz Roja. Biblioteca.



European Parlament. 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 Eguía Careaga. Centro de Documentación y Estudios.



Fundación Mapfre. Instituto de Ciencias del Seguro.



Fundación Museo de la Paz de Gernika.



Fundación Universitaria Española. Biblioteca.



Fundación Universitaria San Antonio. UCAM. Centro de Documentación.

SEDIC. Memoria 2011

Página 16



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.



HEGOA. Centro de Documentación.



Hospital de Fuenlabrada. Biblioteca.



Informática Abana, S.L.



Institut Français de Madrid. Mediathèque.



Institut Valencià de l´Audiovisual i de la Cinematografia “Ricardo Muñoz Suay”.



Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).



Instituto Cervantes. Dpto. de Bibliotecas y Centro de Documentación.



Instituto de Astrofísica de Canarias. Biblioteca.



Instituto de Empresa. Bibliotecas IE Business School e IE University.



Instituto de Tecnología Cerámica. ITC.



Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).



Instituto Internacional en España. Biblioteca.



Instituto Juan March. Biblioteca.



Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
Servicio de Documentación, Biblioteca y Publicaciones.



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.



Laboratorios GlaxoSmithKline, S.A.



Linklaters, S.L.



McKinsey & Company. Centro de documentación.



Ministerio de Defensa. Centro de documentación.



Mondragón Goi Eskola Politeknikoa, J.M.A., S. Coop.



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. Centro de Documentación.



Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.



Red Eléctrica de España, S.A. Centro de Documentación.
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REPSOL. Centro de Tecnología.



SAIBSA. Servicios de Administración e Informática Balear, S.A.



Santander Central Hispano. Servicio de Documentación.



Scanea2 Digitalización de Documentos, S.L.



SEGIPSA. Centro de Almacenamiento de Documentación Administrativa.



Seminari Conciliar de Barcelona. Biblioteca Pública Episcopal.



SEPIN, S.L.



Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).



Soluciones Inteligentes para la Gestión de Información por Internet, S.L.



Subdirecció General de Biblioteques. Generalitat de Catalunya.



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
(SIBID).



Universidad de Almería. Biblioteca Nicolás Salmerón.



Universidad de Cantabria. Biblioteca.



Universidad de Deusto. Biblioteca Central.



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 Biblioteconomía y Documentación.



Universidad de Navarra. Servicio de Bibliotecas.



Universidad de Valladolid. Biblioteca Universitaria.



Universidad de Vigo. Biblioteca Universitaria.



Universidad de Zaragoza. Dpto. de Biblioteconomía y Documentación.



Universidad de Zaragoza. Centro de Documentación Científica.



Universidad Francisco de Vitoria. FIDES. Biblioteca.



Universidad Internacional de Andalucía.



Universidad Nacional de Educación a Distancia. Archivo General.



Universidad Nacional de Educación a Distancia. Biblioteca Central.



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.
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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.



Web Mèdica Acreditada (WMA) del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona.
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Actividades

4

4. 1. Jornadas, seminarios, talleres y otros eventos
Como se recoge en su Plan Estratégico 2010-2011, uno de los objetivos
prioritarios de SEDIC es la creación de nuevos espacios de reflexión y de
intercambio y difusión de ideas, para la identificación las tendencias de la
profesión y la canalización de iniciativas.
Para cumplir con este objetivo, durante el año 2011 SEDIC convocó veinte
eventos profesionales, de distinta naturaleza y significación, pero todos de
interés para los profesionales de la gestión de la información y la documentación,
como prueba el elevado número de inscritos y asistentes.
La colaboración con otras instituciones es esencial para ampliar el alcance de las
actividades de SEDIC y garantizar su impacto, con la ventaja adicional de otorgar
mayor visibilidad a la asociación. Por este motivo, la mayoría de las actividades
de 2011 se realizaron en colaboración con otras instituciones con las que SEDIC
mantiene estrechas relaciones de cooperación. Muchas de estas actividades han
contado con el patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
del Ministerio de Cultura y de socios y empresas patrocinadoras.

4.1.1. Jornadas y seminarios


Jornada profesional “Bibliotecas e interculturalidad: Integración de
minorías e inmigrantes a través de la biblioteca
-

Co-organizado con el Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la
Comunitat Valenciana (COBDCV), con la colaboración de la Biblioteca
Valenciana y la Embajada de los EE.UU. en Madrid.

-

Lugar de celebración: Salón de Actos de la Biblioteca Valenciana.

-

Fecha: 24 de marzo de 2011.

Con la celebración de esta Jornada, cuya primera edición se realizó en 2010 en
Gijón en colaboración con APEI, SEDIC se propone mantener abierta una línea de
colaboración con otras asociaciones e instituciones de la profesión y ofrecer
actividades de la Asociación fuera de su sede en Madrid, para acercarlas a los
socios de toda España.
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En esta cuarta edición, el acto estuvo
organizado conjuntamente por el Col.legi
Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de
la Comunitat Valenciana y SEDIC, con el
patrocinio de la Embajada de los EE.UU. en
Madrid y la colaboración de la Biblioteca
Valenciana.
La primera intervención sobre Futuro y la sociedad: integración de minorías e
inmigrantes a través de la biblioteca, corrió a cargo de MARÍA TERESA PALACIO,
directora de Outreach Services del Sistema bibliotecario del condado de Lee en el
suroeste de Florida. El término “outreach” refleja bien la orientación de esta
división de servicios especiales que diariamente se encarga de salir físicamente
de los muros de la biblioteca para atraer hacia ésta a colectivos de usuarios que
por uno u otro motivo permanecen ajenos a las posibilidades que las bibliotecas
americanas ofrecen a la comunidad.
Se trata normalmente de comunidades de inmigrantes para las que se diseñan
servicios gratuitos orientados, en buena medida, a la integración mediante de la
aproximación lingüística y el aprendizaje del inglés, y para cuyo acceso no es
preciso disponer de un permiso de residencia.
Tras MARÍA TERESA PALACIO se dio paso a la intervención de GISELA
SENDRA (Multiculturalidad en las bibliotecas de Gandia: una gestión dinámica).
Como coordinadora de la Junta Multicultural de la Xarxa de Biblioteques
Publiques de Gandía, contó las numerosas actividades, experiencias e iniciativas
acumuladas en estos últimos años destinadas a la implicación directa en la
vida de la biblioteca de las diferentes comunidades de otros países y culturas
que viven en Gandía.
El contraste entre la excepcionalidad de
este modelo y la realidad presupuestaria
y administrativa de otras bibliotecas
representadas en la sala fue la línea
argumental de un coloquio intenso, al
que además de las dos ponentes se
incorporó la vicepresidenta del Col.legi,
MARINA ESTARLICH.
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Moderado por EUGENIO LÓPEZ DE QUINTANA, presidente de SEDIC, los
argumentos más frecuentes del debate, fueron: Directrices de política local,
desvirtuación de las bibliotecas públicas hacia salas sumidas en el silencio del
estudio y con manuales universitarios en sus estanterías, desmotivación y
recursos humanos insuficientes. Y como antídoto, la necesidad de un mayor
conocimiento de las claves de la interculturalidad, de la automotivación y de la
eficacia en la difusión de resultados, tres ejes sobre los que tanto el Col.legi
como SEDIC asumieron el compromiso de trabajar conjuntamente en el ámbito
formativo.



Jornada profesional La Responsabilidad Social Corporativa en las
organizaciones
-

Actividad organizada con la colaboración la Universidad Politécnica de
Madrid y la Biblioteca Nacional de España, y patrocinada por la Embajada
de los EE.UU. en Madrid, el Club de Excelencia y Sostenibilidad, y
Renault Consulting.

-

Lugar de celebración: Salón de Actos de la Biblioteca Nacional de España.

-

Fecha: 30 de marzo de 2011.

La Jornada pretendía poner sobre la mesa las distintas maneras de entender qué
es la Responsabilidad Social Corporativa, tanto desde el mundo de la empresa
como desde la universidad y, por supuesto, en el ámbito de las bibliotecas, en
este caso representadas por la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca
Universitaria de la UPM y por la Biblioteca de la UCM, que ya está desarrollando,
a través de su Plan Estratégico, la Responsabilidad Social Corporativa.
La inauguración de la Jornada
corrió a cargo de GLORIA
PÉREZ SALMERÓN, directora
de la Biblioteca Nacional de
España, MARÍA BOYER LAGOS,
directora

de

la

Biblioteca

Universitaria de la UPM, y
EUGENIO LÓPEZ DE QUINTANA,
presidente de SEDIC.
Todos ellos coincidieron en la importancia del concepto de RSC y su aplicación en las
organizaciones,

imprescindible,

además,

en

instituciones

públicas

como

las

bibliotecas, dado su carácter de servicio al ciudadano.
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El primero de los ponentes fue JUAN ALFARO DE LA TORRE, secretario general
del Club de Excelencia en Sostenibilidad, uno de los profesionales con una
experiencia más dilatada en el ámbito de la responsabilidad corporativa a escala
internacional. Su intervención fue muy didáctica: explicó qué es la RSC y, sobre
todo, qué se entiende y cuál es la esencia de lo que deben ser las
“organizaciones responsables”. ¿Es una moda?, ¿es cultura de empresa? La
Responsabilidad Corporativa debe servir a todos y es aplicable tanto a las
grandes y pequeñas y medianas empresas.
La Responsabilidad Corporativa, dijo, debe servir a todos y es aplicable tanto a
las grandes y pequeñas y medianas empresas. Concluyó con el estado de la
cuestión en España y con una máxima de la RSC: “Para que una sociedad sea
sostenible es necesario que sus organizaciones también lo sean”.
ALDO OLCESSE SANTONJA, académico de la Real
Academia de Ciencias Económicas y Financieras y
presidente del Fincorp Mediación, versó su comunicación
sobre

el

concepto

ético

y

humanista

de

la

Responsabilidad Social Empresarial, siempre refiriéndose
a ésta como RSE, y no como Responsabilidad Social
Corporativa. Su exposición la basó en cómo se ha ido
gestando la RSE en España, qué se ha hecho desde la
Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras
y si estamos ante una potente herramienta de gestión
empresarial

para

mejorar

el

rendimiento

de

las

empresas.
Renault España, a través de su director general de
Relaciones Institucionales y Responsable de RSE de
la empresa, ERNESTO SALAS HERNÁNDEZ, dio una
visión general de los planes de RSE que la empresa
tiene con respecto a su plan estratégico para 2013 y
de las acciones que están llevando a cabo en cuanto
a Responsabilidad Social Empresarial con respecto a
la educación, seguridad vial, movilidad sostenible,
etc.
IRENE SANZ MENDIOLA y ÁNGEL GARCÍA BELTRÁN, profesores titulares de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, hablaron de la
aplicación práctica de la RSC, que están desarrollando con Renault Consulting, a
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través de la IPSUM, que explicaron detalladamente, y de la aplicación informática
desarrollada para su implantación, evaluación y aprovechamiento.

En el ámbito bibliotecario estuvo presente la Biblioteca de la Universidad
Complutense de Madrid, representada por CRISTINA GALLEGO y JAVIER GIMENO,
responsables de llevar a cabo y desarrollar la línea que dentro del Plan
Estratégico de la UCM (2010-2013) tiene abierta para desarrollar y dar a conocer la
función social de la Biblioteca: Compromiso social, cooperación bibliotecaria,
cooperación al desarrollo en materias de bibliotecas e información, etc. Todo ello
va unido a la función social de la Biblioteca y, por tanto, a la misión de
Responsabilidad Social que tiene asumida la UCM dentro de su Plan Estratégico y
en su línea estratégica “Biblioteca y Sociedad”.
Cerró la Jornada la comunicación Corporate Social
Responsability: the American model, impartida por
SUSAN SOLOMONT, esposa del embajador de los
EE.UU.

en Madrid,

ex asesora

senior en

The

Philanthropic Initiative (TPI) y gran experta en RSC
en EE.UU. Su intervención estuvo centrada en el
modelo de Responsabilidad Social que se está
llevando acabo en las empresas norteamericanas,
su desarrollo y los modos de implantación en las
mismas, así como en el apoyo que se está dando
desde la Administración para desarrollar desde las
empresas un proyecto “sostenible”.
El Comité organizador lo formaron:
-

ISABEL MENDOZA GARCÍA, directora de la Biblioteca de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica
de Madrid. Vocal de la Junta Directiva de SEDIC
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-

IRENE SANZ MENDIOLA, profesora titular del Dpto. de Ingeniería de
Organización y Administración de Empresas de la Universidad Politécnica
de Madrid.

-

ÁNGEL GARCÍA BELTRÁN, profesor titular del Dpto. de Automática,
Ingeniería Electrónica e Informática Industrial de la Universidad Politécnica
de Madrid.

-

JUAN ALFARO DE LA TORRE, secretario general del Club de Excelencia
en Sostenibilidad. Director del Programa Superior en Dirección de
Responsabilidad Corporativa del IE Business School.

Más información:
-

Crónica de la Jornada:
http://www.sedic.es/actividades-jornada_RSC-2011.pdf

-

Presentación PowerPoint de los ponentes:
http://www.sedic.es/actividades-jornada_RSC_30marzo2011.asp#ponencias



Panel de expertos La información en el contenido audiovisual
-

Co-organizado con el Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de
Catalunya (COBDC) en el marco de las XII Jornadas FESABID 2011.

-

Lugar de celebración: Málaga.

-

Fecha: 26 de mayo de 2011.

El objetivo del panel fue propiciar un acercamiento a los diferentes elementos de la
industria audiovisual en nuestro país y su relación con las unidades de gestión de la
información.
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Moderado por MIGUEL HERMOSO TORRES, director de cine, supuso un diálogo
abierto entre el público asistente y los expertos que participaron en el panel. Se
analizaron las tendencias en la producción de contenidos, su difusión y consumo en
un escenario multiplataforma, el significado diferenciador del lenguaje audiovisual,
y el papel de los profesionales en la gestión y preservación de este patrimonio
documental.
La sesión se desarrolló según el programa previsto. EDUARDO GARCÍA MATILLA,
presidente de Corporación multimedia, dio una visión panorámica de la producción
audiovisual en España. MAPI LAGUNA, realizadora, centró su intervención en el
contenido audiovisual, tanto en la estructura de la imagen, como en el propio
lenguaje audiovisual. El tema de la distribución de contenidos en entornos
multiplataforma, fue abordada por JESÚS CEPA GARCÍA CEO de Connexus. ALICIA
CONESA SANTAMARÍA, cap de Documentació de TV3 Televisió de Catalunya, puso
el acento en el profesional de la gestión de la información en la cadena de la
producción, distribución y preservación de contenidos audiovisuales.
Más información:
-

Vídeos de las intervenciones de los ponentes:
http://www.sedic.es/actividades-jornada_RSC_30marzo2011.asp#ponencias

-

Entrevista los ponentes:
http://www.sedic.es/actividades-jornada_RSC_30marzo2011.asp#ponencias

-

Reportaje fotográfico:
http://www.flickr.com/photos/sedic/sets/72157627003720448/



Seminario de análisis Hacia un Código Deontológico común para los
profesionales de la gestión de la información: Resultado de la
encuesta
-

Organizado por el Grupo de Trabajo de Ética Profesional de SEDIC, en el
marco de las XII Jornadas FESABID 2011.

-

Lugar de celebración: Málaga.

-

Fecha: 26 de mayo de 2011.

FESABID brindó al Grupo de Trabajo de SEDIC la oportunidad de presentar y
debatir los resultados de la encuesta realizada a los profesionales de la gestión
de la información y llevada a cabo en marzo de 2011.
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Participaron en representación del Grupo: MARGARITA PÉREZ PULIDO, profesora
de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Extremadura, VICENT
GIMENEZ CHORNET, presidente del Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes
de la Comunitat Valenciana, y PAZ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CUESTA, directora
del Servicio de Bibliotecas de la Fundación Juan March y coordinadora del Grupo
de Trabajo de SEDIC.

Los objetivos de la realización de la encuesta eran conocer la opinión de los
profesionales sobre cuestiones de deontología profesional, concretar unos valores
y principios éticos universales a recoger en el código deontológico de SEDIC y un
código ético común para el profesional de la gestión de la información a nivel del
Estado Español.
El cuestionario se dividió en: 1. Datos generales del encuestad; 2. Ética y perfil
profesional; 3. Ética y cultura de la organización; 4. Ética y asociacionismo; casos
prácticos. Se recibieron 749 respuestas.
En la presentación de los resultados se hizo especial hincapié en los casos
prácticos, positivos y negativos, que los encuestados expusieron, así como casos
prácticos negativos detectados en España y fuera de nuestro país en el ámbito de
los archivos, bibliotecas y centros de documentación.
Las principales conclusiones fueron:
1. Los profesionales se enfrentan a conflictos éticos diariamente, los cuales la
mayoría de las veces se quedan sin resolver o se resuelven desde la ética personal.
Ética y Ley van de la mano. La ética ayuda a cumplir la ley pero va más allá de ella,
éste es el principio fundamental sobre el que se basa la construcción de la
Responsabilidad Social Corporativa en una organización. Por ello es necesario
incorporar en los planes estratégicos de la organización un plan de Responsabilidad
Social de la Organización, en el cual se incluya un código de valores.
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2. Los valores en la identidad profesional de los gestores de la información del
siglo XXI son un elemento clave para el logro de la calidad del servicio. Ética y
Calidad, Ética y Responsabilidad Social Corporativa son parte indivisible de la
Calidad de la Información y del Servicio.
3. El compromiso ético de la profesión se adquiere principalmente a través la
formación académica, de la experiencia y de los códigos deontológicos.
4. Las organizaciones difunden sus valores y principios éticos a través del
comportamiento, de los manuales de procedimiento, de la misión de institución y
el respeto a la legalidad.
5. La inclinación asociativa individual coincide con una mayor sensibilidad por los
valores y principios profesionales. Por eso es de vital importancia como función
propia de las asociaciones y colegios profesionales la consideración, transmisión y
difusión de los valores propios de la profesión, conociendo y atendiendo los conflictos
éticos que se producen en los entornos donde ejercen la profesión sus asociados y
proporcionando una herramienta de resolución de conflictos. Las asociaciones y
colegios profesionales deben elaborar códigos deontológicos propios de acuerdo a su
contexto y ámbito de actuación, y deben comunicarlos, transmitirlos, difundirlos y
evaluar su aplicación para así velar por los intereses de sus asociados.
6. Se necesita un código deontológico que represente al Estado Español ante los
organismos internacionales, que fortalezca la identidad y la pertenencia a un
colectivo de profesionales dedicados a la gestión de la información, archiveros,
documentalistas, compatible con el resto de iniciativas y códigos desarrolladas
por asociaciones y colegios actuales y futuras, y que de cobertura general y
particular para aquellas asociaciones y colegios que no dispongan hoy de uno
propio y que deseen acogerlo.
Por último se abrió un turno de preguntas por parte de los asistentes, en la que se
plantearon cuestiones cruciales: “¿Cómo afecta la crisis a la ética de las
organizaciones?”, “¿es la alfabetización informacional un principio ético emergente
a considerar?”, “¿sería necesario un acceso común de recogida de casos prácticos y
asesoramiento?”, entre otras.
Más información:
-

Presentación de las intervenciones:
http://www.sedic.es/Fesabid-2011-codigo-deontologico.pdf
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Vídeos de las intervenciones de los ponentes:
http://www.sedic.es/actividades-codigo-deontologico-Fesabid-2011.asp
-

Entrevistas a los ponentes:
http://www.sedic.es/actividades-codigo-deontologico-Fesabid-2011.asp

-

Reportaje: fotográfico:
http://www.flickr.com/photos/sedic/sets/72157627003805260/



Seminario de análisis Información en movimiento: la web móvil en
60 minutos
-

Organizado por el Grupo de Trabajo Web 2.0 de SEDIC, en el marco de
las XII Jornadas FESABID 2011.

-

Lugar de celebración: Málaga.

-

Fecha: 26 de mayo de 2011.

El esquema del seminario se basó en contar con un amplio y variado número de
profesionales que dispusieron de un corto espacio de tiempo (cinco minutos) para
exponer sus ideas y experiencias desde distintos ángulos.

Moderados por BEATRIZ GARCÍA, coordinadora del Grupo Web 2.0, los participantes
fueron:

NATALIA

ARROYO,

que

hizo

una

introducción

al

tema;

ISABEL

FERNÁNDEZ que habló sobre aplicaciones para dispositivos móviles; FERNANDO
JUÁREZ que aportó el punto de vista de la biblioteca pública; JORDI SERRANO
nos acercó a la biblioteca universitaria; NIEVES GONZÁLEZ hizo una relación de
los de catálogos móviles existentes; JAVIER GUALLAR se centró en prensa digital;
DANIEL TORRES intervino desde el ámbito científico; JAVIER CLAVERO explicó la
experiencia de la Universidad Politécnica de Cataluña; MARTA ABARCA expuso la
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iniciativa de la Universidad Politécnica de Valencia; TÍSCAR LARA abordó el tema
desde el ámbito educativo; RUTH FALQUINA ofreció cifras de la industria de
dispositivos móviles; por último, JOSÉ ANTONIO MERLO finalizó la sesión con una
extensa batería de preguntas que partían de las anteriores intervenciones y que
sirvieron a modo de resumen del seminario y de reflexión sobre el tema:
1.

¿Sabemos para qué nos sirve la web móvil y para qué utilizarla?

2.

A la hora de plantearse una estrategia de movilidad, ¿adaptamos una web
para móviles o creamos aplicaciones nativas para los distintos sistemas
operativos?

3.

¿Sabemos ser creativos y reutilizar las tecnologías para prestar servicios

4.

¿Vamos a llegar también tarde a aplicar la tecnología móvil a nuestros

de información?
servicios?
5.

Con respecto a los catálogos, ¿los adaptamos? Entonces, ¿compramos
aplicaciones específicas para móviles o creamos nuestros propios
desarrollos?

6.

¿Saben los editores que la web móvil es una de las principales
herramientas para difundir información? ¿Saben los investigadores que
podemos utilizar estas aplicaciones para la consulta?

7.

¿Estamos en la era post PC realmente o nos encontramos en la era de la
libreta? ¿Es más importante el contenido o el dispositivo? ¿Qué consumo
estamos haciendo de la información?

8.

¿Es necesario seguir pensando en adaptar nuestras webs para la web
móvil o tenemos que pensar en qué contenidos necesitamos poner a
disposición del usuario?

9.

¿Somos conscientes de que sin dinero podemos también hacer grandes
cosas? ¿Estamos haciendo el esfuerzo por estar donde el usuario ya está?

10. ¿Somos conscientes de los cambios que la movilidad implica: Ubicuidad,
inmediatez…?
11. ¿Somos conscientes de que estamos transmitiendo contenidos, de que
regalamos datos y cómo los estamos regalando?
Más información:
-

Intervenciones de los ponentes:
http://www.sedic.es/actividades-web-movil-Fesabid-2011.asp

-

Reportaje fotográfico:
http://www.flickr.com/photos/sedic/sets/72157626856270997/
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Mesa redonda Nuevas tecnologías y redes sociales en la labor de los
profesionales de la Información
-

Co-organizada con el Instituto Internacional.

-

Lugar de celebración: Paraninfo del Instituto Internacional,

-

Fecha: 4 de octubre de 2011.

La Mesa fue presentada y moderada por
VÍCTOR VILLAPALOS, vocal de la Junta
Directiva de SEDIC.
Intervinieron

cuatro

ponentes,

todos

ellos bibliotecarios de universidades
estadounidenses:
PALOMA CELIS, directora de la Colección Iberoamericana de la Universidad de
Wisconsin-Madison, ADAN GRIEGO, director de la Colección Iberoamericana de la
Green Library de la Universidad de Stanford, ALMA ORTEGA, bibliotecaria de la
Universidad de San Diego, y ALISON HICKs, bibliotecaria de español y portugués
en la Universidad de Colorado-Boulder.
Las comunicaciones de los ponentes giraron en torno a los nuevos desafíos que
se presentan ante los profesionales de la biblioteconomía y la documentación,
principalmente ante el uso masivo de la red y, en concreto, de las redes sociales.
Sus intervenciones se centraron en mostrar cómo, mediante diversas estrategias
y mediante el uso de las redes sociales, se puede ahondar y desarrollar el modelo
bibliotecario basado en los servicios al usuario.
Uno de los mayores problemas que los ponentes se encuentran es que sus
usuarios tienen muchas veces dificultades para dilucidar cuál es la información
realmente relevante cuando utilizan buscadores como Google y también cómo
es posible llegar a obtener la información que se necesita al consultar los
catálogos. Frente a esto, el bibliotecario integrado intenta dar respuestas
personalizadas, utilizando como lema siempre interactuar con el usuario. No
siempre se trata de utilizar las redes sociales, como ejemplifica Paloma Celis,
sino también guiar personalmente a los estudiantes, mediante, por ejemplo,
horas de consulta bibliotecaria con los investigadores y doctorandos, o
colaborando en las ediciones críticas virtuales de textos, integrando referencias
a otras ediciones.
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La Mesa resultó todo un éxito, pues no sólo se completó el aforo del magnífico
paraninfo del Instituto Internacional, sino que, además, la sesión se retransmitió
en directo a través de la web de SEDIC y miembros del comité organizador, del
grupo web 2.0 de SEDIC e incluso asistentes al evento twitearon la sesión.

Más información:
-

Entrevista a los participantes:
http://www.sedic.es/nuevas-tecnologias-redes-sociales-oct011.asp

-

Reportaje fotográfico:
http://www.flickr.com/photos/sedic/sets/72157627831201332/



Mesa redonda El nuevo contrato social entre la biblioteca y los
ciudadanos: Supervivencia y reinvención
-

Co-organizada con la Universidad de Murcia, ANABAD Murcia e INDEX.

-

Lugar de celebración: Salón de Actos de la Facultad de Comunicación y
Documentación de la Universidad de Murcia.

-

Fecha: 15 de noviembre de 2011.

Se trató de la segunda actividad que SEDIC organizó fuera de Madrid y en
colaboración con otras instituciones y asociaciones de la profesión.
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El acto fue moderado PEDRO QUÍLEZ SIMÓN, de la Biblioteca Regional de Murcia.
Participaron como ponentes FERNANDO ARMARIO, ex director general de Cultura
y de Archivos y Bibliotecas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
LOURDES COBACHO GÓMEZ, de la Biblioteca de la Universidad de Murcia, ISABEL
ESPINAL, de la Universidad de Massachusetts, ALBERTO SOLER SOTO, gestor
cultural del Ayuntamiento de Cartagena y SUSANA TORRES MORA, de la Biblioteca
Municipal de Lorca.
El objetivo de la mesa redonda fue plantear alternativas a la función de las
bibliotecas, que tal y cómo las conocemos hoy, pueden considerarse cuestionadas.
Una vez que todo esté en la Red: ¿Para qué se utilizarán los espacios libres?, ¿en
qué se deben de convertir las bibliotecas para no resultar prescindibles ante las
grandes bases de datos, los e-libros, repositorios y Google?, ¿qué pueden aportar
de modo complementario, alternativo o diferencial?
Casi todas las respuestas a las preguntas planteadas fueron en la misma
dirección: Hay que ir hacia lo social, a la recuperación y difusión de la cultura
local y el ocio cultural sin perder sus raíces; las bibliotecas deben de ser un punto
de encuentro de estudiantes y estudiosos, de asociaciones con contenido cultural,
de lectura, de encuentros con autores, de recitales, de alfabetización (digital y no
digital) y de educación no formal.



XIII Jornadas de Gestión de la Información. De la responsabilidad al
compromiso social
-

Organizadas 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, Embajada de los EE.UU. en Madrid y las empresas
Infor@rea y EVER TEAM.

-

Lugar de celebración: Biblioteca Nacional de España.

-

Fechas: 17 y 18 de noviembre de 2011.

Web de las Jornadas: http://www.sedic.es/xiii_jornadasgestion/index.htm
Organizadas por SEDIC, en colaboración con la Biblioteca Nacional España y con
el patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura, del Centro de Recursos Informativos de la Embajada de los
EE.UU. en Madrid y las empresas Ever Team y Infor@rea, se celebraron los días 17 y
18 de noviembre de 2011 en el Salón de actos de la Biblioteca Nacional de España.
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Dado que XII Jornadas de Gestión de la Información de 2010 se organizaron en
torno al valor económico de la información: mercados, servicios y rentabilidad, se
pensó en la necesidad de centrar la décimo tercera edición 2011 en la vertiente
social de la profesión. De ahí su lema: De la responsabilidad al compromiso social.
Las Jornadas fueron inauguradas por
GLORIA PÉREZ-SALMERÓN, directora de
la BNE, JESÚS ROBLEDANO ARILLO,
vicepresidente de SEDIC, y JOAQUÍN
SELGAS GUTIÉRREZ, jefe de Área de
Planificación Bibliotecaria del MCU.
La Conferencia inaugural corrió a cargo de TONI SAMEK, profesora de la
Universidad de Alberta, Canadá, que fue presentada por BÁRBARA MUÑOZ DE
SOLANO Y PALACIOS, jefe de Dpto. de Documentación y Biblioteca del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y secretaria general de SEDIC.

La impresión de la profesora TONI SAMEK es que cuando se realiza un evento
sobre responsabilidad social en gestión de la información se acude a ella como
experta pero, ante todo, por la objetividad que puede aportar al análisis de
diferentes situaciones o diferentes panoramas locales o nacionales en relación con
el tema.
Algunas cuestiones, como la alfabetización o la inclusión de todos los colectivos y
la no discriminación, son parte de la responsabilidad social de la biblioteca.
Existen también diferentes cuestiones que son susceptibles de reflexión o acción
por parte de los profesionales de las bibliotecas: Protección de las culturas de la
oralidad, las expresiones tradicionales, la cultura literaria, la importancia del
acceso a la bibliografía en la formación de adolescentes o, por ejemplo, en
España, la traducción de obras clásicas a los idiomas minoritarios en España.
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TONI SAMEK abogó por una politización global de la sociedad civil como esencia
de la responsabilidad social. Probablemente, habría que cambiar la manera
en que concebimos el progreso. Todos estos temas no pueden ser ajenos al
bibliotecario y su entorno.
Durante el turno de preguntas, se agradeció a la ponente la adecuación de su
texto a la realidad española.
Sesión I: Identidad y memoria
La presentación de CAROL S. SWAIN, archivera
del NARA, así como de MARTHA R. SUÁREZ, de
la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca,
posteriormente, estuvo a cargo de MARÍA JESÚS
DEL OLMO, directora del Centro de Recursos
Informativos de la Embajada de los EE.UU. en
Madrid y vocal de la Junta Directiva de SEDIC.
CAROL SWAIN dio comienzo a la sesión con
su

conferencia

El

papel

de

los

archivos

nacionales en la construcción y preservación
de la identidad de los pueblos. En primer
lugar, presentó el NARA, su lugar de trabajo,
y la función de esta institución que aglutina
todos los archivos nacionales de los Estados
Unidos.
El NARA conserva gran cantidad de material, como la carta de independencia de
la Confederación durante la guerra de Secesión. Gestionan, además, archivos
fotográficos de diferente clase y origen. Tienen diferentes centros en todo el
territorio estadounidense y más de 3000 empleados. La cantidad de documentos
que gestionan superan los 13 mil millones.
Una de las características principales del NARA es que cualquiera puede consultar
sus fondos. Por otra parte, desde el centro se busca de manera constante y
sistemática la interacción con los usuarios: Mediante un catálogo online,
pidiéndoles que adjudiquen categorías a ciertos fondos, por ejemplo, pero
también estando presentes en las plataformas y redes sociales como Flickr, Wiki,
Facebook y su propio blog. CAROL SWAIN definió a los trabajadores del NARA
como custodios de la memoria de los estadounidenses.
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A continuación intervino MARTHA ROCÍO SUÁREZ
PULIDO, quien abordó el rol del archivista en el
tercer mundo, mediante la puesta en práctica en
Colombia de la nueva ley promulgada en junio para
acciones de justicia y reparación con las víctimas de
la guerra.
En este contexto, se incidió en la importancia de la creación de portales y la
difusión de la información, para que los hechos que van a ser reparados no se
repitan. Esto lleva a un “sistema virtual de memoria internacional del conflicto
armado”, en el que constan datos, localización de víctimas y archivos
desclasificados por los gobiernos. Se trata de una forma de sistematización de la
memoria histórica, una herramienta que facilitará el acceso a la documentación
sobre los conflictos y permitirá hacer estudios comparativos.
Panel de expertos: Identidad y Memoria

El panel de expertos fue conducido y moderado por RAMÓN ALBERCH, director de
la Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la UAB y presidente del
Comité Organizador. En este panel intervinieron diferentes profesionales para
ejemplificar la importancia de los archivos en la construcción de la memoria y las
relaciones entre la legislación y la memoria.
En primer lugar, ANTONIO GONZÁLEZ QUINTANA, miembro de Archiveros sin
Fronteras,

presentó

su

comunicación

¿Legislar

la

memoria?

En

dicha

comunicación, el autor habló de la diferencia entre las políticas de gestión del
pasado y las políticas archivísticas, y cómo estas últimas tenían que tener una
componente de defensa de los derechos humanos.
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GONZÁLEZ QUINTANA propuso una aproximación al tema de la legislación sobre
la memoria desde el punto de vista del archivero.
Los archivos son testigos de cómo los perpetradores de delitos de lesa
humanidad, por ejemplo, han dejado huella a través de documentos. Conocerlos
es muy importante.
A continuación intervino RICARD VINYES RIBAS, catedrático de Hª Contemporánea
de la UBA, quien habló de La recuperación de la memoria como derecho democrático.
Vinyes explicó que en los países en los que se han llevado a cabo políticas de
memoria, se ha ido constituyendo poco a poco el modelo del imperativo de la
memoria. La primera consecuencia de ello es el establecimiento de un relato
transmisible único y objetivo que el ciudadano debe conocer. La conclusión, para
Vinyes, es que la mejor política pública de memoria es la que no existe.
En tercer lugar, intervino DIEGO NAVARRO BONILLA, profesor de la Universidad
Carlos III de Madrid, cuya ponencia se tituló La destrucción patrimonial como
instrumento ideológico. En ella aludió al concepto de damnatio memoriae y
explicó cómo los archivos, los garantes de la memoria, eran destruidos o
eliminados sus fondos, ya desde época romana. Tal y como dice la tradición, las
palabras vuelan, mientras que lo escrito permanece (scripta manent, verba
volant) y es por ello que la destrucción de la documentación es una práctica
repetida en la historia para destruir aquello que no quiere que se sepa. La
eliminación del documento es la eliminación del testimonio.
El último turno de este panel de expertos fue para RICARD IBARRA OLLÉ,
presidente de Archiveros sin Fronteras en España, quien presentó los proyectos
de apoyo a la identidad de los pueblos y en defensa de los derechos humanos,
proyectos que ejemplificó con el Archivo Nacional de la República Árabe Saharaui
Democrática.
En primer lugar, Ibarra abordó el porqué de la necesidad de una entidad como
Archivos sin Fronteras, y a esta cuestión respondió con la posición de los archivos
como piezas clave para la preservación de los derechos humanos, ya que son
prueba y testimonio de los hechos y las personas.
Con el objetivo final de esta preservación se creó AsF, que colabora en la
recuperación de archivos, en la mejora de instalaciones, la recuperación e
instalación de tecnologías, la organización e impulso de actividades de estudio y
difusión y la formación de personal autóctono que pueda continuar con la labor
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de archivo. Desde su creación, se ha reproducido el modelo colaborativo de AsF
en diez países, entre ellos Francia y diversos países latinoamericanos.
Finalizadas las intervenciones de los ponentes de este primer panel, se produjo
un intenso y fructífero debate con los asistentes.
Sesión 2: Inclusión de grupos desfavorecidos y colaboración con otros
agentes
Presentó la sesión MARTA MARTÍNEZ VALENCIA, ex directora de la revista
Educación y Biblioteca, con una aproximación al tema de la sesión.
EDGARDO
asociado

CIVALLERO,
del

UDCC,

editor

destacó

el

importante papel que deben jugar
las bibliotecas en la inclusión social,
para lo cual es preciso romper el
tópico que vincula al profesional de
las

bibliotecas

con

una

función

meramente administrativa.
La inclusión y exclusión son dos mecanismos naturales de una sociedad que se
usan para agrupar individuos; y sólo representan un problema social cuando los
criterios de inclusión o exclusión impiden a los individuos acceder a recursos o
derechos que le son necesarios. Las bibliotecas tienen recursos que pueden
contribuir a la inclusión social.
A la intervención de Edgardo siguieron
cuatro comunicaciones,

que presentan

distintas experiencias sobre actividades y
proyectos relacionados con el compromiso
e

inclusión

social

de

las

bibliotecas.

PEDRO MARÍA BEITIA expuso el proyecto
del Centro de Conocimiento de Fundación
EDE,

donde

trabaja,

basado

en

un

programa ALFIN senior.
MARÍA CRISTINA GÁLLEGO, de la BUCM, explicó la misión social de la Biblioteca de
la UCM, recalcando la idea de que una biblioteca universitaria, más allá de sus
objetivos institucionales, tiene una función social que cubrir, basada en el servicio
a la comunidad.
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PATRICIA IBÁÑEZ, técnico de bibliotecas en la Red de Bibliotecas de Obra Social
Caja Madrid, explicó el papel de la obra social de Caja Madrid en sus áreas de
acción social, medio ambiente, cultura y educación. Apostó por un modelo de
biblioteca que ofrezca acciones culturales y acciones de ocio para la familia, una
biblioteca integradora de todos los colectivos, una biblioteca digital.
Finalizó la ronda de comunicaciones ROBERTO FOLGUEIRA, también del Centro
de Conocimiento de la Fundación EDE, presentando una serie de proyectos
relacionados con inclusión social.
Panel de expertos: El papel de las TIC en las movilizaciones sociales
Presentado y moderado por HONORIO PENADÉS DE LA CRUZ, de la BUCM,
intervinieron JAVIER DE LA CUEVA GONZÁLEZ-COTERA, abogado y profesor en la
EOI, cuya exposición trató de El valor de lo libre y abierto, y ESTEBAN MORO
EGIDO, de la Universidad Carlos III de Madrid, que habló de Polarización política
en twitter.

JAVIER DE LA CUEVA centró su intervención en una serie de aspectos de gran
interés y actualidad. Uno de los puntos más controvertidos fue la idea de que la
industria de los contenidos intenta controlar la Red con el argumento de la
defensa de los derechos de autor de los creadores, argumento que fue
desmontado por el ponente fundamentándose en el entorno jurídico de la
transmisión de información. Seguidamente, trató el tema del impacto que están
teniendo las redes sociales en Internet en el activismo político, especialmente
Facebook y Twitter.
ESTEBAN MORO se centró en Twitter, destacando el gran impacto social de esta
red social y las causas de su popularidad. Ilustró este fenómeno con hechos
como la influencia que está teniendo twitter en el éxito comercial de películas
cinematográficas, la opinión política o incluso en la cotización en las bolsas.
Presentó un trabajo de investigación donde se demuestra la correlación que
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puede llegar a haber entre éxito en Twitter por parte de partidos políticos y
resultados electorales.
HONORIO PENADÉS dio paso al debate dejando sobre la mesa la cuestión del uso
del medio tecnológico para alcanzar ideales sociales como la transparencia en el
acceso a la información de los poderes públicos, la libertad y gratuidad en al
acceso a la información y la creación de redes alternativas.
Sesión 3: Ética de la información
La jornada del día 18, centrada en la
ética de la información se inició con
dos comunicaciones, moderadas por
PEDRO LÓPEZ, profesor del Dpto. de
Biblioteconomía y Documentación de
la UCM.
La primera de ellas, titulada Comunicación y transmisión de los valores de
responsabilidad social en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de UPM (ETSII-UPM) fue presentada por SUSANA YÁÑEZ GUTIÉRREZ, del Equipo
de Responsabilidad Social de la ETSII-UPM. Yáñez explicó cómo desde el equipo
en el que trabaja se busca la integración del concepto de Responsabilidad Social
en la educación y en la vida universitaria. Para ello han realizado un estudio,
dirigiéndose a los grupos de interés, formados por personas a las que les afecta
la actividad de la institución universitaria.
LOURDES PÉREZ GONZÁLEZ, de la Biblioteca Universitaria de la Universidade
de Santiago de Compostela, intervino con su comunicación Servicios, ética,
derechos humanos, identidad y compromiso social. e-Ciencia y la información
como bien público, algunas propuestas, en la que habló de las posibilidades
y dificultades en el acceso a la información, explicando conceptos tan
importantes como E-Ciencia, Open Data, Open Access o Creative Commons.
También habló de diferentes líneas de actuación en este campo, como la de
instituciones como Open Knowledge Foundation, y la importancia de acciones
como trabajar en el ciclo de vida del dato.
Panel de expertos: Derechos y Límites
Continuó moderando el primer panel de la mañana PEDRO LÓPEZ LÓPEZ, quien
realizó unas breves reflexiones para enmarcar el panel. Indicó que la referencia
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para los gestores de la información en materia de ética deben ser los derechos
humanos, que aportan la guía para el desarrollo de las tareas del trabajo diaria.
Una de las principales bazas es concebir la información desde el punto de vista
ciudadano.
PEDRO LÓPEZ leyó la comunicación de JUAN ANTONIO TORREBLANCA
CASTILLO, periodista y documentalista, que no pudo asistir por un problema
de última hora. Su texto, Guardia y custodia de los archivos digitales, aludió
a los problemas que presenta para los profesionales de la información el
aumento del conocimiento, la información y, por tanto, de la necesidad de
almacenamiento. En primer lugar, el problema está en la diversidad de
soportes y, en segundo lugar, la peculiaridad del soporte digital. Ahora no se
identifica el contenido con el soporte, sino que la descarga, la automatización
y la versatilidad de lo digital han llevado a sustituir el “le presto el libro” por
el “lo descargo”.

Le siguió MIGUEL JARA, escritor y periodista especializado en la investigación de
temas relacionados con la salud y la ecología, con la ponencia Marketing del
miedo: Cómo se crea una campaña para asustar a la ciudadanía y obtener réditos
económicos. En su intervención, el periodista mostró cómo es una campaña de
marketing del miedo con el ejemplo paradigmático de la vacuna del papiloma
humano.
En último lugar, intervino el catedrático de Opinión Pública y Comunicación de la
URJC, VÍCTOR SAMPEDRO, con la ponencia Wikileaks o cómo hackear el periodismo
y asegurar su supervivencia. La intervención de Sampedro hizo alusión al famoso
caso de Wikileaks y sus consecuencias para quienes filtraron y compartieron la
información, así como la frialdad con la que los medios que se beneficiaron de su
trabajo dieron y dan la espalda a Julian Assange.
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En el turno de preguntas hubo diversas intervenciones de felicitación a todos los
intervinientes en este panel.
Panel de expertos La ética profesional, valor clave para la resolución de
conflictos
Fue presentado y moderado por PAZ FERNÁNDEZ Y
FERNÁNDEZ-CUESTA, coordinadora del Grupo de Trabajo
de Ética Profesional de SEDIC y directora del Servicio
de Bibliotecas de la Fundación Juan March.
Dio la palabra, en primer lugar, a CONCEPCIÓN
RODRÍGUEZ

PARADA,

directora

del

Dpto.

de

Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de
Barcelona y miembro del Grupo de Ética Profesional de
SEDIC, con la ponencia El Grupo de Ética Profesional
de SEDIC. Trabajos para la elaboración de un código
ético. En dicha intervención RODRÍGUEZ PARADA
aludió a la importancia que tiene el Código Ético como
instrumento para la mejora profesional, sobre todo en
un

ámbito

tan

sensible

y

que

requiere

tanta

responsabilidad como el ámbito de la gestión de la
información.
También puso de relieve la gran labor que está realizando el Grupo de Ética de
SEDIC de cara a conseguir que se establezca el Código Ético para la profesión
que sirva de referente para los profesionales de nuestro sector.
En segundo lugar participó FRANCISCO GÓMEZ ABELLEIRA, profesor titular de
Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid, con la ponencia Ética
de las organizaciones y relaciones laborales.
En su intervención incidió en la necesidad de ver si es
posible que un profesional se pueda a negar a realizar un
trabajo determinado amparándose en que dicho trabajo
no se ajusta al Código Ético profesional en el que se
encuentra. El Código Ético nunca debe contradecir a la
ley, pero se supone que va o puede ir más allá de la
norma para asumir compromisos sociales.
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En último lugar intervino JOAQUÍN GARRALDA RUIZ DE
VELASCO, decano de Ordenación Académica del IE
Business School, quien habló sobre Los valores en los
directivos de empresa. Tal y como mostró en los
esquemas de su presentación, existen factores internos
y externos en la evaluación de un hecho y la toma de
decisiones con respecto a ese hecho.
En una empresa, los sistemas y la cultura son factores externos. Cuando el
individuo lleva un tiempo en una empresa u organización, dichos sistemas y
cultura afectan a su juicio y a su cognición de los hechos. A veces, las normas de
la empresa contradicen las creencias del individuo. En estos casos, si la
organización ha llevado a cabo una política fuerte, si ha trabajado en la
integración de individuo en la empresa, en su sentimiento de pertenencia a ella,
puede conseguir que dicha persona anteponga las normas a sus propias
creencias. Si la empresa no ha realizado este esfuerzo, es imposible que el
individuo ponga las normas por encima de sus creencias.
Se abrió, una vez más, el turno de preguntas de este panel. PAZ FERNÁNDEZ invitó
a los presentes a enviar casos reales con los que trabajar y que poder evaluar al
Grupo de Trabajo de Ética de SEDIC.
Conferencia de Clausura: Bibliotecas Solidarias: Sobre el Proyecto de
Alfabetización en África
La última conferencia de las Jornadas estuvo a cargo de BISILA BOKOKO,
fundadora la Fundación Bisila Bokoko African Literacy Project, quien fue
presentada por MARÍA DE INCLÁN SÁNCHEZ, responsable de la Unidad del
Servicio de Gestión Documental Corporativa del Banco de España y vocal de la
Junta Directiva de SEDIC.
BISILA BOKOKO presentó cuál era su proyecto, sus
causas y su origen, y cómo se estaba desarrollando. Fue
el broche final que demostró la necesidad de un quehacer
responsable y comprometido en nuestro sector. Uno de los
principales objetivos del proyecto de la Fundación es
promover la alfabetización de manera comunitaria. El
otro objetivo es la apertura de bibliotecas. Cada vez más
países se están sumando al proyecto y quieren ser
receptores de una biblioteca.
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Se proyectó el video de la Fundación
narrando

los

cometidos

del

proyecto.

Aprovechó para señalar la importancia de
no alterar los sistemas organizativos y las
estructuras sociales jerárquicas de las
comunidades, sino que hay que intentar
cooperar con ellas, integrar la ayuda en
esas construcciones sociales.
Después de la presentación del proyecto, la propia Bisila invitó a los asistentes a
hacerle las preguntas que les surgiesen con respecto a la idea y fueron muchas
las que le fueron formuladas.
MARÍA DE INCLÁN procedió a clausurar las Jornadas, invitando a todos los
presentes a permanecer en el acto de cierre, que a su vez sería el acto de
entrega del VI Premio Nacional SEDIC a la Calidad y la Innovación.

Como en otras actividades organizadas por SEDIC, las Jornadas fueron
retransmitidas en directo, a través de Internet. Varios componentes del Grupo de
Trabajo Web 2.0 de SEDIC aportaron su relato mediante Twitter, durante todo el
desarrollo de las Jornadas.
Más información en la web de las Jornadas:
-

Textos de las conferencias y de las comunicaciones
http://www.sedic.es/xiii_jornadasgestion/programa.htm

-

Grabación audio de todas las intervenciones
http://www.sedic.es/xiii_jornadasgestion/programa.htm

-

Amplia crónica de las Jornadas:
Http://www.sedic.es/xiii_jornadasgestion/index.htm

-

Reportaje fotográfico del evento:
http://www.flickr.com/photos/sedic/collections/72157628217341545/
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-

Antología de tuits: http://blog.sedic.es/?p=4361

El COMITÉ ORGANIZADOR lo formaron:
Presidente:
RAMÓN ALBERCH FUGUERAS, Escola Superior d´Arxivística i Gestió de Documents.
Vocales:
-

EDGARDO CIVALLERO, editor asociado - Equipo Editorial de la CDU.

-

MARÍA DE INCLÁN SÁNCHEZ, responsable de la Unidad de Gestión Documental
Corporativa del Banco de España. Vocal de la Junta Directiva de SEDIC.

-

PEDRO LÓPEZ LÓPEZ, profesor titular del Dpto. de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Complutense de Madrid.

-

CARMEN CASTILLO GRAU, Subdirección General de Cooperación Bibliotecaria
del MCU.

-

MARTA MARTÍNEZ VALENCIA, ex directora de la revista Educación y Biblioteca.

-

BÁRBARA MUÑOZ DE SOLANO Y PALACIOS, jefa de Unidad de la Oficina Técnica
del Ministerio de Defensa. Secretaria general de SEDIC.

-

MARÍA JESÚS DEL OLMO GARCÍA, directora del Centro de Recursos Informativos.
Embajada de los EE.UU. en Madrid. Vocal de la Junta Directiva de SEDIC.

-

HONORIO PENADÉS, Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid

-

MARGARITA PÉREZ PULIDO, profesora titular de la Facultad de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Extremadura.

-

PEDRO QUÍLEZ SIMÓN, Biblioteca Regional de Murcia.

-

MARI SOL REVILLA GUZMÁN, directora del centro de documentación de la
Fundación MAPFRE.

-

FERNANDO TORRA PÉREZ, subdirector general adjunto de la Biblioteca
Nacional de España.

Secretaria: ROSA MARTÍNEZ ESCUDERO, gerente de SEDIC.

4.1.2. Talleres


Taller El impacto interno y externo de la implantación de procesos de
CALIDAD en las bibliotecas y centros de documentación
-

Actividad organizada por el Grupo de Trabajo en Ciencias de la Salud de
SEDIC.
Lugar de celebración: Sede de SEDIC.
Fecha: 29 de marzo de 2011.
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Ponente: ALICIA ARIAS COELLO, profesora titular de la Facultad de Ciencias de la
Documentación de la Universidad Complutense de Madrid.
La ponente mostró una visión general sobre el establecimiento de los procesos
de calidad y la repercusión de esta medida en las bibliotecas y centros de
documentación que las adoptan.
Comenzó hablando de los procesos, que definió como el conjunto de actividades
interrelacionadas lógicamente y que están caracterizadas por un numero de
entradas específicas y tareas de valor añadido, que van a producir unos
resultados concretos. La arquitectura del proceso está formada por las entradas
“imput” que producen un conjunto de actividades (unidad de flujo) de las que
resultan una serie de salidas (output).
Mediante la formulación de los “mapas de procesos”, la organización puede ser
representada por el conjunto de procesos que se lleva a cabo en ellas. Las
bibliotecas tienen un volumen de procesos dependiendo de las actividades que
realicen y con ello genera su mapa de procesos, que es el reflejo de mismos.
Para cumplir las expectativas que el usuario tiene hay que diseñar los servicios
viendo las necesidades y creando sus procesos, mediante sondeos de opinión o
encuestas.
En la segunda parte del Taller se propuso la definición de un proceso a elegir por
cada grupo de los asistentes, debatiendo y poniendo en común los resultados
obtenidos y por último se completó con la realización de una ficha de un proceso
de libre elección con lo que finalizó el Seminario.
El comité organizador estuvo formado por miembros del Grupo de Ciencias de la
Salud de SEDIC:
-

MANUEL ESPANTALEÓN AGREDA, responsable de la Biblioteca del Hospital
Clínico San Carlos.

-

BLANCA SAN JOSÉ MONTANO, responsable de la del Hospital de Móstoles de
Madrid. Vocal de la Junta Directiva de SEDIC.

-

SUSANA TORRES, documentalista biosanitario del Ministerio de Sanidad y
Consumo.

SEDIC. Memoria 2011

Página 46

Taller Del caos al orden: Técnicas documentales para gestionar tu



información digital
-

Co-organizada con la Universidad Carlos III de Madrid en el marco de la
Semana de la Ciencia.

-

Lugar de celebración: Sede de SEDIC.

-

Fecha: 10 y 17 de noviembre de 2011.

Ponente: FRANCISCO JAVIER CALZADA PRADO, profesor del Dpto. de Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid.
SEDIC participó en las actividades de la Semana de la Ciencia mediante la
celebración de dos ediciones de este taller, en colaboración con la Universidad Carlos
III de Madrid.
El mundo digital forma parte de nuestras vidas. Nativos e inmigrantes digitales
utilizamos, hoy día, todo tipo de dispositivos para localizar, crear o transmitir todo
tipo de información. Como resultado de estas actividades, almacenamos grandes
cantidades de contenidos, tanto en nuestros ordenadores como en servicios virtuales,
que exigen no solo disponer de sistemas de almacenamiento cada vez más potentes,
sino también contar con una capacidad cada vez mayor para saber cómo estructurar
y dar sentido a tales contenidos.
El objetivo del taller fue mostrar, mediante una serie de tutoriales y actividades, la
utilidad de la aplicación de los principios y técnicas documentales de organización de la
información a la gestión de entornos personales de información digital, dotando a los
participantes de criterios y pautas para el establecimiento de sus propios sistemas, y
facilitando, en último término, el aprovechamiento de los recursos disponibles.



Taller Gestores 2.0: La gestión de referencias personales en el
entorno 2.0

-

Actividad organizada por el Grupo de Trabajo en Ciencias de la Salud de
SEDIC.

-

Lugar de celebración: Sede de SEDIC.

-

Fecha: 4 de mayo de 2011.

Ponente: JULIO ALONSO AREVALO, jefe de la Biblioteca de la Facultad de Traducción
y Documentación de la Universidad de Salamanca.
El ponente presentó los gestores bibliográficos como herramientas fundamentales
para investigadores y gestores de la información al facilitar la creación y gestión de
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bibliotecas personales y suponer, esta actividad, una gran inversión de tiempo y
esfuerzo en el desarrollo de la metodología de su trabajo cotidiano.
Los

actuales

gestores

bibliográficos

de

entorno

web

introducen

nuevas

posibilidades como son los formatos hipertextuales, la exportación directa, la
sindicación de contenidos, la incorporación de fuentes de información no
convencionales, el entorno compartido… Se mostró de forma práctica Zotero, uno
de los gestores de entorno web más apropiado e importante para el trabajo del
profesional de la información por sus especiales características y por ser software
libre.
También se habló de los gestores de referencias sociales, que unen a las
funciones tradicionales de los gestores de referencias las capacidades y el poder
de

las

redes

sociales

para

descubrir,

difundir

y

compartir

información

bibliográfica.
Por último, el ponente realizó la presentación de Citeulike, un marcador social
gratuito que solo tiene versión web pero que es muy fácil mantener actualizado
con

una

gran

multiplicidad

de

posibilidades

de

acceso,

como

son:

las

recomendaciones, sugerencias “find similar”, las listas de seguimiento a otros
usuarios “watch”, la anotación… y un gran volumen de fuentes aceptadas y de
alternativas de búsqueda.
El comité organizador estuvo formado por miembros del Grupo de Trabajo de
Ciencias de la Salud de SEDIC:
-

MANUEL ESPANTALEÓN AGREDA, responsable de la Biblioteca del Hospital
Clínico San Carlos.

-

BLANCA SAN JOSÉ MONTANO, responsable de la del Hospital de Móstoles de
Madrid. Vocal de la Junta Directiva de SEDIC.

-

SUSANA TORRES, documentalista biosanitario del Ministerio de Sanidad y
Consumo.
Taller Cómo efectuar reuniones eficaces con grupos multidisciplinares



en el ámbito las ciencias de la salud (Reuniones, malditas reuniones)
-

Actividad organizada por el Grupo de Trabajo de Ciencias de la Salud de
SEDIC.

-

Lugar de celebración: Sede de SEDIC.

-

Fecha: 30 de noviembre de 2011.
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Ponente: MIGUEL ÁNGEL CARRETERO DÍAZ, Doctor en Ciencias de la Educación.
Profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid
El taller tenía como objetivos: Revisar la esencia del trabajo en equipo;
comprender la necesidad de efectuar reuniones de trabajo eficientes; conocer
los pasos esenciales para preparar, dirigir y evaluar una reunión eficiente de
trabajo; detectar las agendas alternativas de los participantes de la reunión;
y descubrir los diferentes roles de los participantes de una reunión de trabajo
y saber cómo actuar.
El comité organizador estuvo formado por miembros del Grupo de Trabajo de
Ciencias de la Salud de SEDIC:
MANUEL ESPANTALEÓN AGREDA, responsable de la Biblioteca del Hospital

-

Clínico San Carlos.
BLANCA SAN JOSÉ MONTANO, responsable de la del Hospital de Móstoles de

-

Madrid. Vocal de la Junta Directiva de SEDIC.
SUSANA TORRES, documentalista biosanitario del Ministerio de Sanidad y

-

Consumo.

4.1.3. Otras actividades
Desayuno de trabajo El perfil del profesional de la documentación y la
información en el mundo del derecho



-

Actividad organizada por la Vocalía de Comunicación de SEDIC.

-

Lugar de celebración: Sede de SEDIC.

-

Fecha: 14 de junio de 2011.

En 2011 SEDIC pone en marcha una nueva línea de actuación con la que se
pretende definir el perfil del profesional de la gestión de la información en
diferentes ámbitos laborales, y que se desarrollará en forma de desayunos de
trabajo con una periodicidad semestral.
Sus objetivos son analizar en profundidad cuál es el perfil del profesional
encargado de la gestión de la información y la documentación en cada sector,
conocer cuál es su grado de formación y si es el apropiado, dar a conocer a
SEDIC, en calidad de asociación profesional y su faceta de asesoramiento y
formación de profesionales, y promover el empleo entre los jóvenes.
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El primer desayuno de trabajo se dedicó a los
profesionales del ámbito del Derecho.

Reunió a representantes de colegios profesionales, despachos de abogados,
tribunales y administración pública que dieron su visión acerca del perfil
profesional que en la actualidad está desempeñando en el campo del derecho las
labores de gestión de la información, para así analizar la formación y requisitos
que serían los idóneos para esta área, las oportunidades de empleo que ofrece, etc.
Los participantes de este primer desayuno fueron:
-

ISABEL COSTALES, directora-coordinadora de Área Biblioteca de la Facultad
de Derecho de la UCM.

-

CHARO GARCÍA PAREDES, responsable de Monografías de la Biblioteca del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

-

MARÍA ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ, jefe de Servicio de Proceso Técnico y
Difusión del Departamento de Documentación Autonómica del Senado.

-

MARÍA ASUNCIÓN FÁBREGUES, documentalista del Tribunal Constitucional.

-

ALMUDENA FERNÁNDEZ, responsable de Cuentas de BIBLIODOC.

-

MERCEDES HURTADO, Knowledge Management Advisor. Hogan Lovells
Internacional.

El comité organizador estuvo formado por los miembros de la Vocalía de
Comunicación:
-

PAZ FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ, directora del Servicio de Bibliotecas de la
Fundación Juan March.
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-

MYRIAM MARTÍNEZ-SAN-EMETERIO, directora de Documentación del Grupo
Tecnipublicaciones.

-

CARMEN MORALES SANABRIA, jefe de Sección Promoción y Difusión.
Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

Más información:
-

Crónica del Desayuno de Trabajo:
http://www.sedic.es/actividades_desayuno_trabajo-junio-2011_cronica.asp

-

Entrevista a las participantes:
http://www.sedic.es/actividades_desayuno_trabajo-junio-2011.asp

4. 2. Premios y certámenes


III Premio de Ensayo SEDIC "Teresa Andrés" 2011
-

Convocado por SEDIC

-

Fecha: 23 de abril de 2011.

-

Publicado en la Web de SEDIC.
Con este Premio de Ensayo, SEDIC persigue
dos objetivos principales. En primer lugar,
contribuir a cubrir el vacío de la escasa
implicación de las asociaciones profesionales
en la creación de pensamiento, estimulando a
los documentalistas, bibliotecarios y archiveros
a detenerse a mirar con perspectiva su propio
trabajo y su labor en la sociedad actual. 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.

En el premio pueden participar personas, o colectivos, de cualquier nacionalidad,
que presenten una obra inédita, escrita en castellano y no premiada anteriormente.
Las obras deben de estar relacionadas con una (o varias) de las siguientes grandes
líneas: La deontología y la ética profesional, la adaptación de profesionales y
servicios a las nuevas realidades y demandas sociales, el papel de los profesionales
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en el fomento de la lectura, la labor de los profesionales de la información en la
preservación de la memoria de los pueblos y el fomento de la difusión del
patrimonio cultural español, el profesional de la información desde una perspectiva
histórica, el valor y el impacto socio-económico de los centros de información,
archivos y bibliotecas y, por último, la visión del profesional de la información en
sociedad, nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevos públicos y perspectivas
de futuro.
El 23 de abril de 2011, Día Internacional del Libro, se hizo público a través de la
página web de SEDIC el fallo del jurado del II Premio de Ensayo SEDIC
“Teresa Andrés”, convocado en 2010. En esta segunda convocatoria el Premio
de Ensayo fue declarado desierto por el jurado.
Más información:
Fallo del jurado del II Premio de Ensayo SEDIC “Teresa Andrés”

-

http://www.sedic.es/premio-ensayo-SEDIC-teresa-andres-fallo-2010.asp
Convocatoria del III Premio de Ensayo SEDIC “Teresa Andrés”

-

http://www.sedic.es/premio-ensayo-SEDIC-teresa-andres-convocatoriaactual.asp



I Premio Internacional SEDIC de Fotografía

-

Convocado por SEDIC

-

Fecha: 15 de mayo de 2011.

-

Publicado en la Web de SEDIC.
SEDIC

desarrolla

su acción en

todos los

ámbitos propios de la generación y gestión de
contenidos informativos y documentales. Por
ello, al ser la fotografía un género esencial en
nuestra sociedad, se decidió la convocatoria de
un concurso de fotografía, que refleje el
carácter de nuestra profesión en particular.
Con la convocatoria del I Premio Internacional
de Fotografía en 2011, SEDIC quiso contribuir
a la divulgación del mundo de la lectura, la
documentación y las bibliotecas a partir del
uso de la imagen, promocionando todos los
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aspectos que tengan que ver con el mundo del libro, las bibliotecas, los
archivos y sus profesionales. Se determinó que los participantes en este certamen
pudieran ser fotógrafos profesionales o aficionados, mayores de edad y de cualquier
nacionalidad, independientemente de su lugar de residencia.
Se establecieron dos modalidades:
1. Premio a la mejor fotografía, con una dotación en metálico de 1.500 euros.
2. Premio al conjunto de 3 imágenes del mismo autor, con una dotación en metálico
de 1.000 euros.
A este I Premio se presentaron 679 fotografías, teniendo la convocatoria gran
acogida a nivel internacional con participantes de diversas nacionalidades, e incluso
con la participación de españoles residentes en el extranjero en países tan
diversos como Namibia, Escocia, Pakistán, Panamá o Inglaterra.
En octubre de 2011 se dio a conocer el fallo del Jurado, siendo los galardonados:
ROBERTO MILÁN con el premio a la Mejor
Fotografía, por su obra “Lecturata”, y MIGUEL
ÁNGEL TORNERO con el premio a la Mejor Serie
de tres fotografías, por sus obras tituladas “Una
profunda investigación”, “El gran libro” y “Sin
título (saber más de uno mismo)”.

Más información:

-

Convocatoria del Premio:
http://www.sedic.es/premio-internacional-fotografia-SEDIC-convocatoria2011.asp

-

Fallo del Jurado: Nota de prensa:
http://www.sedic.es/premio-internacional-fotografia-SEDIC-2011-notaprensa.pdf
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-

Entrevistas al jurado:
http://vimeo.com/album/1762596

-

Fotografías premiadas y seleccionadas
http://www.flickr.com/photos/sedic/sets/72157627865991813/



Exposición de fotografías presentadas al I Premio Internacional SEDIC de
Fotografía

-

Organizada por SEDIC en colaboración con la Biblioteca Nacional de España.

-

Lugar de exposición: Museo de la Biblioteca Nacional de España.

-

Fechas: del 17 de noviembre de 2011 al 4 de marzo de 2012.

Con la finalidad de dar una mayor difusión al trabajo realizado con motivo del
certamen, se programó una exposición itinerante por las bibliotecas de las
distintas Comunidades Autónomas que lo solicitaran, y otra de carácter virtual a
la que dar difusión a través de la web de SEDIC.

Ambas acciones tenían como objetivo dar una mayor repercusión social a las
imágenes presentadas al certamen e incrementar la difusión conseguida por el
Premio.
Esta iniciativa se inició con la exposición realizada en el Museo de la
Biblioteca Nacional de España, prevista en principio del 17 de noviembre al 15
de enero, y que se prorrogó hasta el 4 de marzo de 2012.
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La exposición recogió un total de 52 fotografías, seleccionadas por el Jurado para
este fin. Todas ellas ponen su mirada en el mundo de la lectura, la información y
las bibliotecas a partir de diferentes perspectivas.
Más información:

-

Exposición virtual:
http://vimeo.com/32913217

-

Dossier de la exposición itinerante:
http://www.sedic.es/exposicion-dossier-itinerancia.pdf



VI Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación
-

Convocado 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 de entrega: Biblioteca Nacional de España.

-

Fecha de entrega: 18 de noviembre de 2011.

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 trataba del primer galardón de ámbito nacional
que reconocía la excelencia, la calidad y el espíritu innovador en la gestión
documental.
En su sexta edición 2011, el Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación se
convocó para reconocer el mejor proyecto en centros de documentación y
bibliotecas de ciencias de la salud.
El acto de entrega del premio se celebró el 18 de noviembre de 2011 en la
Biblioteca Nacional de España, como clausura de las XIII Jornadas de Gestión de
la Información organizadas por SEDIC.
Estuvo presidido por FERNANDO TORRA, subdirector general adjunto de la Biblioteca
Nacional

de

España,

MARÍA

Cooperación Bibliotecaria

ANTONIA

CARRATO,

subdirectora

del Ministerio de Cultura,

EUGENIO

general

de

LÓPEZ

DE

QUINTANA, presidente de SEDIC, y BLANCA SAN JOSÉ, miembro del Comité
Organizador, que representó al Jurado del Premio.
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El centro galardonado de esta edición fue la Biblioteca Virtual del Sistema
Sanitario Público de Galicia – Bibliosaúde. CARLOS GONZÁLEZ GUITIÁN,
coordinador del proyecto, se encargó de recoger el premio, acompañado

por la

responsable de la Consellería de Sanidade de la Xunta, PILAR FARGAS.

Se distinguió así mismo la gran labor realizada por la Biblioteca de la Corporació
Sanitaria i Universitaria Parc Taulí, el proyecto de la Biblioteca Virtual del Sistema
Sanitario Público de Andalucía y el proyecto de la Biblioteca Virtual en Salud de
España del Instituto de Salud Carlos III.



III Concurso Infantil SEDIC de Dibujo Navideño 2010
-

Fecha: 15 de diciembre de 2011.

-

Publicado en la Web de SEDIC.

Pensado para que los hijos de socios de SEDIC menores de 12 años se sientan
también partícipes de la actividad de la Asociación, qué mejor medio que el
dibujo como forma de expresión y la festividad navideña como motivo.
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Dada la estupenda acogida de los dos concursos anteriores, en 2011 no se dudó
en convocarlo de nuevo, valorando que los dibujos navideños tuvieran relación
con el mundo de las bibliotecas y del libro.
Los dibujos presentados se publicaron en la
página web de SEDIC junto con los nombres de
sus autores. El dibujo ganador del niño PABLO
TRUJILLO

se utilizó como postal navideña

electrónica enviada como felicitación a los
socios. El premio para el ganador consistió en
un lote de libros.

4.3.

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.
En el año 2011 las visitas realizadas fueron las siguientes:



Departamento de Bellas Artes y Cartografía de la Biblioteca Nacional de
España







-

Fecha: 31 de enero de 2011.

-

Asistentes: 12

Biblioteca de Fondo Antiguo del Instituto Cardenal Cisneros
-

Fecha: 21 de febrero de 2011.

-

Asistentes: 17

Biblioteca del Centro de Documentación Teatral. INEAM
-

Fecha: 21 de marzo de 2011.

-

Asistentes: 12

Biblioteca de la Escuela de Guerra del Ejército en Madrid
-

Fecha: 27 de abril de 2011.

-

Asistentes:19

La sede actual de la Biblioteca se inauguró en 1921, después de haber
pasado por diferentes ubicaciones. Durante la Guerra Civil fue trasladada a
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Barcelona, de donde regresó a la finalización del conflicto, conservando
íntegros sus fondos.
La Biblioteca está especializada en temas relacionados con el ámbito militar:
estrategia, táctica, logística, economía de guerra, relaciones internacionales,
historia militar, historia de España, geopolítica, geoestrategia, política de
defensa…
Los fondos procedentes de donaciones han dado lugar a muchas anécdotas y
procurado no pocas sorpresas por los contenidos de gran valor histórico de
muchos de ellos. Está integrado por 60.000 volúmenes, 2.000 monografías
elaboradas por los alumnos, 200 documentos cartográficos y más de 200
documentos audiovisuales y discos compactos. Todos están catalogados e
informatizados. Los fondos están accesibles en Internet a través de la Red
de Bibliotecas de Defensa.
El fondo histórico (anterior a 1901) está compuesto por 5.417 piezas
datadas entre los siglos XVI a XIX. De este fondo antiguo se pudieron
contemplar directamente las obras más destacadas: el tratado sobre tácticas
de fortificación y asedio escrito por Flavio Vegecio “Vegetius de Re militari”,
fechado en 1635; un ejemplar de la “Plática manual de artillería”, datado en
1593, obra de D. Luys Collado, Ingeniero del Real Ejército de Lombardía y
Piamonte; o la edición completa del primer Diccionario de la Real Academia,
del año 1726, sancionado por el rey Felipe V.
Fue una experiencia muy agradable, pero, sobre todo, posibilitó una toma de
contacto con un ámbito alejado de la esfera civil que sorprendió a todos los
asistentes.



Departamento de Patrimonio Bibliográfico de la Biblioteca Nacional
de España
-

Fecha: 16 de junio de 2011.

-

Asistentes: 11

El día 16 de junio un grupo de socios acudió a la visita programada al
Departamento de Patrimonio Bibliográfico de la Biblioteca Nacional de
España. Este Dpto. es la “unidad responsable de la adquisición de
materiales especiales de la BNE y del control, tratamiento y difusión de los
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fondos patrimoniales integrados por los manuscritos, archivos personales,
incunables e impresos antiguos y raros”.

Los asistentes a la visita fueron atendidos por LOURDES ALONSO VIANA,
y CRISTINA GUILLÉN, jefa del Servicio de Divulgación y Fondo Antiguo
del Dpto., quienes explicaron cómo éste se estructura en cuatro servicios
diferentes: El Servicio de Valoración e Incremento del Patrimonio, que se
encarga del seguimiento de los posibles materiales que puedan interesar
para formar parte del patrimonio de la Biblioteca y la adquisición de
obras antiguas, entre otras funciones; el Servicio de Reserva Impresa,
que realiza el tratamiento técnico de los impresos antiguos y, además, se
encarga de difundir mediante exposiciones y proyectos el patrimonio de
este tipo que atesora la Biblioteca; el Servicio de Manuscritos e Incunables,
que gestiona todas las acciones relativas a este tipo de fondos, y, por
último el Servicio de Divulgación y Fondo Antiguo, que coordina la
atención a los usuarios de la Sala Cervantes, gestiona el depósito del
Fondo y las acciones de conservación de los materiales que custodian,
entre otras funciones.
La segunda parte de la visita estuvo a cargo de MARÍA JOSÉ RUCIO, de la
sección de Archivos Personales, quien enseñó a los asistentes una
selección de obras de distinto tipo que, por sus características, están
custodiadas por el departamento de Patrimonio Bibliográfico. En primer
lugar, un Libro de Horas de Leonor de la Vega, cuyas pinturas están
realizadas por el discípulo de Jan Van Eyck y miniaturista Guillermo Vrelant.
La muestra que había preparado María José contenía también otro Libro de
Horas, incunable editado en París en 1496 por Philippe Pigouchet. Otras de
las joyas a la que tuvieron acceso nuestros socios fueron una versión de
La Dama Boba, de puño y letra del propio Lope De Vega, que la firma al
final con fecha 28 de abril de 1613; un incunable, perteneciente a la
Colección Gayangos, adquirida por la BNE en 1900, impreso en 1483 en
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Zamora por Antón de Centenera. La obra es Los Doce trabajos de Hércules,
del Marqués de Villena; también se pudieron ver una de las numerosas
Relaciones de Sucesos de 1684, una edición de la Real Academia de Don
Quijote por el Impresor Joaquín Ibarra y una edición facsímil de la Cartilla de
Catecismo de la doctrina cristiana de Fray Pedro de Gante. Por último, entre
las obras seleccionadas para la visita, había algunas que también se guardan
en el Dpto. de Patrimonio Bibliográfico, no por su antigüedad, sino por otros
motivos. En primer lugar, un ejemplar de la obra ganadora al Premio
Encuadernación de la Biblioteca Nacional de España en 1996. El resto de
obras que figuraban en la muestra pertenecían a los fondos denominados
Archivos personales que, como explicó MARÍA JOSÉ RUCIO, son fondos
controvertidos ya que las opiniones expertas son divergentes acerca de
quién debe custodiarlos, si los archivos o las bibliotecas.
En esta última parte de la visita explicaron, además, cómo se tratan, a la hora
de reproducirse, los fondos sensibles, como puede ser la correspondencia
privada. Sólo se pueden realizar copias privadas con fines investigadores y, en
cualquier caso, se pide autorización a los remitentes de la correspondencia, por
cuestiones no sólo de derechos de autor, sino de privacidad.
Resultó una visita muy interesante, en la que los socios pudieron ver cómo
se trabaja en la BNE con los fondos más preciosos, curiosos y atractivos,
como son los manuscritos, los libros antiguos o los incunables.



Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial
-

Fecha: 19 de octubre de 2011.

-

Asistentes: 26

El día 19 de octubre un grupo de socios,
acompañados de un miembro de la
plantilla de SEDIC, acudió a la visita
programada a la Real Biblioteca del
Monasterio de El Escorial.

Los asistentes a la visita fueron recibidos por LUIS DEL VALLE, responsable
de la Real Biblioteca, en el Salón Principal, punto en el que se inició su
exposición.
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La ubicación del Salón Principal, en el eje central del edificio, fue pensada
para favorecer la accesibilidad del público, ya que daba directamente al
exterior. El acceso público de la Biblioteca fue una de las condiciones que
Felipe II exigió que se tuviesen en cuenta en dicha construcción.
Los frescos de la Sala son de Pellegrino Tibaldi, quién siguió el programa
iconográfico marcado por el Padre Sigüenza, considerado el primer bibliotecario
de la Escurialense. La bóveda está dividida en siete partes con pinturas al
fresco alegóricas que representan las siete artes liberales, el Trivium y el
Cuatrivium.
Benito Arias Montano fue la persona encargada de organizar la biblioteca en
sesenta y seis materias, si bien su colocación en las estanterías siguió el
criterio del tamaño, de mayor a menor en altura, para favorecer su mayor
aprovechamiento, lo que alteró su ordenación por materias.
Algo a destacar, por su singularidad, es que los libros se colocan al revés.
No se ven los lomos de los libros sino sus cantos dorados, lo que hace que su
efecto visual sea muy llamativo. Aunque es muy posible que la razón del
dorado fuera puramente ornamental, buscando la homogeneidad, la realidad
es que los cantos dorados sellaron los libros y facilitaron su conservación. En
el Salón Principal también hay expuestos excelentes facsímiles de las
mejores obras de la Real Biblioteca.
En segundo lugar, se visitó la Sala de Manuscritos y otras colecciones de
originales. La situación y organización proviene del siglo XIX, después de
haber sufrido diversos sucesos, como un incendio en el que se perdieron
4.000 manuscritos árabes y griegos, principalmente. Los fondos manuscritos
se encuentran todos digitalizados y se puede consultar el catálogo de
grabados, de manuscritos árabes, hebreos… Además, hay facsímiles de
prácticamente todos los códices, por lo que el acceso a los documentos para
los investigadores es total.
En la visita se pudieron contemplar distintos ejemplares de manuscritos,
aunque casi todos ellos en su copia facsímil. Entre ellos: el Códice Áureo, un
Corán del siglo XVI, que forma parte de la colección de manuscritos árabes,
una colección de dibujos de Ghirlandaio correspondientes a un viaje por
Italia; un ejemplar de 1433 del Apocalipsis, de artista desconocido; la obra
manuscrita de Santa Teresa; un Libro de Cuentas de monjes benedictinos; el
Breviario de Carlos V, original en pergamino; documentos sobre las obras en
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El Escorial; una partitura de música (existe un catálogo ordenado por
instrumentos y voces, y todo el archivo está microfilmado); la Biblia Políglota
de Amberes; el Libro de las Antiguallas de Francisco Miranda, del siglo XVI y
una Auténtica de Felipe II.

La visita resultó muy gratificante y completa, y la atención recibida Luis del
Valle, fue excelente gracias a su gran profesionalidad y a su profundo
conocimiento de los fondos. Los socios de SEDIC agradecieron especialmente
su disponibilidad y amabilidad para dar respuesta a las muchas preguntas
que se suscitaron.



Centro de Documentación Cultural del Ministerio de Cultura
-

Fecha: 16 de noviembre de 2011.

-

Asistentes: 11
Los

socios

asistentes

fueron

recibidos y acompañados durante
toda a visita por ELENA MARÍA
PAZ RUIZ DE ELBA, directora del
Centro de Documentación Cultural
y ELENA GARCÍA BRACAMONTE,
jefe de Servicio de Documentación
y Biblioteca.
Esta institución es la biblioteca depositaria del MCU y depende orgánicamente de
la Secretaría General Técnica de la Subdirección de Publicaciones. En un
primer momento la Biblioteca del MCU tuvo carácter de biblioteca pública, a
la vez que administrativa, y era de libre acceso. En 1983 se le da carácter
exclusivamente de biblioteca administrativa, pasando el resto de fondos a la
Biblioteca Pública de la calle Azcona.
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El depósito del Centro de Documentación Cultural del Ministerio de Cultura está
constituido por cerca de trescientas cajas de folletos. Además de este fondo hay
uno de revistas y un tercero de monografías. El depósito cuenta con un total de
700 metros lineales de estanterías, procedentes de diversos orígenes, en su
mayoría de la antigua Hemeroteca Nacional, al igual que otro mobiliario.
Los fondos han sufrido expurgos y recolocaciones diversas en las que se han
seguido los criterios de ordenación establecidos por la Biblioteca Nacional de
España. El fondo bibliográfico más actual es el que se maneja para atender
las necesidades del Ministerio. Los fondos se automatizaron a partir de 1997
con Absys y desde 2004 con Absysnet.
En el año 2008 se inició el proyecto de digitalización de fondos impresos. Se
comenzó por los fondos más antiguos y por las revistas editadas por el MCU
y ahora se está digitalizando el fondo de monografías. Con esto se logró dar
solución a los problemas de conservación que se venían detectando, así
como facilitar la puesta a disposición pública a través de la web.
El Catálogo Colectivo del MCU está integrado por los fondos del Centro de
Documentación Cultural visitado y por los de la Biblioteca de Propiedad
Intelectual y la Biblioteca del Centro del Libro. Los fondos están disponibles
para el público a través de la web. También cuentan con servicios de
información bibliográfica, préstamo sólo a funcionarios del Ministerio y
préstamo interbibliotecario.



Archivo Histórico del PCE y Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla
Fecha: 13 de diciembre de 2011.
Asistentes: 11
El Archivo del PCE se fundó en 1960 y está abierto al público. El origen del
mismo, sin embargo, data del año 1938, en que el que un delegado de
sección de la Internacional Comunista, a la vista de la evolución de la
contienda civil española, aconsejó trasladar el archivo a Figeras para desde
allí pasarlo a Francia, donde aguardaban dos personas del Partido Comunista
para hacerse cargo de él y mantenerlo seguro en Francia. Sin embargo, dos
miembros de la Gendarmería francesa interceptaron la entrega y confiscaron
todos los documentos. Aquí se pierde la pista de este primer archivo;
desaparecido todo rastro de él, se desconoce si fue destruido o no. Con la
ilegalización del PCE en Francia en 1950, se toma la decisión de microfilmar
todos los fondos que se han ido generando después de la Guerra Civil y se
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dispersan por distintos países de la órbita comunista (URSS, Rumanía,
Checoslovaquia...).
Los fondos son de difícil catalogación pues al estar hecha en base a criterios
subjetivos y no tener en cuenta la procedencia ha dado lugar a colecciones
facticias. Entre ellos hay documentos, banderas, carteles, periódicos, etc.
Hay un fondo muy importante sobre movimiento estudiantil, movimiento
obrero, guerrilla. Aparece en él también una curiosidad, un informe de la
Guardia Civil con el título “Reseña general del bandolerismo en España” cuyo
contenido está constituido básicamente por toda la información recopilada
por el Cuerpo sobre la actividad guerrillera tras la Guerra Civil.
Cuenta también con el fondo sonoro muy importante. Lo constituyen los
textos y grabaciones de las emisiones de Radio España Independiente, que
comienza a emitir en 1941 desde la URSS y desde 1955, hasta su cierre en
1977, desde Budapest. Prácticamente no se conservan cintas grabadas, pues
eran reutilizadas para las distintas emisiones (se grababa una emisión, se
transcribía a máquina y se volvía a utilizar la cinta).
Hay igualmente un fondo fotográfico muy rico y numeroso. Sus primeros
documentos datan de 1921. En este fondo queda recogida la documentación
gráfica de lo que se denominó el “Equipo de pasos” pues era el grupo que se
encargaba de preparar toda la documentación necesaria para el seguro
tránsito y en ambos sentidos de militantes entre España y Francia, a través
de los Pirineos.
Otras colecciones y fondos son la colección facticia de la Represión
franquista, el Fondo del Exilio (hay tres núcleos principales de procedencia:
Moscú, México y Francia), el Archivo de la Transición, Monarquía y República,
Guerra Civil, Exilio y Represión son otros fondos que forman parte del
Archivo Histórico del PCE.
En el fondo de Hemeroteca se reúnen desde publicaciones propias del PCE,
como “Mundo Obrero”, hasta publicaciones de ETA de los años sesenta,
pasando por las publicaciones de barrios de esa misma década al calor del
movimiento vecinal que en esos años tuvo gran actividad. También hay
publicaciones camufladas, documentos e informes hechos a mano por presos
comunistas encerrados en las cárceles franquistas, datadas entre 1940 y la
primera mitad de los años cincuenta.

SEDIC. Memoria 2011

Página 64

4.4. Actividades profesionales con participación de SEDIC



Gestión de Contenidos 2011. Universo Digital: Transformando la
empresa para una eficiente Gestión de la Información y sus Canales
-

Convocado por IDC.

-

Lugar de celebración: Hotel Palace de Madrid y Hotel Rey Juan Carlos I
de Barcelona.

-

Fechas de celebración:
Madrid: 8 de febrero de 2011.
Barcelona: 17 de febrero de 2011.

Como en anteriores ediciones de la Conferencia sobre Gestión de Contenidos
celebrados por IDC, SEDIC participó como asociación colaboradora.
En esta ocasión, BÁRBARA MUÑOZ DE SOLANO Y PALACIOS, jefe de Dpto. de
Documentación y Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y
secretaria general de SEDIC y vocal de la Junta Directiva de SEDIC, participó
como presidenta de la Jornada en Madrid y Barcelona. Presentó a los los
ponentes, moderó los debates y realizó una entrevista en directo a JAVIER
CELAYA, Socio fundador de Dosdoce.com y vicepresidente de la Asociación de
Revistas Digitales de España (ARDE).

Producto de esta colaboración, fue posible ofrecer a los socios de SEDIC
10 invitaciones para cada uno de los dos eventos y un descuento del 30 %
en la cuota de inscripción.
Más información:
-

Programa.

-

Vídeo resumen.
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Participación en la ceremonia de entrega del Premio Cervantes
-

Convocado por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

-

Lugar de celebración: Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.

-

Fechas de celebración: 27 de abril de 2011.

Eugenio López de Quintana, presidente de SEDIC, asistió como invitado a la
ceremonia de entrega del Premio Cervantes a la escritora Ana María Matute.
El Premio Miguel de Cervantes es el máximo reconocimiento a la labor creadora
de escritores españoles e hispanoamericanos cuya obra haya contribuido a
enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua española. Desde su
creación el Premio se falla a finales de año y se entrega el 23 de abril -día del
fallecimiento de Miguel de Cervantes - en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá
de Henares, cuna del escritor, por SS. MM. los Reyes de España. En esta ocasión
el solemne acto fue trasladado al 27 de abril por coincidir con la Semana Santa.



SEDIC se une a la XV Lectura continuada de El Quijote
-

Convocado por el Círculo de Bellas Artes de Madrid

-

Fecha: 28 de abril de 2011.

Coincidiendo con el día del Libro, el Círculo de Bellas Artes celebró la décimo
cuarta edición de la Lectura Continuada de El Quijote. A lo largo de cuarenta y
ocho horas se desarrolló su lectura ininterrumpida.
Dando continuidad a la experiencia tan positiva de la XIV edición (2010), SEDIC
volvió a convocar a los asociados interesados en sumarse a este acto de
homenaje, reservando un turno para la lectura, durante dos minutos, de El
Quijote.

4.5. Representación institucional y relaciones con
asociaciones y organizaciones
La colaboración con otras instituciones es esencial para ampliar el impacto y la
visibilidad de SEDIC y garantizar una mayor resonancia de las actividades que se
acometen, así como para fomentar el estudio de temas de interés común y de
divulgación entre las distintas asociaciones. En un país donde la tasa de
asociacionismo es tan baja y suele estar relegada a los colegios oficiales de
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profesiones de tradición colegial, fomentar la colaboración entre diversas
asociaciones del ramo y otras instituciones relacionadas es fundamental.
Siguiendo los objetivos establecidos en el Plan estratégico 2010-2011:



Se ha dado continuidad a la línea de trabajo mantenida desde hace algunos
años con colaboradores estables:



-

Ministerio de Cultura.

-

Biblioteca Nacional de España.

Se han establecido acciones conjuntas con otras asociaciones de la profesión:
-

Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC),

-

Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat
Valenciana (COBDCV).

-

ANABAD Murcia.

-

INDEX.

Y se ha mantenido la habitual colaboración con FESABID, con la participación
del presidente de SEDIC en las Asambleas de la Federación.



Se han mantenido colaboraciones puntuales con diversas universidades e
instituciones:
-

Universidad Complutense. Facultad de Ciencias de la Documentación.

-

Universidad

Carlos

III

de

Madrid.

Facultad

de

Humanidades

y

Documentación.



-

Universidad Politécnica de Madrid. ETSIIM.

-

Universidad de Murcia.

-

Embajada de los EE.UU en Madrid. Centro de Recursos Informativos.

-

Instituto Internacional.

-

Biblioteca Valenciana de la Generalitat Valenciana.

Se ha firmado un nuevo convenio de colaboración con el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía (MNCARS), en virtud del cual es posible ofrecer a los socios
de SEDIC:
-

Entrada gratuita al MNCARS a los portadores del carnet acreditativo de socio
de SEDIC.

-

Acceso preferente a los servicios de la Biblioteca y Centro de Documentación
del MNCARS, previa presentación del correspondiente carnet acreditativo.

-

Invitaciones para las inauguraciones de las exposiciones del MNCARS.
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FORMACIÓN

5

La actividad de formación continua de
los profesionales de la gestión de la
información y la documentación sigue
siendo un factor clave de éxito para la
Asociación. Durante el ejercicio 2011
SEDIC ha programado 67 cursos en
la modalidades: Presenciales, online, a
medida y comunidades de prácticas.

5.1. Formación presencial
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).
Durante 2011 se han programado 32 cursos, de los cuales se han celebrado 19
cursos y 13 cursos tuvieron que ser suspendidos, por insuficiente número de
inscripciones.



Archivo y gestión de imágenes digitales
-

Profesorado: JAVIER TRUJILLO GIMÉNEZ (Consultor en Gestión Documental
(OEPM)



-

Fechas: 14 y 15 de febrero de 2011

-

Horas lectivas: 16 h.

-

Curso cancelado

Gestión de proyectos europeos. Opciones de financiación

-

Profesorado: MARÍA DEL CARMEN MORALES SANABRIA (Coordinadora del
portal Madrid Puerta de Europa del Centro de Documentación Europea de
la Comunidad de Madrid).

-

Fechas: 16 y 17 de febrero de 2011

-

Horas lectivas: 12 h.

-

Alumnos: 9
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Bibliotecas, entorno digital y propiedad intelectual

-

Profesorado: NÚRIA ALTARRIBA I VIGATÀ (Responsable del Servicio de
Acceso y Obtención de Documentos de la Biblioteca de Catalunya).



-

Fechas: 24 y 25 de febrero de 2011

-

Horas lectivas: 8 h.

-

Alumnos: 20

La utilización de metadatos PREMIS en preservación digital

-

Profesorado: BÁRBARA MUÑOZ DE SOLANO Y PALACIOS (Jefe del Dpto.
de Documentación y Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía) y ÁNGEL RAMOS ARTEAGA (Jefe del Servicio de Documentación
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social)



-

Fechas: 7 y 8 de marzo de 2011

-

Horas lectivas: 16 h.

-

Alumnos: 16

Gestión y documentación editorial: un artefacto llamado libro

-

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 EspasaCalpe), MARÍA OLIVERA ZALDUA (Profesora Titular Interina del Dpto. de
Biblioteconomía y Documentación de la UCM)



-

Fechas: 10 y 11 de marzo de 2011

-

Horas lectivas: 12 h.

-

Alumnos: 13

Introducción a la labor del documentalista cinematográfico (filmresarcher)

-

Profesorado: ELENA DE LA CUADRA (Profesora de Documentación
Informativa de la UCM) e IRIS LÓPEZ DE SOLÍS (Unidad de atención a
usuarios de los Servicios Informativos de TVE)

-

Fechas: 21 y 22 de marzo de 2011

-

Horas lectivas: 16 h.

-

Alumnos: 16
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Del centro de documentación a la factoría de información: Un
acercamiento práctico a la gestión del conocimiento en la empresa

-

Profesorado: CRISTINA GÓMEZ (Researcher en el Dpto. Business
Development & Online Knowledge Management de PwC), ROSA PUERTAS
(Técnico Supervisora del Dpto. Business Development & Online Knowledge
Management de PwC) y MARI CARMEN ROMERO (Researcher en el Dpto.
Business Development & Online Knowledge Management de PwC)



-

Fechas: 24 y 25 de marzo de 2011

-

Horas lectivas: 12 h.

-

Alumnos: 24

Ética y deontología de la gestión de la información (1ª ed.)

-

Profesorado: MARGARITA PÉREZ PULIDO (Profesora Titular de la
Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de
Extremadura)



-

Fechas: 31 de marzo y 1 de abril de 2011

-

Horas lectivas: 12 h.

-

Curso cancelado

English for librarians

-

Profesorado: MARTA ELIZABETH PEACH (Ex directora de la Biblioteca del
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Políticas del Instituto Juan
March)



-

Fechas: 4 y 5 de abril de 2011

-

Horas lectivas: 16 h.

-

Alumnos: 9

Creatividad: Mejorar la comunicación en las bibliotecas, utilizando
las herramientas al alcance de todos de forma notoria y creativa



-

Profesorado: INÉS DRAKE MONFORT (Directora creativa publicitaria)

-

Fechas: 7 y 8 de abril de 2011

-

Horas lectivas: 12 h.

-

Curso cancelado

OdiloTK: préstamo de libro electrónico en el mundo bibliotecario

-

En colaboración con ODILO. Gratis para los socios

-

Profesorado: SANTI MONTAÑEZ MARÍN (Responsable del Dpto. de
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Marketing de Odilo. Licenciada en Sociología. Técnico Superior en Marketing)



-

Fechas: 28 de abril de 2011

-

Horas lectivas: 4 h.

-

Alumnos: 20

Web móvil para bibliotecas: Movilizando contenidos hacia la palma
de tu mano

-

Profesorado: NATALIA ARROYO VÁZQUEZ (Documentalista en el Dpto.
de Análisis y Estudios de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez)



-

Fechas: 5 y 6 de mayo 2011

-

Horas lectivas: 12 h.

-

Curso cancelado

Directrices para proyectos de digitalización (1ª ed.)

-

Profesorado: JAVIER TRUJILLO GIMÉNEZ (Consultor en Gestión Documental.
OEPM)



-

Fechas: 9 de mayo de 2011

-

Horas lectivas: 8 h.

-

Alumnos: 22

Patrimonio bibliográfico: Adquisición y mercado. Valoración y
tasación. Gestión y preservación de los fondos (1ª ed.)

-

Profesorado: ELENA GALLEGO LINARES (“Elena Gallego Gabinete
Bibliográfico”.

Especialista

en

ejecución

de

consultorías

sobre

valoración, tasación y recomendaciones de conservación de bibliotecas
públicas y privadas)



-

Fechas: 16 y 17 de mayo de 2011

-

Horas lectivas: 16 h.

-

Alumnos: 13

Realización de vídeo tutoriales (1ª ed.)

-

Profesorado: SONIA LINIO BRAGADO (Servicios Audiovisuales. Gabinete
de Tele-Educación de la Universidad Politécnica de Madrid)

-

Fechas: 23 y 24 de mayo 2011

-

Horas lectivas: 16 h.

-

Alumnos: 19
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OdiloTK: préstamo de libro electrónico en el mundo bibliotecario

-

En colaboración con ODILO. Gratis para los socios

-

Profesorado: SANTI MONTAÑEZ MARÍN (Responsable del Dpto. de
Marketing de Odilo. Licenciada en Sociología. Técnico Superior en
Marketing)



-

Fechas: 2 de junio de 2011

-

Horas lectivas: 4 h.

-

Alumnos: 19

Gestión documental y e-administración

-

Profesorado: CARLOTA BUSTELO RUESTA (Consultora independiente
especializada en gestión de la información y los documentos) y JAUME
SARDÀ (Jefe de la Sección de Innovación Tecnológica y Gestión
Documental. Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat
de Catalunya)



-

Fechas: 8, 9 y 10 de junio de 2011

-

Horas lectivas: 16 h.

-

Alumnos: 20

Web accesibles: pautas a seguir para su subcontratación (1ª ed.)

-

Profesorado: MIREIA RIBERA TURRÓ, (Departamento de Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad de Barcelona)



-

Fechas: 14 de junio 2011

-

Horas lectivas: 8 h.

-

Curso cancelado

Estado actual de la creación de objetos digitales: Su catalogación,
SKOSificación y recolección por los repositorios nacionales e
internacionales. La perspectiva de DIGIBIS

-

En colaboración con DIGIBIS.

-

Profesorado: XAVIER AGENJO (Director de proyectos de la Fundación
Ignacio Larramendi), FRANCISCA HERNÁNDEZ (Consultora de DIGIBIS),
CÉSAR JUANES (Dpto. de innovación de DIGIBIS) y ANDRÉS VIEDMA (Jefe
de desarrollos Web de DIGIBIS)

-

Fechas: 21 de junio de 2011

-

Horas lectivas: 5 h.

-

Alumnos: 23
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Captación de recursos para bibliotecas y servicios de información: la
práctica del fundraising (1ª ed.)

-

Profesorado: MARGARITA PÉREZ PULIDO (Profesora Titular de la Facultad
de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Extremadura)



-

Fechas: 27 y 28 de junio 2011

-

Horas lectivas: 12 h.

-

Curso cancelado

Financiación de proyectos de investigación: elaboración y redacción
de solicitudes (1ª ed.)

-

Profesorado: JESÚS REY (Investigador Científico en el Centro de Ciencias
Humanas y Sociales del CSIC) e IRENE LÓPEZ (Investigadora Predoctoral
en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC)



-

Fechas: 29 y 30 de junio 2011

-

Horas lectivas: 16 h.

-

Curso cancelado

Programas de gestión bibliográfica: Reference Manager, Endnote,
Endnote Web, RefWorks y Zotero

-

Profesorado: PABLO ASTORGA (IMSALUD. Master en Documentación y
Sistemas de Información Sanitaria) y RAFAEL BRAVO (IMSALUD. Master
en Información y Documentación)





-

Fechas: 3 y 4 de octubre de 2011

-

Horas lectivas: 12 h.

-

Curso cancelado

Vigilancia tecnológica: teoría y práctica (1ª ed.)

-

Profesorado: LARA REY VÁZQUEZ (Ferroatlántica I+D)

-

Fechas: 6 y 7 de octubre de 2011

-

Horas lectivas: 12 h.

-

Curso cancelado

Gestión documental con Alfresco (1ª ed.)

-

Profesorado: VICENTE PALACIOS MADRID (Profesor y coordinador de la
Oficina de Software Libre de la Universidad Carlos III de Madrid)

-

Fechas: 17 y 18 de octubre de 2011

-

Horas lectivas: 16 h.

-

Alumnos: 22
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Curso avanzado de DRUPAL CMS (1ª ed.)

-

Profesorado: MANUEL BLÁZQUEZ OCHANDO (Profesor de la Facultad de
Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid)



-

Fechas: 20 y 21 de octubre de 2011

-

Horas lectivas: 12 h.

-

Curso cancelado

Evaluación de servicios de información mediante técnicas
estadísticas

-

Profesorado: ISABEL IRIBARREN MAESTRO (Servicio de Bibliotecas de la
Universidad de Navarra)



-

Fechas: 24 y 25 de octubre de 2011

-

Horas lectivas: 12 h.

-

Alumnos: 10

Creación y edición de libros electrónicos (1ª ed.)

-

Profesorado: EMILIANO MOLINA (Diseñador gráfico y maquetador
editorial freelance)



-

Fechas: 14 y 15 de noviembre de 2011

-

Horas lectivas: 16 h.

-

Curso cancelado

Bibliotecas, entorno digital y propiedad intelectual

-

Profesorado: NÚRIA ALTARRIBA I VIGATÀ (Responsable del Servicio de
Acceso y Obtención de Documentos de la Biblioteca de Catalunya.
Coordinadora del Grupo Bibliotecas y Propiedad Intelectual de FESABID
desde 2008)



-

Fechas: 21 y 22 de noviembre 2011

-

Horas lectivas: 12 h.

-

Curso cancelado

Patentes y otros títulos de propiedad industrial: Protección para las
organizaciones innovadoras e información para todas las demás

-

Profesorado:

CARMEN

TOLEDO

DE

LA

TORRE

(Jefe

de

Área

de

documentación y búsquedas de la Oficina Española de Patentes y Marcas)

-

Fechas: 23 y 24 de noviembre de 2011

-

Horas lectivas: 12 h.

-

Curso cancelado
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La práctica archivística en entornos electrónicos

-

Profesorado: CARLOS CARRERO (Servicio de Publicaciones, Archivos
Administrativos y Documentación del Gobierno del Principado de Asturias)



-

Fechas: 28 y 29 de noviembre de 2011

-

Horas lectivas: 12 h.

-

Alumnos: 20

Cibermetría, minería web y posicionamiento en motores de
búsqueda (1ª ed.)

-

Profesorado: ISIDRO F. AGUILLO (Coordinador del Laboratorio de
Cibermetría del CSIC) y JOSÉ LUÍS ORTEGA (Vicepresidencia de
Investigación Científica y Técnica del CSIC)



-

Fechas: 1 y 2 de diciembre de 2011

-

Horas lectivas: 12 h.

-

Alumnos: 7

Planificación y gestión de bibliotecas digitales

-

Profesorado: TERESA MALO DE MOLINA (Vicegerenta de Recursos Humanos
y Organización de la Universidad Carlos III de Madrid), EVA Mª MÉNDEZ
(Profesora Titular del Dpto. de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Carlos III de Madrid) y VIRGINIA ORTIZ-REPISO (Directora del
Dpto. de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III
de Madrid)

-

Fechas: 12 y 13 de diciembre de 2011

-

Horas lectivas: 14 h.

-

Alumnos: 16

5.2. Formación online
5.2.1. CURSOS ONLINE
Los cursos online se realizan a través de la plataforma SEDICform@. En 2011 se
ha iniciado una línea de cursos más cortos, de 2 semanas de duración y 30 horas
lectivas.
Se han programado 25 cursos, de los cuales se han celebrado 23 cursos y 2
cursos tuvieron que ser suspendidos, por insuficiente número de inscripciones.
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Normas Internacionales de Descripción Archivística. Las Normas
Españolas de Descripción Archivística (NEDA)

-

Profesorado: ROSARIO LÓPAZ (Técnico Documentalista en el Banco de
España. Documentalista especializada por la Universidad Complutense
de Madrid)



-

Fechas: del 2 al 25 de febrero de 2011

-

3 semanas / 45 horas lectivas

-

Alumnos: 20

Gestión y organización de recursos electrónicos

-

Profesorado: RICARDO EITO BRUN (Dpto. de Calidad del Grupo Tecnológico
GMV. Profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid)



-

Fechas: del 2 al 25 de febrero de 2011

-

3 semanas / 45 horas lectivas

-

Alumnos: 27

BLOGS para profesionales de la información

-

Profesorado: JAVIER LEIVA AGUILERA (Empresa Catorze Asesoria Internet.
Catorze.com.

Profesor

de

Información

y

Documentación

en

la

Universidad de Vic)



-

Fechas: del 2 al 25 de febrero de 2011

-

3 semanas / 45 horas lectivas

-

Alumnos: 14

Cómo crear documentos PDF accesibles a partir de herramientas de
ofimática (1ª edic.)

-

Profesorado: MIREIA RIBERA TURRÓ (Profesora agregada del Dpto. de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona)



-

Fechas: del 2 al 18 de marzo de 2011

-

2 semanas / 30 horas lectivas

-

Alumnos: 22

Dirección y gestión de bibliotecas: una apuesta por la calidad

-

Profesorado: TERESA MALO DE MOLINA (Vicegerente de la Universidad
Carlos III de Madrid)

-

Fechas: del 2 al 25 de marzo de 2011

-

3 semanas / 45 horas lectivas

-

Alumnos: 26
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Web social para bibliotecarios y documentalistas

-

Profesorado: NATALIA ARROYO (Documentalista en el Dpto. de Análisis y
Estudios de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez)



-

Fechas: del 2 al 25 de marzo de 2011

-

3 semanas / 45 horas lectivas

-

Alumnos: 25

Innovación e investigación científica desde las bibliotecas y centros
de documentación

-

Profesorado: MARÍA PINTO MOLINA (Catedrática de Biblioteconomía y de
Documentación de la Universidad de Granada), ANDRÉS FERNÁNDEZ
RAMOS (Documentalista en el Instituto de Salud Carlos III) y Mª JOSÉ
SÁNCHEZ GARCÍA (Gerente de INDAC Servicios Documentales)



-

Fechas: del 2 al 25 de marzo de 2011

-

3 semanas / 45 horas lectivas

-

Alumnos: 13

Documentación jurídica española y de la Unión Europea: principales
recursos en Internet

-

Profesorado:Mª ISABEL GARCÍA (Cuerpo de archiveros-bibliotecarios de
las Cortes Generales)



-

Fechas: del 4 al 29 de abril de 2011

-

3 semanas / 45 horas lectivas

-

Alumnos: 11

Buscadores y bancos de imágenes y audiovisuales en la web

-

Profesorado: Mª del VALLE PALMA VILLALÓN (Directora del Observatorio
de Documentación Digital de AedocDigital)



-

Fechas: del 4 al 29 de abril de 2011

-

3 semanas / 45 horas lectivas

-

Curso cancelado

Gestión de documentos: organización, tecnologías y normativa

-

Profesorado: RICARDO EITO (Depto. de Calidad del Grupo Tecnológico
GMV. Profesor Asociado de la Universidad Carlos III de Madrid)

-

Fechas: del 4 al 29 de abril de 2011

-

3 semanas / 45 horas lectivas

-

Alumnos: 22
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Alfabetizar en información desde la biblioteca universitaria. Diseño
de herramientas para el aprendizaje virtual

-

Profesorado: MARÍA PINTO MOLINA (Catedrática de Biblioteconomía y de
Documentación de la Universidad de Granada), DORA SALES (Profesora
Ayudante de Documentación en la Universidad Jaume I de Castellón, en las
titulaciones de Traducción e Interpretación y Publicidad y Relaciones Públicas)
y PILAR MARTÍNEZ-OSORIO (Becaria de Investigación en el Proyecto ALFINEEES, Portal para la alfabetización en Información en el marco del Espacio
Europeo de Educación Superior")



-

Fechas: del 4 al 27 de mayo de 2011

-

3 semanas / 45 horas lectivas

-

Alumnos: 11

Introducción a la preservación digital: conceptos, políticas y técnicas

-

Profesorado:

ALICE

KEEFER

(Departament

de

Biblioteconomia

i

Documentació. Universitat de Barcelona) y MIQUEL TÉRMENS (Facultad de
Biblioteconomía y Documentación. Universitat de Barcelona)



-

Fechas: del 4 al 27 de mayo de 2011

-

3 semanas / 45 horas lectivas

-

Curso cancelado

Recursos electrónicos: catalogación, normalización y proceso técnico

-

Profesorado: MARISA GÓMEZ SÁENZ DE ORMIJANA (Jefa de Sección de
Recursos Electrónicos de la Biblioteca de la Universidad Complutense de
Madrid)



-

Fechas: del 4 al 27 de mayo de 2011

-

3 semanas / 45 horas lectivas

-

Alumnos: 16

Archivos de empresa: gestión estratégica y tratamiento documental
(1ª ed.)

-

Profesorado: ROSARIO LÓPAZ (Técnico Documentalista en el Banco de
España. Documentalista Especializada por la Universidad Complutense de
Madrid)

-

Fechas: del 1 al 17 de junio de 2011

-

2 semanas / 30 horas lectivas

-

Alumnos: 24
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Digitalización de documentos

-

Profesorado: JAVIER TRUJILLO GIMÉNEZ (Consultor en gestión documental
– OEPM)



-

Fechas: del 1 al 24 de junio de 2011

-

3 semanas / 45 horas lectivas

-

Alumnos: 25

Los libros electrónicos en las bibliotecas y los centros de
información: Dispositivos, selección, adquisición, gestión y
propiedad intelectual (1ª ed.)
Se realizan dos ediciones simultáneas

-

Profesorado: JOSÉ ANTONIO CORDÓN (Universidad de Salamanca. Facultad
de Traducción

y Documentación),

RAQUEL

GÓMEZ

(Universidad de

Salamanca. Facultad de Traducción y Documentación), JULIO ALONSO
(Biblioteca

de

(Universidad

la

de

Universidad
Salamanca,

de

Salamanca),

Depto.

de

FERNANDO

Derecho)

y

CARBAJO

MARÍA

PINTO

(Universidad de Granada. Facultad de Biblioteconomía)





-

Fechas: del 5 al 28 de octubre de 2011

-

3 semanas / 45 horas lectivas

-

Alumnos: 48

Digitalización de documentos

-

Profesorado: JAVIER TRUJILLO GIMÉNEZ (Consultor en gestión documental)

-

Fechas: del 5 al 28 de octubre de 2011

-

3 semanas / 45 horas lectivas

-

Alumnos: 27

Gestión cultural en bibliotecas (1ª ed.)

-

Profesorado: DAVID MARTÍNEZ AYLLÓN (Gestor Técnico Cultural en la BPE
de Cuenca; gerente de la Feria del Libro, la Lectura y las Industrias
Culturales de Castilla-La Mancha) y PEDRO QUÍLEZ SIMÓN (Coordinador de
las actividades culturales en la Biblioteca Regional de Murcia)

-

Fechas: del 2 al 25 de noviembre de 2011

-

3 semanas / 45 horas lectivas

-

Alumnos: 26
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Auditoria de la información y de gestión documental (1ª ed.)

-

Profesorado: CRISTINA SOY I AUMATELL (Responsable de gestión de la
información de Criteria CaixaCorp. Profesora Asociada de la UB y
colaboradora de cursos de postgrado de la UOC, la IJI y la UPF) y ELISA
GARCÍA-MORALES (Directora y consultora de Inforárea)



-

Fechas: del 2 al 25 de noviembre de 2011

-

3 semanas / 45 horas lectivas

-

Alumnos: 23

Fuentes de información en Ciencias de la Salud y entornos 2.0 (1ª ed.)

-

Profesorado: RAFAEL BRAVO (Médico Atención Primaria, C.S. Sector III de
Getafe

(Madrid),

CONCEPCIÓN

CAMPOS

(Bibliotecaria

del

Hospital

Universitario de Getafe (Madrid), JOSÉ MANUEL ESTRADA (Coordinador de
la Biblioteca Virtual Agencia Laín Entralgo (Madrid), EULALIA GRIFOL
(Bibliotecaria de la Fundación Hospital Alcorcón (Madrid) y ROSA TRUEBA
(Bibliotecaria del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares Madrid)



-

Fechas: del 21 de noviembre al 23 de diciembre de 2011

-

3 semanas / 45 horas lectivas

-

Alumnos: 23

Directrices para proyectos de digitalización (1ª ed.)

-

Profesorado: JAVIER TRUJILLO (Consultor en Gestión Documental OEPM)



-

Fechas: del 23 noviembre al 16 de diciembre de 2011

-

2 semanas / 30horas lectivas

-

Alumnos: 14

Sistema de gestión de calidad en bibliotecas: implantación y mejora

-

Profesorado: MARÍA PINTO MOLINA (Catedrática de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Granada) y ROSER LOZANO DÍAZ
(Coordinadora general del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación de la Universitat Rovira i Virgili)

-

Fechas: del 23 de noviembre al 23 de diciembre de 2011

-

3 semanas / 45 horas lectivas

-

Alumnos: 11
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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 23 de noviembre al 23 de diciembre de 2011

-

3 semanas / 45 horas lectivas

-

Alumnos: 20

5.3. Cursos programados para otras instituciones

Institución
Universidad de
Valladolid

Curso

Digitalización de
documentos
Dirección y gestión de
Universidad de
bibliotecas: una
Valladolid
apuesta por la calidad
Universidad
English for librarians.
Politécnica de Madrid User services
Creatividad: Mejorar la
comunicación en las
bibliotecas, utilizando
Universidad de
las herramientas al
Cantabria
alcance de todos de
forma notoria y
creativa
Web social para
Diputación de
bibliotecarios y
Zaragoza
documentalistas
Gestión y organización
Universidad Miguel
de recursos
Hernández de Elche
electrónicos
Innovación e
investigación científica
Universidad de
desde las bibliotecas y
Valladolid
centros de
documentación
Fundación Tripartita
Digitalización de
para la Formación en
contenidos
el Empleo
Sindicatura de
Gestión documental y
Comptes de les Illes
e-administración
Balears
Instituto para la
Archivo digital.
Diversificación y
Directrices para
Ahorro de la
proyectos de
Energía. IDAE
digitalización
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Modalidad

Horas

Fechas

virtual

45

4 a 29 de abril

virtual

45

4 a 27 de mayo

presencial

20

30 de mayo
a 2 de junio

presencial

8

19 de
septiembre

virtual

45

5 a 28 de
octubre

virtual

45

2 a 25 de
noviembre

virtual

45

2 a 25 de
noviembre

presencial

20

21 a 29 de
noviembre

presencial

12

10 y 11 de
noviembre

presencial

10

12 y 13 de
diciembre
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5.4. Comunidades de prácticas


Community manager. ¿Nueva profesión en la web 2.0?



Coordinadores:

-

MARÍA JOSÉ DE ACUÑA (Profesional freelance. Marketing y
Comunicación 2.0 especializada en el sector editorial).

-

MIGUEL ÁNGEL BENITO (Documentalista y gestor de contenidos en la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y miembro del
Grupo de Trabajo Web 2.0 de SEDIC).



Tutores:

-

XAVIER MARÍN (Community manager del Banco Sabadell).

-

JULIÁN MARQUINA (community manager de Baratz y responsable de
contenidos de RecBib).

-

MANUELA BATTAGLINI (Consultora en Social Media y Vicepresidenta
de AERCO (Asociación Española de Responsables de Comunidad
Online).



Fechas: del 31 de enero al 11 de febrero de 2011.

 Participantes: 772.
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Publicaciones

6

SEDIC ha ido incorporando una serie de publicaciones en diferentes formatos y
soportes como vehículo de comunicación con sus socios y como medio de
difusión de las actividades desarrolladas en la Asociación y de los trabajos,
proyectos, inquietudes y colaboraciones de diferentes profesionales de nuestra
área. En todas ellas se mantiene la misma idea de colaboración entre
profesionales, participación en nuevos proyectos y difusión de nuevas ideas.
En 2011 se ha creado una línea de publicaciones con la edición de manuales
destinados a dar apoyo formativo y profesional, los llamados Documentos de
Trabajo.

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 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 2011 el Boletín se enriquece con la incorporación de dos nuevas secciones:
PANORAMA y SE HABLA DE, que se suman a las ya habituales: Con firma, Debate,
Personajes (entrevistas), SEDIC abierto, Centros en marcha, Noticias B&D.
Hasta mayo de 2011, el comité de redacción del CLIP estuvo formado por los
miembros de la Junta Directiva:

-

PAZ FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ (Directora del Servicio de Bibliotecas de la
Fundación Juan March).

-

MYRIAM MARTÍNEZ-SAN-EMETERIO (Directora de Documentación del Grupo
Tecnipublicaciones).

-

CARMEN MORALES SANABRIA (Jefe de Sección Promoción y Difusión.
Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid).

En mayo de 2011, se incorpora al comité de redacción: JESÚS ROBLEDANO
ARILLO (Profesor titular del Dpto. de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Carlos III de Madrid).
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En

los

cuatro

números

publicados

en

el

2011,

se

recogieron

diversas

aportaciones de interés por la actualidad de sus temas y el prestigio de los
profesionales que las firman.



CLIP 62

CON FIRMA: Sobre inclusiones, exclusiones y bibliotecarios en el filo de la navaja.
EDGARDO CIVALLERO. Editor Asociado. Consorcio CDU.
DEBATE: VI Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación dedicado a los
Centros de documentación y Bibliotecas de Ciencias de la Salud.
-

CARLOS GONZÁLEZ GUITIÁN, BIBLIOSAÚDE.

-

VERÓNICA JUAN QUILIS, Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de
Andalucía.

-

ELENA PRIMO PEÑA, Instituto de Salud Carlos III.

-

MARCOS ANTONIO CATALÁN VEGA, Biblioteca de la Corporació Sanitària Parc
Taulí.

PERSONAJES: Entrevista a CAROL SWAIN, Archivera de referencia del Servicio
de Investigación del Departamento de Cine, Vídeo y Registro Sonoro de los
Archivos Nacionales de EE.UU.
PANORAMA: La documentación de las organizaciones solidarias.
SE HABLA DE: Bibliotecas escolares.
CENTROS EN MARCHA: Centro de Documentación Cultural del Ministerio de
Cultura.



CLIP 61

CON FIRMA: Razones para un mapa mundial de la información legal electrónica.
RADU D. POPA, Member of Standing Committee. Law Libraries Section. Assistant
Dean. Director of the law Library. NYU School of Law Library (Nueva York).
DEBATE: El ámbito de la documentación jurídica: una especialización difícil de
abarcar.
-

MARIBEL GARCÍA, Departamento de Documentación Autonómica. Senado.

-

MARÍA ASUNCIÓN FÁBREGUES, Tribunal Constitucional.

-

CHARO GARCÍA PAREDES, Colegio de Abogados de Madrid.

PERSONAJES: Entrevistas a IBONE MÚGICA RECALDE y ALBERTO BOADA, del
Centro de Documentación Judicial de San Sebastián.
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PANORAMA: Unidades de información en el ámbito jurídico.
SE HABLA DE: Los retos de la conservación del patrimonio fotográfico:
Fotoconservación 2011.
CENTROS EN MARCHA: Dpto. de Patrimonio Bibliográfico de la Biblioteca
Nacional de España.



CLIP 60

CON FIRMA: La labor del Open Society Institute y el acceso a recursos compartidos
en Eslovenia (COSEC).
KARMEN ŠTULAR SOTOŠEK, Jefa de la oficina de la Biblioteca Digital de Eslovenia.
Biblioteca Nacional y Universitaria de Eslovenia.
DEBATE: Asociacionismo y cooperación en Eslovaquia y Chequia.
-

ZDÉNEK MATUSIK, Presidente de la Asociación Checa de Bibliotecarios y
Profesionales de la información (SKIP).

-

SILVIA STASSELOVÁ, Presidente de la Asociación Eslovaca de Bibliotecarios
(SSK).

PERSONAJES: Entrevista a MARZENA PRZYBYSZ, Biblioteca Nacional de Polonia.
Responsable del Comité de Bibliografía de la Asociación Polaca de Bibliotecarios
(PLA).
PANORAMA: Asociaciones bibliotecarias de los miembros europeos de Europa
Central y Oriental. Iniciativa Bibliotecas Digitales de la UE
SE HABLA DE: Cierre de la revista Educación y Biblioteca.
CENTROS EN MARCHA: Biblioteca de la Escuela de Guerra del Ejército.



CLIP 59

CON FIRMA: La Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
VERÓNICA JUAN QUILIS, Directora de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario
Público de Andalucía.
DEBATE: Repositorios de acceso abierto de Bibliotecas de Ciencias de la Salud.
-

ERNEST ABADAL, Facultad de Biblioteconomia i Documentació, Universidad
de Barcelona.

-

JAVIER GÓMEZ CASTAÑO, Repositorio Institucional de la Universidad de
Alicante.
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-

RAQUEL LAVANDERA FERNÁNDEZ, Documentalista Oficina de Investigación
Biosanitaria (Oviedo).

-

VERÓNICA JUAN QUILIS, Directora de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario
Público de Andalucía.

PERSONAJES: Entrevista a FANNY RIBES-COT, Ex-Directora de la Biblioteca del
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
CENTROS EN MARCHA: Biblioteca Regional de Madrid "Joaquín Leguina".

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, mesas redondas, talleres 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 las actuaciones y las primicias de la empresa, de interés para el
sector y los profesionales de la gestión de la información.

Se envía electrónicamente a los socios de SEDIC y se publica en la Web.

6.3. 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
estructura internamente la Junta Directiva de SEDIC, etc.
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6.4. Documentos de Trabajo
Sobre la base de su experiencia docente y su política de divulgación, en 2011
SEDIC inició una colección de publicaciones cuyo objetivo es sintetizar la
información básica sobre aquellos aspectos que se consideran de especial
impacto, actualidad e interés, desarrollando documentos de trabajo que abunden
sobre los materiales docentes, ampliados y preparados en un formato polivalente
de utilidad tanto como publicación en línea como impresa.
Se trata de documentos prácticos en formato digital, de libre acceso a través de
la web de SEDIC, tanto para los asociados como para cualquier otro profesional
interesado. Con esta iniciativa, SEDIC quiere ir más allá en el proceso de
formación continua actualizada, y de autoformación de los profesionales de
Biblioteconomía y Documentación.
Su finalidad es que estos documentos breves puedan ser aprovechados por
bibliotecarios, documentalistas, archiveros y gestores de información en general,
para mejorar su rendimiento y sus conocimientos profesionales. Se pretende que
estos textos, sin pérdida de calidad, tengan un carácter dinámico y práctico, de
aplicación inmediata en el trabajo diario.
Se contempla la publicación de dos Documentos de Trabajo por año, objetivo que se
ha cumplido en 2011 con la edición de los dos primeros números:



Documento de Trabajo nº 1, 2011
Normalización Archivística

-

Autora: ROSARIO LÓPAZ PÉREZ

-

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología
por la UNED y en Geografía e Historia por la
Universidad de Salamanca. Documentalista
especializada por la Universidad Complutense
de Madrid.

-

El primero de estos documentos, se ocupa
de la normativa nacional e internacional
sobre descripción archivística, con el objetivo
de

facilitar

su

comprensión

y

correcta

aplicación en los procesos de gestión de los
documentos.

SEDIC. Memoria 2011

87



Documento de Trabajo nº 2, 2011
Serie ISO 30300: Sistema de gestión
para los documentos
Autora: CARLOTA BUSTELO RUESTA
Consultora
en

gestión

independiente
de

la

especializada

información,

los

contenidos y los documentos.
Presidenta

del

Subcomité

Técnico

de

Normalización, Información y Documentación.
Gestión de Documentos y Aplicaciones de
AENOR (ZTN50/SC1) desde 2008.
Jefa de la Delegación Española en el
Subcomité Normalización, Information
and

Documentation.

Archives/Records

Management de ISO (ISO TC46/SC11).
El segundo de los documentos publicados en 2011, pretende ser un punto de partida
para los profesionales de la información que quieren involucrarse en la implantación
de las normas ISO 30300. Explica cuales son los requisitos principales de la norma,
los beneficios de su implantación y las opciones para la verificación de su
cumplimiento.
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7

Web, Blog y Redes sociales

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.

7. 1. Estadísticas de uso de la web de SEDIC

Total de sesiones
Total de Páginas vistas
Total de accesos
Total de Bytes transferidos

465.399,00
1.621.041,00
11.044.186,00
201,34 GB

Promedio de sesiones por día

1.275,07

Promedio de Páginas vistas por día

4.441,21

Promedio de accesos por día

30.258,04

Promedio de Bytes transferidos por día

564,85 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

75.860

4,81%

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

37.218

3,62%

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

21.218

1,35%

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

17.625

1,12%

5. Directorio de empresas de formación (documento pdf)
http://www.sedic.es/directorio_empresas_formacion.pdf

15.503

0,98%

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

15.031

0,95%

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

14.098

0,89%

8. 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

12.693

0,81%

9. Actuaciones para la implantación de un sistema de gestión
documental corporativa: experiencia del Banco de España
(documento pdf)
http://www.sedic.es/JornadasGI06_Maria_Inclan.pdf

12.035

0,76%

11.670

0,74%

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

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, y prestando especial atención a la cobertura de
las actividades organizadas por SEDIC.
Desde su comienzo se fue afirmando como uno de los blogs de referencia en
nuestro ámbito profesional. No obstante, a partir de 2010 y especialmente
en 2011 se ha producido un acusado descenso en el número de post publicados,
en el número de páginas visitadas y en el número de visitantes.

SEDIC. Memoria 2011

Página 90

Posts publicados:

26

Páginas vistas:

49.687

Visitantes:

29.821
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La pérdida de protagonismo del Blog de SEDIC, en los dos últimos años, como
foro de comunicación de los profesionales de la gestión de la información, puede
explicarse en gran medida por la incorporación de las nuevas herramientas de la
web social (Twitter y Facebook), como medio de difusión de las actividades de
SEDIC.
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7. 3. Redes Sociales
7.3.1. Twitter
El 5 de noviembre de 2011 @Sedic 20, la cuenta que mantiene el Grupo de
Trabajo Web 2.0 de SEDIC, cumplió un año en Twitter. El primer tuit se publicó
dos semanas antes de la celebración de las XII Jornadas de Gestión de la
Información, que fueron transmitidas en su totalidad desde esta cuenta de
Twitter.
Desde el primer tuit de @SEDIC20. se
han publicado más de 2.000 tuits y se
ha conseguido reunir una comunidad de
más de 1.500 seguidores. Los contenidos
de los tuits publicados en este período
han girado en torno a los siguientes
temas:

-

Información sobre documentación, bibliotecas y archivos y disciplinas
relacionadas.

-

Noticias sobre la web 2.0 y redes sociales.

-

Difusión de las actividades y cursos que organiza SEDIC.

-

Transmisión de actos en los que participa SEDIC, con especial dedicación a
las Jornadas de Gestión de la Información.

Por lo que respecta a sus seguidores, el Grupo de Trabajo Web 2.0 se ha
dirigido a los socios de SEDIC, profesionales y estudiantes de información y
documentación, instituciones y empresas del sector…,

y así lo reflejan las

biografías de sus perfiles, en los que abundan los términos bibliotecas,
documentación, gestión de la información… Además, también son seguidores
profesionales y expertos de otros ámbitos relacionados con nuestra profesión:
web social, edición…
Esta amplia comunidad está integrada mayoritariamente por hablantes de lengua
española (86,5%) residentes en España y en menor medida en diferentes países
de América Latina. Además, la componen usuarios activos que publican varios
tuits al día, con una minoría especialmente participativa e influyente que supera
los 10 tuits diarios.
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En el segundo año de andadura, el Grupo de Trabajo Web 2.0 se propone poner
en marcha iniciativas que dinamicen el funcionamiento de la cuenta @SEDIC20.
También se plantea una mayor coordinación con la página de SEDIC en
Facebook, dentro de una estrategia unificada de presencia de la asociación en las
diferentes redes sociales.

7.3.1. Facebook
Durante 2011, SEDIC se incorporó de lleno a las Redes Sociales mediante la
apertura de su perfil de Facebook.
Desde su inauguración a principios de octubre, la página ha conseguido casi 700
seguidores y ha resultado ser una herramienta muy eficaz de comunicación no
solamente con los socios de SEDIC, sino también con profesionales y estudiantes
de información y documentación, lo que ha aumentado la presencia pública de la
Asociación. La programación de todo tipo de actividades y de cursos, así como
de cualquier iniciativa de SEDIC se hacen eco más rápidamente mediante
Facebook, red social que se está perfilando como fundamental para la
comunicación eficaz entre la Asociación y sus seguidores.

7. 4. Área de socios
A través de este servicio, los socios pueden disfrutar de las siguientes ventajas:



Actualizar directamente sus datos.



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.

En 2011 se han tramitado y firmado convenios con numerosas empresas e
instituciones, añadiendo nuevas ventajas para los socios de SEDIC.
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Centros de formación:

-

Centro de Estudios ADAMS.

-

Byblos Formación Bibliotecaria.

Librerias:
-

Librería Díaz de Santos.

-

Librería Laie.

-

Librería Paradox.

-

Librería Iberoamericana.

-

Librería Rafael Alberti.

Centros de Idiomas:
-

Home English.

-

Net Translations, servicios de traducción.

-

Hispablue Comunicaciones.

Salud, estética y spa

-

Spatermal/Asociación Española de Balnearios Urbanos.

-

Body Factory Retiro Sur.

-

Centro Médico Estético GC.

-

Mic Wellness Barcelona.

-

Sensebene.

Viajes y ocio

-

Fundación Excellentia.

-

Hotels H10.

-

Hoteles Andaluces con Encanto.

-

Myentrada.com.

-

Cruceros Pullmantur.
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Datos económicos

8

8.1 Balance del ejercicio
El ejercicio económico del año 2011 se cerró con un saldo negativo de
2.334,52 euros. Este resultado es muy similar al que se produjo en 2010, con
un balance de -1.834,55€.
No obstante, tanto INGRESOS como GASTOS han sufrido en 2011 un retroceso
destacable con respecto a 2010. Al producirse esta variación en ambas partidas
en porcentajes similares, el balance final de 2011 se mantiene con respecto al
año anterior.
INGRESOS:
Los ingresos descienden un 8,6% en 2011 con respecto al ejercicio 2010.



Este decrecimiento procede en gran medida de la caída de los ingresos por
formación. La tendencia ya detectada en 2009 y 2010, producto de la crisis
económica y la menor inversión en formación continua por parte de las
instituciones y las empresas, se acusa en mayor medida en 2011. Los
ingresos por formación han sufrido un retroceso del 8,4%.

-

Los cursos presenciales son los que menos se han resentido, dejándose
de ingresar un 3% menos, y ello a pesar de que fue necesario cancelar
varios cursos programados.

-

Invirtiendo la tendencia mantenida hasta 2010, los cursos online han
sido los más afectados en 2011. Por primera vez, sus ingresos caen un
21%.

-

Por el contrario, los cursos realizados para otras instituciones
han experimentado una muy favorable evolución: se han incrementado un
57,5%.



Los ingresos por cuotas de socios han experimentado un pequeña subida
del 1% en 2011, que no procede del aumento del número de socios (por el
contrario han bajado un 3%) sino del número de socios patrocinadores
(quince), el más alto registrado hasta ahora.
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Cabe reseñar también el descenso de los ingresos en las partidas:

- Jornadas (65%)
- Subvenciones (7,5%)
- Patrocinios (53,3%)
GASTOS:
En el ejercicio 2011 se ha logrado contener el gasto con respecto al año anterior,
produciéndose un descenso del 8,4%.
El control del gasto deriva de las siguientes partidas:



Los gastos de personal han decrecido un 8,5%. Este descenso será coyuntural
pues se ha producido porque, en los meses de enero a marzo de 2011, la
oficina de SEDIC contó con una persona menos en plantilla, hasta la
contratación de Paula Fontao como coordinadora de formación y actividades.



Es destacable la reducción en los gastos por arrendamiento y otros gastos
de la oficina, que asciende a un 11,7%.



Muy en relación con el menor número de cursos impartidos, por cancelación
de alguno de ellos, y de las actividades realizadas en 2011 se produce un
descenso de los gastos por servicios profesionales: 12,18%.



En los gastos en comunicaciones también se produce una apreciable
reducción: 22,8%.

No obstante, hay algunas partidas en las que se ha producido un aumento de
los gastos:



Amortizaciones de inmovilizado: 93%. Se debe a la amortización de una
parte de los ordenadores del aula informática adquiridos en 2010.



Servicios informáticos y equipamiento informático: 22,2%.



Es necesario reseñar que en 2011 la partida de gastos por publicaciones
varía sensiblemente por la edición de los dos primeros números de la nueva
publicación “Documentos de Trabajo”.
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Resultados del ejercicio

INGRESOS
1. Cuotas de socios

119.582,88

2. Formación

216.253,00

Cursos presenciales
Cursos online
Cursos para otras instituciones

55.425,00
121.950,00
38.877,00

3. Jornadas y seminarios

1.540,00

4. Subvenciones
Subvenciones nominativa del MCU
Subvenciones de FESABID

25.900,00
25.000,00
900,00

5. Patrocinios

2.958,00

6. Arrendamiento de aulas (FESABID)

5.280,00

7. Otros Ingresos

1.244,65

Máquina de café

615,50

Ingresos diversos

729,15

8. Ingresos financieros

787,75

9. Devoluciones y operaciones similares

-13.170,00

Devolución cuotas socios

-4.355,00

Anulación facturas cursos presenciales

-6.165,00

Anulación facturas cursos online

-2.600,00

Anulación facturas jornadas

TOTAL INGRESOS
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GASTOS
1. Gastos de Personal

123.434,97

Sueldos y Salarios

93.411,24

Seguridad Social

30.023,66

2. Amortizaciones de inmovilizado

6.512,68

3. Arrendamientos y gastos de oficina
Arrendamientos

44.865,15
36.863,67

Electricidad

2.687,53

Limpieza

4.764,36

Reparaciones y mantenimiento

549,59

4. Material de oficina

8.153,35

Material de oficina

6,967,77

Correos

1.185,58

5. Comunicaciones
Teléfono
Centralita

3.489,88
2.831,68
658,20

6. Servicios informáticos

26.737,74

Mantenimiento de la plataforma

5.280,00

Mantenimiento informático

5.700,50

ONO: ADSL, Hosting

8.434,43

Webmaster

4.309,44

Equipamiento informático

3.013,37

7. Servicios profesionales independientes

93.718,91

Profesores

73.200,00

Otros profesionales

12.373,33

Viajes profesores y otros profesionales

8.145,58

8. Actividades

8.441,22

Publicidad y difusión

2.508,37

Catering

3.269,00

Exposición fotografía

2.663.86

9. Publicaciones

11.345,95

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

13.102,05

Gestoría

4.500,36

Servicios bancarios

1.384,69

Fotocopias

2.694,66

Mensajería

730,84

Expendedor de agua y café

1.445,58

Seguros

1.091,92

Otros gastos

1.254,00

11. Ajuste negativo imposición indirecta (IVA)

17.834,85

12. Otros impuestos

TOTAL GASTOS

362.810,80

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-2.334,52

8.3 Balance de situación

Activo circulante

16/04//2012

Tesorería

120.466,25

Subvención nominativa
Deudores

Cursos
Cuotas socios

Proveedores
TOTAL
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25.000
6.006

44,101

13.095
-3.176,07
161.391,18
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