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Presentación
Estimados socios y socias de SEDIC:
La memoria que ahora presentamos recoge la trayectoria de nuestra Asociación en un año marcado por unas circunstancias
económicamente adversas en el que no obstante se ha mantenido una intensa actividad formativa y un completo programa de
actividades.
Después de dos años en los que SEDIC se mantuvo relativamente a salvo de la situación generalizada de crisis en nuestro país, el
balance de resultados comenzó a experimentar un sesgo claramente negativo en el primer trimestre del año, básicamente como
consecuencia de un menor volumen de ingresos por formación que resultaba insuficiente para compensar los gastos fijos de la
Asociación.
Estas circunstancias obligaron a una profunda revisión de la programación anual de cursos y a extremar las acciones de control del
gasto, incluyendo lamentablemente medidas de reducción en los recursos humanos de la oficina y la decisión del traslado a una
sede más económica.
Pese a todo la Asociación mantuvo activas dos de sus líneas principales de trabajo, tales como la oferta de cursos para la formación
permanente y la organización de actividades como plataforma para la difusión y el intercambio de información en nuestra profesión.
En el capítulo de la formación se programaron 63 cursos, de los cuales 36 fueron presenciales y 27, online. De estos se impartieron
22 y 20 cursos respectivamente, lo que da idea de las dificultades para sacar adelante una programación formativa en las
circunstancias actuales, con la repercusión económica ya mencionadas. Además se realizaron 9 cursos a medida para
organizaciones y empresas, y una comunidad de prácticas sobre Monitorización y evaluación en medios sociales, con un gran éxito
de convocatoria como ha venido siendo habitual en ediciones anteriores.
Tanto las vocalías como los grupos de trabajo y la oficina trabajaron intensamente durante el año para mantener, pese a las
dificultades, un nivel de actividades y organización de eventos como el que ha caracterizado a la Asociación en estos años. Además,
en línea con nuestro compromiso, hemos buscado la colaboración directa de otras asociaciones, organizaciones y empresas. A todos
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ellos, y también a los socios y profesionales en general que han colaborado con SEDIC en este año, queremos agradecer su trabajo
y su compromiso con nuestros objetivos, que son en realidad los objetivos de todos.
Ejemplo de actividad organizada en colaboración fue la Mesa Redonda sobre el voluntariado: responsables políticos y profesionales a
debate, resultado de la intervención de SEDIC en la polémica surgida en torno a este tema en el ámbito de las bibliotecas públicas
del Ayuntamiento de Madrid, y organizada a instancias de SEDIC en colaboración con el International Institute de Madrid y el propio
Ayuntamiento.
También lo fueron el desayuno sobre el perfil de Community Manager, coorganizado con Bibliogtecarios; el encuentro sobre la
biblioteca pública en colaboración con la Embajada de Estados Unidos y la librería La Central; la jornada sobre open access con la
Embajada de Estados Unidos y el Goethe Institute; el taller de Identificación de proyectos de cooperación al desarrollo, con
FESABID; o las sesiones sobre soluciones OCLC.
SEDIC estuvo también presente en las jornadas Bibliotecas 2029, organizadas por ANABAD Murcia y ANABAD Castilla La Mancha, en
la Semana de la Ciencia del Instituto San Isidro de Madrid, y en las sesiones sobre Ciberrealismo que se celebraron en el Círculo de
Bellas Artes en colaboración con la Embajada de EEUU y el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
En noviembre tuvieron lugar las XIV Jornadas de Gestión de la Información, que con el lema De la idea al resultado. Innovar y
emprender en gestión de la información, plantearon el debate de la innovación en nuestro sector como camino hacia la búsqueda
tanto de alternativas a la fórmula del trabajo por cuenta ajena en el entorno del emprendimiento, como de la mejora de las
organizaciones. Las jornadas marcaron también un hito en la colaboración entre entidades, con especial mención a la participación
directa de ANABAD en la organización que deja abierta la vía a futuras acciones conjuntas en un ámbito tan disperso como es el del
asociacionismo en nuestro sector.
En el transcurso de las jornadas se entregó el VII Premio a la Calidad, este año dedicado a las mejores iniciativas emprendedoras en
gestión de información, que recayó en Archivo del Ayuntamiento de Arganda del Rey, y se presentaron los resultados del primer
open talent organizado por SEDIC y también el primero íntegramente dedicado al sector de la gestión de información en nuestro
país, una iniciativa innovadora que cerró unas jornadas diseñadas desde la pasión por la creación, la innovación y el desarrollo de
ideas.
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Otros concursos se fallaron también en este año, como el V Concurso Infantil SEDIC de dibujo navideño, o la primera edición del
Concurso SEDIC de video sobre la profesión. Por su parte, la exposición itinerante montada con una selección de las fotografías
presentadas al I Premio Internacional de Fotografía SEDIC 2011 viajó a cinco diferentes localidades de la geografía española.
Este rápido recorrido por la actividad desarrollada en el 2012 termina con otras acciones no enmarcadas en eventos concretos, fruto
del trabajo conjunto de los grupos de trabajo de SEDIC, vocalías y oficina, como son una intensa presencia en las redes sociales, la
publicación de los números 63 a 66 del CLIP y el número 3 de los Documentos de trabajo, dedicado a la conservación de archivos
fotográficos, el programa de visitas profesionales y otras ofertas al socio, y la redacción del Código ético de SEDIC, que verá la luz
en 2013.
No puedo cerrar esta introducción sin expresar en nombre de la Junta Directiva nuestro agradecimiento a los patrocinadores, socios
particulares e institucionales, colaboradores, y todos cuantos cada año contribuyen al compromiso de SEDIC con la profesión y el
desarrollo de nuestros profesionales.
A comienzos del 2013 se celebrarán elecciones para la renovación parcial de vocales y los cargos directivos de la Junta.
Personalmente quiero agradecer la oportunidad que SEDIC me brindó hace cuatro años para presidir la Asociación y vivirla así
desde dentro, un período intenso y enriquecedor que no hubiera sido posible sin la contribución eficaz y generosa de los miembros
tanto de esta Junta Directiva como de la anterior, el trabajo diario de la oficina y la entrega constante de nuestra gerente Rosa
Martínez Escudero
Me permito lanzar desde aquí una invitación abierta a todos los socios y socias de SEDIC, y por extensión al resto de profesionales
de nuestro sector, para que participen si lo desean en la vida de la Asociación y se impliquen en su futuro. Un futuro compartido
cuyo rumbo podremos gobernar mejor juntos.

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 2012, la Junta Directiva ha celebrado nueves 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:
Vicepresidente:
Secretaria general:
Tesorera:

Eugenio López de Quintana
Antena 3 Televisión
Jesús Robledano Arillo
Universidad Carlos III de Madrid
Bárbara Muñoz de Solano y Palacios
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Elisa Prieto Castro
ELZABURU. Abogados y Agentes de P. Industrial e Intelectual

VOCALES:
Ana Alonso Martín-Loeches

Mª Nieves Cajal Santos

International Institute de Madrid

Casa de América
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Sonia Crespo Nogales

Paz Fernández y Fernández Cuesta

Archivo Municipal del Ayuntamiento de Rivas

Fundación Juan March

Noemí Gómez Pereda

María de Inclán Sánchez

Biblioteca Central de Cantabria

Banco de España

Elena Manjón Sánchez

Carmen Morales Sanabria

SENER Ingeniería y Sistemas

Centro de Documentación Europea de la CM

María Jesús del Olmo García

Carmen Rodríguez Guerrero

Embajada de los EE.UU. en Madrid

Instituto Cardenal Cisneros

Blanca San José Montano

Carlos Miguel Tejada Artigas

Hospital de Móstoles

Universidad Complutense de Madrid

Rosario Toril Moreno

Víctor Villapalos Pardiñas

Centro Nacional de Educación Ambiental

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 utilizar 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 2012 se ha dado continuidad a los principales retos que se establecieron en
el mismo:

-

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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Teniendo como referente estos objetivos en torno a los cuales estructurar todas las iniciativas de la Asociación, la Junta Directiva de SEDIC
definió las líneas generales de actuación para 2012 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 2012 se abordará, con más detalle, la descripción de todas las actividades organizadas por SEDIC
que se relacionan a continuación.

1.3.1. FORMACIÓN:


36 Cursos presenciales programados, de los cuales se celebraron 22 cursos en las aulas de SEDIC.
http://www.sedic.es/f_cursosm-calendario_2011.asp



27 Cursos online programados, de los cuales se realizaron 20 cursos a través de la plataforma SEDICfom@.
http://www.sedic.es/f_cursosvirtuales_2011.asp



9 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): Monitorización y evaluación en medios
sociales.

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

Eventos organizados por SEDIC
Mesa Redonda VOLUNTARIADO EN BIBLIOTECAS: Responsables políticos y profesionales a debate. International Institute
de Madrid. 26 de abril de 2012.
Organizado en colaboración con el International Institute de Madrid.

2.

AL DESCUBIERTO: Desayunos SEDIC/BiblogTecarios con profesionales de Community Management . Sede de SEDIC. 13 de
junio de 2012.
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Actividad co-organizada por SEDIC y BiblogTecarios.
3.

Taller de creatividad. Centro de Innovación Ballesta CIBALL (Ayuntamiento de Madrid). 18 de octubre de 2012.
Organizado en colaboración con La Catedral de la Innovación del Ayuntamiento de Madrid y Mejora Creativa.

4.

XIV Jornadas de Gestión de la Información: De la idea al resultado. Innovar y emprender en gestión de la información.
Organizadas en colaboración con ANABAD, la Biblioteca Nacional de España y con el patrocinio de la Dirección General de
Bellas Artes, Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del MECD. 15 y 16 de noviembre de 2012.

5.

Acto de entrega del VII Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación: Iniciativas emprendedoras. Biblioteca Nacional
de España. 15 de noviembre de 2012.

6.

Presentación de proyectos y acto de entrega del premio SEDIC Open Talent. I Concurso de ideas innovadoras y tecnológicas de
SEDIC. Biblioteca Nacional de España. 16 de noviembre de 2012.

7.

Encuentros Profesionales. La biblioteca pública en el punto de mira: Desafíos y amenazas. Librería La Central. 23 de noviembre de
2012.
Organizados en colaboración con la Embajada de EE.UU. en Madrid y la librería La Central.

8.

Acto de presentación de la publicación del ensayo ganador del III Premio de Ensayo SEDIC "Teresa Andrés" 2011. Librería
La Central. 23 de noviembre de 2012.

Eventos de la profesión en los que SEDIC ha colaborado
1.

IX Conferencia "Gestión de Contenidos 2012" de IDC.
Organizada por IDC. Madrid: 8 de febrero de 2012; Barcelona: 22 de febrero de 2012.

2.

Jornada Open Access: Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar sobre el conocimiento abierto en la red.
Organizada por el Goethe-Institut y la Embajada de EE.UU. de Madrid. 14 de febrero de 2012.

3.

Participación en la XVI Lectura continuada de El Quijote.
Círculo de Bellas Artes. 25 de abril de 2012.
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4.

Taller Identificación de proyectos de cooperación al desarrollo para bibliotecarios.
Organizado por FESABID. 20 de junio de 2012.

5.

Soluciones OCLC.
Organizado por doc6. Sede de SEDIC. 25, 26 y 27 de septiembre de 2012.

6.

Jornadas “Bibliotecas 2029”.
Organizadas por Anabad Murcia y Anabad Castilla La Mancha. Del 21 al 23 de septiembre de 2012.

7.

Semana de la Ciencia “Las huellas del saber en el Instituto San Isidro: Paseo por la biblioteca y museo”.
Organizadas por el Instituto San Isidro. 7, 13 y 15 de noviembre de 2012.

8.

Sesiones sobre “Ciberrealismo. Más allá de la euforia digital”
Organizadas por el Círculo de Bellas Artes. 3 y 4 de diciembre de 2012.

1.3.3. PREMIOS Y CERTÁMENES
1.

IV Premio de Ensayo SEDIC "Teresa Andrés" 2012.
Web de SEDIC. 24 de abril de 2012.

2.

Concurso SEDIC de Vídeo sobre la profesión.
Web de SEDIC. Julio de 2012.

3.

VII Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación: Iniciativas emprendedoras.
Web de SEDIC. Junio de 2012.

4.

SEDIC Open Talent. I Concurso de ideas innovadoras y tecnológicas de SEDIC.
Web SEDIC Open Talent. Septiembre de 2012.
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5.

V Concurso infantil SEDIC de dibujo navideño.
Web de SEDIC. 3 de diciembre de 2012.

6.

Exposición Itinerante de Fotografías del I Premio Internacional de Fotografía SEDIC.
De enero a diciembre de 2012

Un año más, gran parte de las actividades programadas para 2012 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 de Bellas
Artes, Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del MECD.
La Subvención Nominativa concedida por el MECD se articuló en torno a tres proyectos:
1.

Formación continua en un entorno virtual para el 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.

3.

Actividades de divulgación de nuevas tendencias en documentación: Jornadas, mesas redondas, seminarios, talleres y otros
eventos.

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 2012.

1.3.4. ACTUACIONES DE LAS VOCALÍAS Y LOS GRUPOS DE TRABAJO


Vocalía de Comunicación y Redes Sociales
Durante 2012 la Vocalía de Comunicación y Redes Sociales ha continuado con la labor de introducir a SEDIC en las redes
sociales, desde el mantenimiento de su página de Facebook (creada en octubre de 2011) a la búsqueda de otros espacios en los
que se consideraba que la Asociación podría tener cabida. Así, en 2012 se creó una cuenta en Linkedin que desde ese momento
se utiliza como una ventana más de comunicación de la Asociación con los profesionales, volcando aquí información de especial
interés como la oferta formativa y las convocatorias de premios.
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Por otro lado, atiende de forma central y prioritaria al diseño de campañas de difusión de las actividades de SEDIC. Durante
2012 han sido especialmente relevantes las campañas de comunicación sobre el Premio de Ensayo SEDIC “Teresa Andrés”, la
itinerancia de la exposición resultante del I Premio Internacional de Fotografía SEDIC, las XIV Jornadas de Gestión de la
Información y la convocatoria del I Open Talen de SEDIC.
Además, atendiendo a las tradicionales vías de comunicación de la Asociación con sus socios, la Vocalía de Comunicación y
Redes Sociales en un intento de modernizar los diseños de los formatos modificó las plantillas correspondientes a las
comunicaciones a socios y al Boletín de Novedades, haciéndolos más atractivos y accesibles.
Otro de los proyectos más importantes de este año 2012 para la Vocalía fue la firma de un convenio de cooperación con la web
colaborativa BiblogTecarios para la organización conjunta de la actividad “Desayunos Informativos”. Con el objetivo de aunar
fuerzas y de abrir vías de colaboración con algunos de los proyectos profesionales pioneros en nuestro país, SEDIC y
BiblogTecarios organizaron en junio de 2012 un Desayuno Informativo sobre Community Management, en el que participaron
algunos de los profesionales más destacados del sector.
Por último, desde hace un par de años la Vocalía de Comunicación y Redes Sociales promueve una campaña de captación de
socios durante la época navideña en la que pretende aumentar el número de profesionales asociados, mediante descuento en
cursos de nuestra oferta formativa o mediante reducción de cuota.



Vocalía de Formación
Las principales líneas de actuación de la Vocalía de Formación durante el año 2012 han sido:
-

El análisis del catálogo de los cursos de SEDIC, así como de la oferta formativa externa, para adecuarlo a las exigencias de
la profesión, se ha convertido en 2012 en una prioridad para la Vocalía de Formación dado el cambio de tendencia en la
demanda de los cursos ofertados por la Asociación producido en los dos últimos años.

-

Se ha puesto especial atención a la planificación de una oferta formativa renovada, atractiva y adaptada a las nuevas
necesidades de los profesionales de la gestión de la información a los que va dirigida. Se muestra en el número de cursos
programados (36 cursos presenciales y 27 cursos online) y, principalmente, en el número de nuevos cursos que se han
diseñado: el 27% del total de cursos ofrecidos en 2012 han sido nuevas ediciones sobre muy diversas temáticas.

SEDIC. Memoria 2012

13

-

Se ha mantenido la colaboración con organizaciones, tanto públicas como privadas, para la organización de cursos a la
medida de sus necesidades y circunstancias, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad online. En 2012, las
bibliotecas universitarias han seguido confiando en SEDIC para cubrir parte de las necesidades formativas de sus
profesionales.

-

Conscientes de la creciente importancia de la formación online, en la programación de 2012 se ha reforzado la oferta
formativa de esta modalidad. Además, la Vocalía de Formación está analizando la viabilidad de un plan de formación
continua exclusivamente a distancia, en el que dependiendo de las exigencias de las temáticas abordadas se programen
cursos de diversa duración. Además de los cursos online de 45 horas lectivas (3 semanas), en este año se han incorporado
cursos 30 horas lectivas (2 semanas). Se ha previsto que en el primer trimestre de 2013 se oferten cursos de 15 horas
lectivas (1 semana) con una carácter introductorio y práctico.

-

En estrecha relación con la línea de actuación anterior, en 2012 se ha pasado a evaluar los límites de la actual plataforma
e-learning y a estudiar los requerimientos exigibles a una nueva plataforma en Moodle.

-

Dada la caída de los ingresos por formación que se ha venido produciendo en los dos últimos años, tendencia agudizada en
2012, a petición de la Junta Directiva de SEDIC, la Vocalía de Formación hizo una propuesta de reducción de los honorarios
de los profesores, que son de aplicación desde octubre de 2012.

-

Con el objetivo de identificar la procedencia formativa de los socios SEDIC, así como sus opiniones y necesidades sobre
formación continua, en el último trimestre de 2012, miembros de varias Vocalías han trabajado en el diseño de una
encuesta en la que se incluye una batería muy importante de preguntas sobre las áreas de formación demandadas para el
desarrollo profesional y sobre la valoración de los cursos ofrecidos por la Asociación en cuanto a: temáticas, metodologías,
programas, modalidades, calidad del profesorado, costes de las matrículas, horarios, etc.

En el apartado 6. Formación de la Memoria (p. 60) se analizan en profundidad los resultados de esta línea de actuación que
sigue siendo clave para la Asociación.
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Vocalía de Marketing
En 2012 la Vocalía de Marketing ha realizado un profundo trabajo de planificación y conceptualización sobre sus objetivos y las
acciones a llevar a cabo. Así, se finalizó y se presentó el Plan de Marketing de SEDIC como uno de los proyectos más ambiciosos
de dicha Vocalía. Además se hizo una exhaustiva revisión del branding de la marca SEDIC, quedando pendiente su desarrollo.
Uno de los proyectos más importantes de la Vocalía de Marketing en este año fue la convocatoria del “Concurso de Video sobre
la profesión”. SEDIC, en su compromiso por fomentar la creatividad e incentivar la participación de los socios, organizó el
primer concurso de vídeo de su historia. A través del uso del lenguaje audiovisual, el divertimento y la creatividad aplicada se
propuso recoger qué es lo más divertido que ha sucedido o podría suceder en una biblioteca, archivo o centro de
documentación.
La Vocalía de Marketing también desarrolló el planteamiento inicial de actividades de marketing sobre las XIV Jornadas de
Gestión de la Información, contribuyendo así a la difusión y publicidad del evento.
No obstante, tras la consecución de dichas acciones, se consideró proponer a la Junta Directiva de SEDIC la fusión entre la
Vocalía de Marketing y la Vocalía de Comunicación, de forma que existiera una simbiosis entre las acciones de difusión,
marketing y comunicación".



Vocalía de Publicaciones
La Vocalía de Publicaciones de SEDIC ha dado continuidad en 2012 a su cometido que es fundamentalmente la redacción del
CLIP - Boletín de la SEDIC, publicación electrónica de periodicidad trimestral, así como la gestión de la colección de Documentos de
Trabajo de la Asociación.
El Clip se constituye como una publicación dirigida a los profesionales del sector que recoge información especializada relativa al
mundo de las bibliotecas, la documentación y la gestión de la información. Cada número se centra en un tema marcado por la
actualidad del sector o bien de la propia actividad de la Asociación y en torno al cual se estructura sus diferentes secciones. En
el año 2012, se publicaron cuatro números del boletín CLIP:
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•

Clip número 63: enero-marzo 2012. Centrado en los cambios registrados a finales de 2011 en la gestión del ISBN y el

Depósito Legal en España.
•

Clip número 64: abril-junio 2012. Centrado en la alfabetización informacional.

•

Clip número 65: julio-septiembre 2012. Centrado en la relevancia de la información geográfica en el contexto actual.

•

Clip número 66: octubre-diciembre 2012. Centrado en los estudios en Información y Documentación en España y en las

tendencias de futuro.
Por su parte, los Documentos de Trabajo se constituyen como una colección de publicaciones electrónicas iniciada en 2011 con
la que se persigue sintetizar la información esencial sobre aspectos de especial impacto, actualidad e interés para los
profesionales de documentación y la gestión de la información, de forma que un tengan un carácter dinámico y práctico y
resulten de aplicación inmediata en el trabajo diario de archiveros, bibliotecarios y documentalistas.
En 2012, se ha publicado el tercer número de la colección de Documentos de Trabajo: “La conservación de archivos
fotográficos”, de Ángel María Fuentes de Cía. La publicación está centrada en el conjunto de acciones multidisciplinares
necesarias para la conservación de los soportes fotográficos, así como en los mecanismos que facilitan su correcta descripción,
acceso y recuperación.



Vocalía de Relaciones Institucionales
La Vocalía de Relaciones Institucionales, un año más, ha puesto su foco de actuación principalmente en la consecución de
acuerdos de cooperación con instituciones, asociaciones profesionales y otras entidades para la realización de actividades y
eventos de la Asociación, bien como organizador principal, bien participando como colaborador en iniciativas propiciadas desde
el sector de la gestión de la información.
Dan prueba de ello el que todos los eventos organizados por SEDIC en 2012 hayan contado con la colaboración de muy diversas
organizaciones del ámbito público y privado. También el que haya sido invitado a participar en ocho foros profesionales.
En 2012 la Asociación ha establecido relaciones de colaboración con:
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Instituciones públicas:
-

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Dirección General de Bellas Artes, Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas.
Subdirección de Coordinación Bibliotecaria.

-

Biblioteca Nacional de España.

-

Junta de Andalucía. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

-

Ayuntamiento de Madrid. Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos.

-

Ayuntamiento de Madrid. Subdirector General de Familia, Infancia y Voluntariado.

-

Ayuntamiento de Madrid. La Catedral de la Innovación.

-

Ayuntamiento de Madrid. Centro de Innovación Ballesta CIBALL.

-

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

-

Universidad Carlos III de Madrid.

-

Instituto Cardenal Cisneros de Madrid.

-

Instituto San Isidro de Madrid.

-

Biblioteca Central de Cantabria.

-

Biblioteca María Zambrano de la Universidad Complutense de Madrid.

-

Biblioteca Municipal Almudena Grandes de Azuqueca de Henares.

-

Biblioteca Municipal de Cabanillas del Campo.

Instituciones privadas:
-

Círculo de Bellas Artes.

-

Embajada de EE.UU. en Madrid.

-

Goethe-Institut de Madrid.

-

International Institute de Madrid.

-

OCLC.

Asociaciones profesionales:
-

FESABID.

-

ANABAD.
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-

Anabad Murcia.

-

Anabad Castilla La Mancha.

-

BiblogTecarios.

Empresas:
-

Doc6.

-

IDC.

-

Irradia

-

Librería La Central.

-

Mejora Creativa.

-

Triodos Bank.

Otro de los objetivos prioritarios de la Vocalía de Relaciones Institucionales es la búsqueda de patrocinadores para las
actividades que SEDIC programa anualmente. Las XIV Jornadas de Gestión de la Información han centrado gran parte del
esfuerzo en la consecución de fuentes de financiación.
En septiembre de 2012, se convocó un desayuno para la presentación del programa de las XIV Jornadas y del concurso “SEDIC
Open Talent” al que acudieron todas las empresas invitadas. Finalmente se contó con el patrocinio de:
-

Icalia

-

HL Hispaliber

-

Libnova

-

Japan Foundation

-

Vinfra

-

Bibliodoc

-

Doc6

-

Inforarea

-

Isad. Instituto Superior de Alta Dirección.

-

keensoft
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Durante 2012 se ha reeditado el convenio de colaboración que desde hace años vienen firmando SEDIC y la Biblioteca
Nacional de España. Además, ha sido posible establecer un nuevo convenio de colaboración con el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía (MNCARS), en virtud del cual los socios de SEDIC pueden entrar gratuitamente en el MNCARS
cualquier día de la semana y tienen acceso preferente a los servicios de la Biblioteca y Cen tro de Documentación del
MNCARS.



Vocalía de Servicios al Socio
Durante el año 2012, la Vocalía de Servicios al Socio se ha centrado de forma preferente en el establecimiento de nuevos
acuerdos con empresas para ofrecer descuentos de los productos y servicios que ofrecen a los socios de SEDIC. Se han firmado
convenios con las siguientes empresas:
Formación:
-

Adams Formación: Descuento a socios de SEDIC, así como a cónyuges e hijos, en clases presenciales, cursos on-line o a
distancia y libros de texto del 15%.

-

Byblos Formación: Descuento del 10% sobre los precios de los cursos.

Librerías:
-

Librería Díaz de Santos: Descuento de 5% a socios de SEDIC.

-

Librería Paradox: 5% por compra a socios individuales. Descuento del 10% a socios institucionales por compras hasta un
importe de 2.500 euros. Descuento del 15% a socios institucionales por compras hasta un importe de 5.000 euros.

-

Librería Laie: Descuento a socios de un 5% en libros y 10% en objetos.

-

Librería Rafael Alberti: 5% de descuento a socios de SEDIC.

-

Librería Iberoamericana: 5% de descuento a particulares y un 15% a instituciones.

Idiomas:
-

Home English: 15% de descuento sobre el precio de cursos semipresenciales y bonificación del 100% de la matrícula.

-

NET Translations: Descuentos progresivos en servicios de traducción.
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Publicaciones:
-

Mi biblioteca: Los socios de SEDIC puedan suscribirse a la revista Mi Biblioteca con un descuento del 37,5% sobre las tarifas
de cada número correspondiente a 2012 y sobre la suscripción anual de 2013.

-

EPI: La revista El profesional de la información (EPI) con un descuento permanente del 37% Y los anuarios ThinkEpi con un
descuento del 37% sobre el precio.

Comunicaciones:
-

Los socios de SEDIC obtendrán diferentes descuentos en Hispablue Comunicaciones, presentando el carnet de socio.

Salud, estética y spa:
-

Sensebene: Descuento de un 10% en sus tratamientos.

-

Centro médico CG: Diferentes descuentos a los socios de SEDIC según tratamientos.

-

Mic Wellness Barcelona: 20% de descuento en fisioterapia y sesiones de ejercicio.

-

Balnearios Urbanos Spatermal: Hacen descuentos a socios de SEDIC del circuito termal 20%; masajes 5%; tratamientos de
estética 5% (excluye intervenciones); otros servicios 5% en todos sus centros asociados (44 centros en toda España –
incluye islas Baleares y Canarias).

-

Body Factory Retiro Sur: Matrícula gratis en todas las cuotas; un mes de regalo en cuota semestral; dos meses en cuota
anual.

Viajes y ocio:
-

Myentrada.com: Alta de SEDIC en un sistema al que pueden acceder los socios y obtienen descuentos personalizados para
SEDIC en una amplia oferta de ocio.

-

Fundación Excellentia: Descuento del 15% a los socios de SEDIC en su programación de temporada.

-

Cadena H10 hoteles: Socios de SEDIC obtendrán un 7% de descuento.
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GRUPOS DE TRABAJO


Grupo de Ciencias de la Salud
El Grupo Ciencias de la Salud está constituido por: Blanca San José (coordinadora del Grupo y vocal de la Junta Directiva), Pilar
Barredo, Juan María de la Cámara, Manuel Espantaleon, Mª Asunción García, Alicia Fátima Gómez, Concha Muñoz Elena Primo.
Durante el año 2012 se han producido las incorporaciones de: Susana González Irene Maseda y Rebeca Isabel Gómez.
En 2012 se han presentado dos pósteres en el European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) 2012, que se
celebró en Bruselas del 4 al 6 de julio, bajo el lema "Health information without frontiers":
1.

The use of Web 2.0 tools in the Health Sciences Libraries in Spain: Building Libraries without frontiers (http://sites-

2.

SEDIC: Health sciences working group, a team without borders (http://sites-

final.uclouvain.be/EAHIL2012/conference/?q=node/1304).
final.uclouvain.be/EAHIL2012/conference/?q=node/1334)
El objetivo del Grupo ha sido dar a conocer al colectivo internacional dos de sus actuales labores:
-

Una línea de trabajo iniciada en 2012 con objeto de estudiar las herramientas 2.0 en bibliotecas de ciencias de la salud de
los hospitales y bibliotecas virtuales de las comunidades autónomas de España.

-

Exponer la forma de trabajo del Grupo de Salud a través de sus planes estratégicos, con la creación de líneas de actuación
anuales y mostrando sus resultados.



Grupo Ética Profesional: Elaboración del Código Deontológico de SEDIC
Durante 2012 el Grupo ha trabajado en la redacción del Código Deontológico que finalmente fue presentado en una primera
versión el 19 de diciembre a la Junta Directiva de SEDIC.
FESABID designó a Tomás Bustamante de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios como su representante en el Grupo para
seguimiento de los trabajos. De ahí que en la redacción del Código se haya tenido muy presente la posibilidad de que el mismo
pueda servir de base o asumido por los miembros que componen FESABID.
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Los trabajos y debates que han tenido lugar se llevaron a cabo a través de la plataforma de trabajo virtual y en dos reuniones
presenciales de trabajo, una en Madrid (30 de marzo) y otra en Barcelona (4 de julio).
El 22 de octubre finalmente, una primera versión del Código Deontológico de SEDIC se envió por correo electrónico a la Junta
Directiva de SEDIC y se solicitó la posibilidad de hacer una presentación a la misma, que se produjo el 19 de noviembre. Paz
Fernández, como coordinadora del Grupo de Trabajo, realizó la presentación, se repartió un texto explicativo y respondió a las
preguntas de los miembros, abriéndose un plazo de estudio por parte de la Junta que produjo un texto de alegaciones enviado
al Grupo de Trabajo el 19 de diciembre. A partir de esa fecha el Grupo se puso a considerar las modificaciones y a incluirlas en
su mayoría en una segunda versión que se remitirá a primeros de 2013 a la Junta.



Grupo Web 2.0
Durante el año 2012 el Grupo Web 2.0 ha estado constituido por: Honorio Penadés (coordinador desde junio), Beatriz García
(coordinadora hasta mayo), Juan José Prieto, Isabel Sánchez García, Miguel Ángel Benito, Inmaculada Herrero. Sara Cervilla
abandonó el grupo durante el año 2012.
El grupo ha mantenido una fluida relación con los vocales de Comunicación y Redes Sociales de la Junta Directiva: Ana Alonso
Martín-Loeches, Noemí Gómez Pereda y Víctor Villapalos.
En 2012, Twitter ha sido la actividad más constante del Grupo, dado que es diaria (se reparte en turnos entre todos sus
miembros), y ha mantenido una importante posición en el mundo de las noticias tecnológicas de bibliotecas, archivos, museos y
documentación, además de publicitar los cursos y actividades de SEDIC.
Se ha participado individualmente o como grupo en las siguientes actividades celebradas durante el año 2012:
-

Enero-febrero: Participación en la campaña “De corazones y bibliotecas” de SEDIC.

-

Febrero: Incorporación de la cobertura de actividades del Grupo de Salud de SEDIC desde la cuenta de twitter @SEDIC20.

-

Abril: Participación en “Mesa redonda sobre voluntariado y bibliotecas” de SEDIC y Ayuntamiento de Madrid (cobertura en
twitter).

-

Mayo: Participación en el Seminario Internacional de Redes Sociales, Educación Mediática y Aprendizaje Digital (UNED)

-

Junio: Participación en la actividad “Desayunos profesionales” de SEDIC
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-

Junio: Reunión del Grupo de Trabajo 2.0 con Jesús Robledano, vicepresidente de SEDIC, para coordinar actividades y
propuestas.

-

Julio: Inicio del diseño de la comunidad de prácticas “Monitorización y evaluación en medios sociales”.

-

Septiembre: Participación en la difusión de las XIV Jornadas de Gestión de Información de SEDIC.

-

Septiembre: Participación en las Jornadas Bibliotecas 2029 en Jumilla.

-

Octubre: Participación (cobertura en twitter) del Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas en Burgos, en coordinación con
las Bibliotecas Municipales de Burgos y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

-

Noviembre: Participación (cobertura en twitter) de las Jornadas de Gestión de Información de SEDIC.

-

Noviembre: Entrevista con Steve Coffman grabada en vídeo, sobre el futuro de las bibliotecas.

-

Noviembre: Lanzamiento oficial de la comunidad de prácticas “Monitorización y evaluación en medios sociales”.

-

Diciembre: Comunidad de prácticas “Monitorización y evaluación en medios sociales”. Diciembre 2012-Enero 2013.
Organizada íntegramente por este grupo, coordinada por dos de sus componentes, con dos de sus integrantes como
tutores, y con cientos de participantes desde España y Latinoamérica.
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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

En 23 de octubre de 2012, por decisión adoptada por la Junta Directiva en la reunión celebrada 18 de septiembre de 2012, se
rescindió el contrato de trabajo de Rosa Mª Menéndez Rodríguez. La medida fue necesario aprobarla por la situación económica
negativa por la que atraviesa SEDIC en los últimos años, agudizada en 2012 pese al esfuerzo que se viene realizando de
contención del gasto. Se trataba de prevenir una situación que en el corto plazo haga inviable la continuación de la Asociación
misma.
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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.

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

-

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
- Cuatro impresoras.
-

Un scanner.
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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.
Durante el año 2012 miembros de la Junta de SEDIC estudiaron la creación de una nueva base de datos de SEDIC mucho más
potente que la ha venido utilizándose durante años y en la que, además de permitir la gestión de socios y de cursos, posibilite
la administración automatizada de las actividades de la Asociación.
La base de datos es MySQL con interfax Web: PHP + HTML + Javascript y su diseño e implementación han sido realizados por
Virtual Reality Solutions (grupo Axertia), empresa contratada el 1 de marzo de 2012, después de valorarse su oferta como la
más favorable en relación con las presentadas por dos empresas más.
Tras el periodo de desarrollo, al que le ha seguido un periodo de pruebas, la nueva base de datos se pondrá en uso al 100% en
enero de 2013.
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3

Socios

A fecha 31 de diciembre de 2012, SEDIC contaba con 1.138 asociados.
En el año 2012 se ha producido un descenso en el número de socios con respecto al año 2011: 47 asociados menos, lo que
representa una caída del 4,3%.

Distribución por tipo de socio

Socios patrocinadores
Socios institucionales
Socios individuales
Socios menores de 30
años
Socios mayores de 65

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.



Amadeus IT Group. Documentation Service - Legal Department



APEI. Asociación Profesional de Especialistas en Información.



Archygest, Soluciones Integrales de Documentos, S.L.



Arkheia Gestión Documental, S.L.N.E.



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.
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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.



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 Sindical de CC.OO. Centro de Documentación.



Congreso de los Diputados. Documentación, Biblioteca y Archivo.



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.



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.
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Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA).



Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz Roja. Biblioteca.



Estación Experimental de Aula Dei. Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación.



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.



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.



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.



Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.



Informática Abana, S.L.



Institut Français de Madrid. Mediathèque.
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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).



Nexus World LLP.



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



REPSOL. Centro de Tecnología.



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



Santander Central Hispano. Servicio de Documentación.



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.



Telefónica Gestión Integral de Edificios y Servicios, S.L.U.



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.
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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. Servicio de Biblioteca Universitaria.



Universidad Politécnica de Valencia. Biblioteca General.



Universidad Pontificia de Salamanca. Biblioteca.



Universidade da Coruña. Biblioteca Central.



Universitat de les Illes Balears. Servei de Biblioteca i Documentació.



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

4

4. 1. Jornadas, mesas redondas, talleres y otros eventos profesionales
Como se recoge en su Plan Estratégico 2010-2011, al que se ha dado continuidad en el año 2012, 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 2012 SEDIC programó catorce 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 2012 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 de Bellas Artes, Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del
MECD, de alguno de los socios patrocinadores de SEDIC y de otras empresas patrocinadoras.
Además, SEDIC ha participado activamente en ocho actividades profesionales a las que ha sido invitado como entidad
colaboradora, siendo en varios casos foros profesionales de gran interés.

4.1.1. Jornadas, mesas redondas, talleres, … organizadas por SEDIC


Mesa Redonda Voluntariado en bibliotecas: Responsables políticos y profesionales a debate
-

Organizado con la colaboración del International Institute de Madrid.

-

Lugar de celebración: International Institute de Madrid.

-

Fecha: 26 de abril de 2012.
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Tras la polémica surgida por la posible participación de voluntarios en las bibliotecas públicas de la ciudad de Madrid, SEDIC, en su
intención de defender a la profesión y tratar de aclarar al máximo los términos de este proyecto de voluntariado, convocó esta mesa
redonda, en la que participaron profesionales y políticos.
La mesa se estructuró en cinco breves intervenciones, de los cinco ponentes invitados, que plantearon el tema en pocos minutos.
María del Carmen del Moral, Jefe del Departamento de Archivos y Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid, expuso que las
bibliotecas públicas pueden estar abiertas a la participación ciudadana y que el voluntariado sólo se entendería en ese sentido. El
énfasis lo puso en aclarar que en ningún caso los voluntarios realizarían tareas profesionales, principalmente, porque la ley de
voluntarios no lo permite.
Juan Manuel Camacho Grande, Subdirector General de Familia, Infancia y Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid, explicó que el
proyecto de voluntariado en bibliotecas públicas surge del afán de mejorar la participación ciudadana. Citó la ley del voluntariado
que fija unos límites claros a cuáles son las tareas posibles a desarrollar por los voluntarios, así como en qué instituciones pueden
colaborar y cómo no en ningún caso recibirán remuneración. Hizo hincapié en que lo que se busca es propiciar la participación
ciudadana en la cultura.
Margarita Taladriz Mas, Presidenta de FESABID, expuso el ejemplo del voluntariado en bibliotecas en los países anglosajones, como
algo común. Pese a ello, planteó una pregunta: “¿Por qué surge esta propuesta en España en tiempos de crisis?”. Debería dejarse
claro qué harán los voluntarios, qué no harán y como lo harán, ya que si esto no es así, sería peligroso.
Virginia Ortiz-Repiso, Directora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid,
manifestó la preocupación de las Universidades Carlos III de Madrid, Complutense de Madrid y la de Alcalá de Henares por esta
situación. Apuntó que aún queda mucho trabajo por hacer y muchas cosas por saber. Ha costado mucho reivindicar la imagen del
bibliotecario y su posible sustitución por voluntarios sería perjudicial. También hizo un repaso por los modelos de voluntariado en
bibliotecas en otros países y en proyectos que se han hecho en otras comunidades autónomas.
Luis García Méndez, Director de la Biblioteca Pública de Segovia, hizo una relación de cuáles son las políticas de voluntariado, desde
las bibliotecas con programas estables de voluntariado a las actividades puntuales de voluntariado en bibliotecas. Manifestó
claramente que los voluntarios sólo deben realizar tareas de apoyo, nunca tareas técnicas, nunca debe ser un sustitutivo o una
forma de garantizar derechos que deberían ser garantizados por la administración.
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Una vez finalizadas las intervenciones de los ponentes, se abrió un largo turno de debate (accesible en la grabación de vídeo), del
que destacó la primicia, anunciada por María del Carmen del Moral, de que el proyecto de voluntariado en bibliotecas públicas está
congelado en el Ayuntamiento de Madrid, debido a la gran controversia que se ha generado.
También se hicieron preguntas acerca de la fusión entre bibliotecas de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, pero tampoco
se aclararon muchos puntos a este respecto. Sí se quiso dejar claro que la posible colaboración de voluntarios en las bibliotecas
públicas no tendría ningún impacto económico en las mismas, ni responde a los recortes.
La mesa estuvo moderada por Mª Nieves Cajal Santos, Responsable de Documentación de Casa de América y Vocal de la Junta
Directiva de SEDIC.
Vídeo de la mesa redonda:
http://vimeo.com/album/1933101/video/41908988
AL DESCUBIERTO: Desayunos SEDIC/BiblogTecarios con profesionales de Community Management



-

Actividad co-organizada por SEDIC y BiblogTecarios.

-

Lugar de celebración: Sede de SEDIC.

-

Fecha: 13 de junio de 2012.

Se trató una actividad de debate entre expertos del sector en la que se profundizó en los aspectos más importantes de la profesión
del Community manager.
La mesa de debate estuvo presentada y moderada por Julián Marquina, community manager de Baratz, quien comenzó la sesión
presentando a los ponentes, que tuvieron unos minutos para exponer diferentes ideas claves sobre el community management,
para luego realizar un turno de preguntas.
José Antonio Gallego Vázquez, Presidente de AERCO, habló de la necesidad de una visión de la profesión de community mannager
como algo más que un especialista en la gestión de la presencia de una entidad en las redes sociales. Además, debe tenerse en cuenta
que el community manager no sólo transmite un mensaje comercial sino que también interactúa de forma cooperativa en red.
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Sergio Pérez Gonzalvo, Community manager de Parrot, expuso su experiencia en foros. La gran pregunta que se plantea en torno al
community manager en los foros es si debe introducirse como marca o como usuario. Él empezó haciendo las dos cosas. Advirtió
que si se entra como marca en un foro siempre debe decirse.
Javier Pavía, del equipo de Community management de la Biblioteca Nacional de España, puso el énfasis en la importancia de los
gestores de las comunidades virtuales para la Biblioteca, pues es un servicio a usuarios, de los cuales muchos nunca van a visitar
personalmente la institución. No es un trabajo rutinario, pues hay que adaptar el plan de comunicación a las variaciones y fluctuaciones
de la propia red social.
Loreto Gómez Fuentes, de Estrategas, planteó el tema de la implantación de los Social Media en una organización y de cómo se
tiende a confundir cuál es el papel del community manager en las ofertas de empleo, por ejemplo. Los gestores de comunidades no
tienen que estar necesariamente especializados en cuestiones como SEM o SEO. También abordó la importancia de generar contenidos
cuando ya previamente se haya hecho un análisis del público objetivo, sus necesidades, se haya monitorizado cómo funciona ese
público en las redes, etc.
Después de esta cuarta intervención, Julián Marquina realizó una serie de preguntas a cada ponente, así como en general para
todos, abordando diferentes aspectos: Si es necesaria o no una formación específica para ser community manager, si es necesario
que este profesional esté ligado a un departamento dentro de la empresa, cuál es la herramienta de redes sociales preferida por los
ponentes, si es posible, dentro de una organización, que la comunicación interna sea mediante 2.0, cuáles son los principales retos
a superar para que un community manager sea considerado imprescindible en una organización.
Entrevistas a los ponentes:
http://vimeo.com/album/1972261



Taller de creatividad: Cómo tener ideas que lo cambian todo
-

Organizado con la colaboración de La Catedral de la Innovación del Ayuntamiento de Madrid y de Mejora Creativa.

-

Lugar de celebración: Centro de Innovación Ballesta CIBALL.

-

Fecha: 18 de octubre de 2012.
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Como “aperitivo” de las Jornadas de Gestión de Información 2012, que en su décimocuarta edición tuvo como lema “DE LA IDEA AL
RESULTADO. Innovar y emprender en gestión de la información”, SEDIC organizó este taller gratuito bajo el título “Cómo tener
ideas que lo cambian todo”.
Fue posible su realización gracias a su programacion e impartición por parte de Javier Camacho, autor del libro “Inteligencia
creativa” y fundador de Mejora Creativa. El taller consistió en una dinámica colectiva en la que participaron todos los asistentes.
Durante el encuentro se realizaron algunas mini-entrevistas con la finalidad de formar parte del archivo audiovisual de innovadores
y creativos de la profesión que se creó con motivo de las XIV Jornadas de Gestión de la Información.



XIV Jornadas de Gestión de la Información: De la idea al resultado. Innovar y emprender en gestión de la
información
-

Organizadas con la colaboración de ANABAD y de la Biblioteca Nacional de España y con el patrocinio de la Dirección
General de Bellas Artes, Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del MECD.

-

Lugar de celebración: Biblioteca Nacional de España.

-

Fechas: 15 y 16 de noviembre de 2012.

Como en ediciones anteriores, ha sido posible su celebración gracias a la colaboración de la Biblioteca Nacional España y al patrocinio
de la Dirección General de Bellas Artes, Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Además, en esta edición SEDIC contó con la colaboración de la profesional ANABAD y de toda una serie de instituciones y empresas.
Tuvieron lugar los días 15 y 16 de noviembre de 2012 en el Salón de actos de la Biblioteca Nacional de España.
Las XIV Jornadas de Gestión de la Información se orientaron al fomento de la innovación, el espíritu emprendedor y la creatividad y
tuvieron como finalidad sensibilizar a los profesionales de la gestión de la información sobre modelos de actividad basados en la
iniciativa individual y grupal, tanto en el seno de una organización ya existente como en la creación de PYMES y nuevos modelos de
negocio. De ahí su lema: DE LA IDEA AL RESULTADO. Innovar y emprender en gestión de la información.
En sintonía con el tema y sus objetivos, el programa de las Jornadas se diseñó desde la innovación, contando con espacios de
participación de los asistentes, que supusieran una ruptura respecto a modelos y formatos de jornadas más tradicionales, y que
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representasen también un ejercicio de implicación individual y grupal. Se realizaron dinámicas colectivas basadas en ejercicios de
creatividad
Jueves, 15 de noviembre
Las jornadas fueron inauguradas por Gloria Pérez-Salmerón, Directora de la Biblioteca Nacional de España, quien dio una cálida
bienvenida a todos los asistentes y en su discurso señaló la importancia de las ideas dentro de las organizaciones, particularmente
en las instituciones culturales como las bibliotecas, ya que aportan dinamismo a la profesión. Señaló, además, la vocación
innovadora de la BNE y su preocupación por crear valor añadido a servicio que oferta la biblioteca
En segundo lugar intervino, en representación del MECD, María Antonia Carrato, Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria,
que resaltó la importancia de la actualización de los profesionales de la gestión de la Información en un entorno en constante
cambio, así como el alto valor de las ideas para la apertura de nuevos caminos profesionales y nuevas tendencias. Mencionó las
diferentes acciones en forma de proyectos que el MECD ha desarrollado en estos últimos tiempos que buscan el beneficio social, como
la participación en la red Europeana. Por último, felicitó a SEDIC por la iniciativa de sacar adelante unas Jornadas sobre este tema.
Siguieron las intervenciones de Miguel Ángel Gacho, Presidente de ANABAD, que por primera vez colaboró en la organización de las
Jornadas de Gestión de la Información, y Eugenio López de Quintana, Presidente de SEDIC. Ambos manifestaron su satisfacción por
esta primera colaboración entre las dos Asociaciones en un evento como las Jornadas de Gestión de la Información. Eugenio López
de Quintana agradeció el apoyo recibido para la celebración de las Jornadas y destacó ante todo cómo éstas resultaban un ejercicio
de innovación desde su propia concepción.
Antes de comenzar con las sesiones propiamente dichas, el grupo senegalés Kulumba, afincado en Madrid, ofreció la primera dinámica
colectiva del evento y abrió las Jornadas con la puesta en escena de una pieza de percusión y canto denominada “La llamada”.
A continuación, presentado por Juan Núñez Zaballos (Utópicus), el ilustrador y diseñador David Peña “Puño” se encargó de la
conferencia de apertura de las Jornadas. En su intervención hizo hincapié en que la creatividad tiene que ser desarrollada. Las ideas,
dijo, no crecen de los árboles, son semillas de las que pueden surgir otras, pero hay que seguir pautas para desarrollar la creatividad.
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Puño incidió en la idea de que la creatividad no se enseña, sino que se desbloquea. Algunas de las pautas son comprometerse con el
trabajo y alimentar las ideas, de forma que vayan cada vez completándose más. Le debe de seguir un proceso de “toma de decisión”
sobre la idea que debe ser coherente. Las fases o pautas a seguir serían: Preparación, incubación, iluminación y verificación.
Sesión 1: Ideas que construyen
La primera sesión de las Jornadas se desarrolló en torno a diversas líneas principales: Creatividad, ilusión y cambio; el poder de las
ideas; pensamiento individual y grupal; el valor del fracaso y el lenguaje del éxito y, por último, prospectiva de mercados y
tendencias en gestión de información. La sesión estuvo coordinada por Inmaculada Velosillo González, vicedecana de Estudiantes,
Biblioteca y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid.
El primer ponente Alessandro Manetti, Director del IED de Barcelona, expuso brevemente la forma en la que el Istituto Europeo di
Design trabajan. Crean, de toda la comunidad universitaria, grupos interdisciplinares customizados a las necesidades de las
empresas con las que colaboran a partir de un briefing. Después se inicia un proceso que incluye contacto con la empresa, análisis
de las potencialidades del proyecto, el desarrollo de la metodología. El trabajo de empresas en un entorno educativo, expuso, tiene
ventajas ya que implica un coste relativamente bajo, un enfoque diferente, un conocimiento profundo del target y la proactividad en
el proceso creativo.
El segundo interviniente de la sesión fue Fernando J. Echeverrieta, Socio Fundador de Ideas4all, quien habló de la importancia del
pensamiento grupal y la confianza en la opinión del otro. En este sentido, analizó cómo todos tenemos más ideas que tiempo para
desarrollarlas, y de esta forma nació la idea de compartir las ideas para que otros emprendedores pudieran ponerlas en marcha.
También mencionó el valor del fracaso.
En tercer lugar intervino Guillermo Ricarte, Director General de Creafutur, para quien la clave está en identificar las oportunidades
para la empresa a partir de macrotendencias globales. La tendencia es, en un nivel macro, “salir” del consumo. El consumidor del
futuro será más racional, más sostenible, más conectado y más informado, y tendrá una menor renta disponible. Innovar sería
propiciar un consumo colaborativo y un modelo de negocio que no necesariamente implica una transacción económica.
El último ponente Ricardo Alonso Maturana, Fundador y Director de RIAM Intelearning LAB, focalizó su intervención en la importancia
de la innovación en la gestión del conocimiento. Comentó que vivimos en una “sociedad del riesgo”, una sociedad opulenta que vive en
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un estado constante de ansiedad con respecto al futuro. La función estratégica desde una empresa es anticipar y cambiar el
conocimiento. En gestión de la información, uno de los campos innovadores que responden a los retos que plantea la sociedad del
riesgo es la web semántica.
Una vez finalizadas las intervenciones tuvo lugar un turno de preguntas que propició un interesante y rico debate sobre las ideas, su
vida, su desarrollo y la conveniencia o no de compartirlas, y también su fecha de caducidad si no se ponen en práctica.
Dinámica colectiva: “Creativimitos”
La mañana se cerró con la participación de Javier Camacho Guzmán, “Creativador” de Mejora Creativa, quien, mediante la puesta
en práctica de diferentes actividades como dibujos y juegos interactivos entre los asistentes, demostró cómo la creatividad debe ser
ejercitada y dio una serie de pautas para ello: Escribe tus ideas, no te rindas, practica, toma riesgos, rompe las reglas, ante un reto
plantea tres alternativas, cuestiona lo que haces, ponte en marcha, descansa y diviértete y confía en ti mismo.
Sesión 2: La arquitectura de la idea
La segunda sesión de la tarde fue presentada por Julián Marquina, Community Manager de Baratz, y se estructuró en torno a los
temas: Protección y registro de ideas, las fórmulas de financiación de proyectos, trabajos en colaboración, innovación y
rentabilidad; empresa y modelos de negocio y la acción comercial y el marketing.
La primera intervención estuvo a cargo de Carmen Toledo de la Torre, Jefe de la Unidad de Información Tecnológica de La OEPM,
quien habló de cómo proteger ideas. Todo lo que nos rodea, explicó, son ideas que alguien protegió para obtener beneficios. La
Oficina Española de Patentes y Marcas ofrece vías para proteger las innovaciones (diseños, patentes y modelos de utilidad, y
marcas) y herramientas para la vigilancia tecnológica. También proporcionó datos de tasas y plazos para tramitar patentes y
registro de marcas. Finalizó su intervención con una máxima: “Si queréis rentabilizar una idea la vía es protegerla”.
A continuación intervino Javier Méndez Martín, Director de Innovación y Competitividad de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Madrid, cuya exposición trató sobre cómo rentabilizar las ideas. Hay varios elementos vitales para la puesta en marcha de un negocio: La
idea, un equipo emprendedor y un plan de negocio claro, que analice qué y cómo se va a hacer, las barreras previstas y la viabilidad y
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rentabilidad del proyecto. Dio gran importancia a la necesidad de contar con un posible fracaso y cómo debe asumirse sin complejos y
aprender de él. Al iniciar un emprendimiento debe tenerse claro que uno deberá asumir los costes de un posible fracaso.
El siguiente ponente, Joaquín Velázquez Pérez, Subdirector General de Formación Continua y Emprendedores de la Comunidad de
Madrid, proporcionó algunas ideas acerca de cómo la administración pública puede ayudar a los emprendedores. En la Comunidad
de Madrid existe un servicio específico de asesoramiento para planificar cómo crear una empresa, así como una red social del
emprendimiento, www.emprendelo.es, y la Ventanilla Única del Emprendedor.
En cuarto lugar intervino María García-Puente, Co-Fundadora de SocialBiblio, que expuso cómo sacar otro tipo de rendimiento a las
ideas presentando su propio proyecto, SocialBiblio. María contó en qué consiste su web, un proyecto de formación online
colaborativo sin ánimo de lucro. Su punto de partida es que la formación continua debe ser gratuita y universal. Organizan clases
que se graban a las que cualquier profesional puede inscribirse
Para cerrar la segunda sesión, Ángel María Herrera, Fundador de Bubok, incidió en la importancia de que para cualquier negocio la
clave está en innovar. Su plataforma para autopublicación de libros ofrece servicios gratuitos pero complementados con servicios
adicionales editoriales, que es donde radica el negocio.
Al final de la sesión se abrió un turno de debate, en el que se planteó si era posible innovar en la administración pública, ya que es
un ámbito en el que innovar es un poco rebelarse.
Sesión de cierre
La sesión de cierre de la primera jornada fue presentada por Miguel del Valle Inclán, Jefe del Servicio de Documentación de la
Filmoteca Española, y estuvo a cargo de la ponente Olga Toshiko Futemma, Directora Adjunta de la Cinemateca Brasileira de Sâo
Paulo. La exposición de la ponente estuvo enfocada a mostrar cómo una institución gestora de la información se ha desarrollado
desde la nada, con proyectos innovadores y a base de perseverancia.
Recorrió la historia de las vicisitudes de la Cinemateca Brasileira y cómo habían utilizado ideas nuevas como elementos metonímicos
en el propio edificio, de forma que la construcción fuese una metáfora de la propia Cinemateca. En la institución se han conjugado
muchos esfuerzos públicos y también privados para convertirla en un centro de referencia nacional. Entre estos esfuerzos, están
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proyectos pioneros para acercar el acervo cultural brasileño al público y poner el máximo cuidado en que las decisiones, por banales
que sean, propicien la sostenibilidad de la Cinemateca como gran proyecto.
Después de la intervención de la Sra. Futemma se procedió al acto de entrega del VII Premio SEDIC a la Calidad y la Innovación, que este
año premiaba las iniciativas emprendedoras en gestión de información y que recayó en el Archivo del Ayuntamiento de Arganda del Rey.
Como broche final de la jornada hubo una actuación del grupo Kulumba, en el que los asistentes acabaron danzando al ritmo de la
percusión en el salón de actos de la Biblioteca Nacional.
Viernes, 16 de noviembre
Sesión de apertura
La apertura de la Jornada del día 16 estuvo a cargo de Pablo de Manuel, de AVIE, que fue presentado por Hilario Hernández
Sánchez, Director del Departamento de Análisis y Estudios de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR). El ponente habló del
proyecto en el que trabaja, en el que las iniciativas en las que se invierte tienen que ver con proyectos sociales que a la larga no
sólo son rentables sino que también producen mejoras sociales en los entornos en los que se desarrollan. En cada proyecto que
establecen contratan a un experto en gestión de la información, ya que es un pilar fundamental para este tipo de iniciativas.
Sesión 3: Open Talent
La tercera sesión de las Jornadas fue el elemento innovador y novedoso de las mismas, ya que se centró en los resultados de una
convocatoria de Open Talent en la que participaron diferentes proyectos que, previamente a la celebración de las Jornadas, estuvieron
disponibles para su votación online. Los cinco candidatos más votados tuvieron la posibilidad de exponer su proyecto en la sesión,
presentada por Pablo Lara, Investigador del IN3-UOC y profesor del área de Gestión de Recursos de la Información y Sociedad de la
Información, y por Noemí Gómez Pereda, vocal de la Junta Directiva de SEDIC y miembro del Comité organizador de las Jornadas.
Los asistentes a las Jornadas emitieron su voto y, finalmente, la idea que más éxito tuvo entre el público fue E-Movilízate, que como
idea galardonada obtuvo un premio de 1.500 euros.
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Sesión 4: Innovar en la organización
La última sesión de las Jornadas se desarrolló en torno al fomento de la creatividad en las organizaciones, el desarrollo personal y
su aportación a la organización, el espíritu de mejora colectiva, así como cuáles podrían ser los enfoques multidisciplinares e
interdepartamentales que fomentan el avance e innovación en las organizaciones.
La sesión estuvo moderada por Nieves González Fernández-Villavicencio, profesora de la Universidad Pablo de Olavide.
La primera intervención estuvo a cargo de Julio Cerdá Díaz, Director del Archivo Municipal de Arganda del Rey, quien resaltó que la
clave de la evolución en las organizaciones está en la capacidad para adaptarse. En el caso de las administraciones públicas, los
funcionarios no deben limitarse a la ejecución de tareas, sino explorar el contexto e intentar que sus instituciones se adapten a los
tiempos. Una gran ayuda para innovar en las organizaciones está en pensar cómo queremos que sean dentro de diez o quince años.
El siguiente ponente, Borja Adsuara Varela, Director General de Red.es, puso su atención sobre un debate que está abierto
relacionado con conceptos de moda como “Innovación”. Explicó que I+D+I no es un concepto válido, sino que realmente debería
ser I+D=I. ¿Qué es innovación?. Cuestionó si lo atractivo de la novedad implica necesariamente mejoría. Además, incidió en la
diferencia entre propiedad intelectual y propiedad industrial. La primera no implica necesariamente un avance en la ciencia, sino
que su puesta en práctica y la evaluación de unos resultados que deriven en mejorías sería lo que completarían ese avance.
El tercer ponente fue José Luis Bueren, Jefe del Área de Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de España, que habló de
creatividad e innovación en una institución como la BNE. De acuerdo con Borja Adsuara, también postula que la innovación no es
buena por defecto. Innovar por innovar puede llegar a ser tan riesgoso como la rigidez y la resistencia al cambio. También defendió
que hay que intentar evitar la entre innovación y tecnología, aunque su experiencia incluye muchas innovaciones tecnológicas. Para
él, el mundo bibliotecario sí es innovador y la BNE es ejemplo de ello, con proyectos como la Biblioteca Digital Hispánica, la
digitalización masiva y la colaboración con OCLC.
En último lugar intervino Xavier Monzó, Director de Cataluña y de Innovación del Grupo ICA, que incidió igualmente en que la
palabra innovación está muy manida y que su uso continuado pierde el sentido. Innovar es desarrollar el negocio, abrir nuevos
mercados, internacionalizar la actividad y conseguir un retorno económico. También habló del concepto de empresa dual, en la que
es importante conjugar un presente en el que se tenga eficiencia, calidad y rendimiento con un futuro en el que ofrecer nuevos
productos, creativos, y abrirse a nuevos mercados.
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Después de la sesión se abrió un interesante debate en el que se trataron temas como la cultura de la organización, cuáles son las
razones para innovar, cómo debe gestionarse el éxito para que el propio éxito no propicie la desaparición de la empresa, cómo se
enseña innovación o cómo combinar innovación y ahorro en tiempos de crisis.
Sesión de cierre
La conferencia de clausura de las Jornadas estuvo a cargo de Joan Antoni Melé, Subdirector General de Triodos Bank, quien fue
presentado por Ángel Saiz, ex Presidente de SEDIC. Ofreció una visión panorámica de la situación actual, haciendo un profundo
cuestionamiento ético, no carente de reproches a la propia sociedad, y planteó que para salir de esta crisis deberíamos utilizar la
capacidad creativa del hombre. La intervención de Melé fue inspiradora y en ella cupieron críticas a nuestra sociedad y nuestra
civilización, a la necesidad de conciencia ecológica y a la importancia de la educación que no signifique meramente llenar la cabeza
de contenidos. Una de sus citas, que resume perfectamente el espíritu de las jornadas, se produjo cuando habló de que el mundo
se cambia desde muchos sitios: “Tiene sentido; es necesario; tengo fuerza… ¿por qué es imposible?”.
El cierre oficial de las Jornadas estuvo a cargo de Pablo Lara, Presidente del Comité organizador, quien alabó el planteamiento que
SEDIC había dado al evento, destacó el desarrollo del Open Talent, que demuestra que la profesión necesita un cambio, y abogó por
tres claves de futuro: Libertad, riesgo y creatividad.
Dinámica colectiva: “Del silencio a la marabunta”
Christian Fernández Mirón, artista y educador y miembro de ¡Ja!, fue quien cerró las dinámicas colectivas que se desarrollaron
durante el evento con una innovadora propuesta en la que los asistentes participaron, creando una especie de coral con sonidos
guturales, chasquidos, pequeños grititos y susurros. Fue una puesta en escena de cómo la creatividad puesta en colectivo puede dar
frutos sorprendentes.
Más información:


Programa de las XIV JGJ:
http://www.sedic.es/xiv_jornadasgestion/programa.htm
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Ponentes de las XIV JGI:
http://www.sedic.es/xiv_jornadasgestion/ponentes.htm



Colaboradores y patrocinadores las XIV JGI:
http://www.sedic.es/xiv_jornadasgestion/colaboradores.htm



Comité organizador de las XIV JGI:
http://www.sedic.es/xiv_jornadasgestion/comite.htm



Vídeos de todas las intervenciones:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLR097kwxNJ7tNWKAc5-cxI2BgVOAFOHY1



Presentaciones de los ponentes:
http://www.slideshare.net/bne/tag/14jgi



Reportaje fotográfico:
http://www.flickr.com/photos/sedic/collections/72157632070050517/



Encuentros Profesionales. La biblioteca pública en el punto de mira: Desafíos y amenazas
-

Organizado con la colaboración de la Embajada de EE.UU. en Madrid y de la librería La Central.

-

Lugar de celebración: Librería La Central.

-

Fecha: 23 de noviembre de 2012.

En un momento en que las bibliotecas al igual que muchos otros servicios públicos están siendo cuestionados y reorganizados es
necesario hacer balance sobre lo realizado y valorar cuáles son nuestras oportunidades y desafíos pensando en un futuro que
parece más incierto que nunca.
Con la finalidad de aumentar la compresión y reflexión sobre la profesión bibliotecaria y el valor de las bibliotecas como servicio,
SEDIC organizó un doble programa en la recién inaugurada librería La Central:
1.

Conferencia de Steve Coffman, vicepresidente de LSSI (Library Systems and Services) y especialista en referencia virtual y
creación de nuevos servicios para bibliotecas.
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En su intervención, titulada “Can libraries compete in a Digital Age?”, presentó el panorama de las bibliotecas en la era digital,
recogiendo las teorías más relevantes publicadas en su artículo “The Decadence and Fall of the Librarian Empire. Inició su
conferencia haciendo un recorrido por las distintas tecnologías digitales que poco a poco se han introducido de forma paulatina
en la vida de las bibliotecas y de los usuarios de las mismas. El planteamiento de Coffman parte de la necesidad de buscar y
encontrar los esfuerzos que han hecho la biblioteca para seguir siendo una institución puntera y para intentar responder de
forma adecuada al usuario y a la forma en la que éste ha adoptado las nuevas tecnologías. El gran problema que se encuentran
las bibliotecas es que algunas funciones que antes sólo las realizaban sus profesionales, como las búsquedas en bases de datos,
ahora las hace el usuario directamente.
Otro de los problemas que han encontrado las bibliotecas es la cuestión del préstamo del libro electrónico. La cuestión, según
Coffman, es qué valor añade una biblioteca al mercado del libro electrónico, ante competidores tan fuertes como Google o
servicios comerciales. Las bibliotecas han participado de la creación de la biblioteca digital y ha dado el modelo, pero ya no les
pertenece.
Por ello, frente a posiciones innovadoras o de reinvención, en la que la biblioteca tiene que suministrar tecnología u otras
cuestiones al usuario, Coffman propone que lo que las bibliotecas deben tener como buque insignia es el libro impreso. Es en el
libro impreso donde radica el valor añadido de las bibliotecas y donde aún pueden tener capacidad de ser instituciones
punteras.
2.

Presentación del libro “Veneranda y poco dichosa Biblioteca: Nuestra Biblioteca Nacional cumple 300 años”, III Premio SEDIC de
Ensayo “Teresa Andrés”, recién publicado por TREA.
Nieves Iglesias Martínez, autora y ganadora del Premio de Ensayo, aportó un punto de vista no oficial sobre una institución
cultural tan representativa como la Biblioteca Nacional de España, partiendo de su experiencia de más de cuarenta años de
ejercicio en la misma. Dio cuenta de los antiguos y nuevos desafíos que una y otra vez se presentan en las bibliotecas públicas.
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4.1.2. Otros eventos de la profesión en los que SEDIC ha colaborado


IX Conferencia "Gestión de Contenidos 2012"

-

Organizado por IDC.

-

Lugar de celebración: Madrid: Hotel Palace (Madrid); Hotel NH Constanza (Barcelona)

-

Fechas: 8 y 22 de febrero de 2012.

Un año más, SEDIC colaboró con IDC en su Congreso anual sobre Gestión de de Contenidos que en 2012 estuvo centrado en
“Contenidos gestionados como valor de negocio”.
Como viene siendo habitual, el Congreso se celebró en Madrid y en Barcelona, y en ambos casos muchos socios de SEDIC pudieron
asistir como invitados.



Jornada Open Access: Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar sobre el conocimiento abierto en
la red

-

Organizado por el Goethe-Institut y la Embajada de EE.UU. en Madrid.

-

Lugar de celebración: Goethe-Institut.

-

Fecha: 14 de febrero de 2012.

La Jornada, en la que SEDIC tuvo ocasión de colaborar activamente, contó con tres intervenciones de profesionales de España,
Estados Unidos y Alemania y puso de relieve las cuestiones más debatidas en torno al acceso abierto.
La primera ponencia, “Conocimiento y cultura en internet. ¿Lo masivo o lo libre? ¿Lo gratuito o lo comunitario”, estuvo a cargo de
David García Aristegui. En su intervención, habló en primer lugar de las licencias Creative Commons, las cuales se oponen a las que
tradicionalmente se conocen como “todos los derechos reservados” y parten de un mínimo que es que la posibilidad de acceder a
una publicación y que esta circule por la red. A partir de esto, hay ampliaciones como la posibilidad de transformar o, incluso, de
comerciar con derivados de la obra.
Defendió que el concepto “todo gratis” no es cultura libre ni open Access. El público que consume descargas ilegales lo hace impulsado,
también, por la mala imagen de entidades como la SGAE o los problemas de adaptación de la industria a una nueva realidad.
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Después de la pausa café intervino Clara Chu, Catedrática del Departamento de Biblioteconomía y Estudios de la Información de la
Universidad de Carolina del Norte con la ponencia titulada “Conocimiento abierto y otros movimientos abiertos: Aspectos socioculturales”. Alertó sobre la necesidad de movimientos abiertos que compartan contenidos que representen el desarrollo de la
cultura. El acceso al conocimiento es una necesidad básica, pero existen barreras socioculturales que, incluso en un entorno de acceso
abierto, dificultan el “movimiento abierto”. Éstas son, por ejemplo, barreras legales, técnicas, tecnológicas, de contenido, etc.
En último lugar, intervino Gabriele Beger, jurista y Directora de la Biblioteca Universitaria y Regional de Hamburgo, además de
profesora en la Universidad Humboldt de Berlín, con la ponencia “Open Access forma parte de los derechos humanos”. El acceso
libre es la condición básica por la que se puede acceder en red a contenidos sin pagar por ello. Expuso los modelos de financiación y
las cuestiones relativas a repositorios en red. Google Docs ha favorecido la aparición paulatina de proyectos impulsados desde el
ámbito público, como Europeana, que está en línea desde 2008 y tiene tres millones más de ejemplares de obra digitalizada que
Google Docs. Los retos que se plantean para el futuro son las cuestiones de contratos exclusivos y obras huérfanas, los derechos
de autor en tela de juicio y el fortalecimiento de los intereses de los usuarios.
Al finalizar cada una de las intervenciones de los ponentes se abrió un turno de preguntas muy interesante en el que se fueron
abordando todas las cuestiones que se presentaron durante la mañana de la Jornada.
La presentación y moderación estuvo a cargo de Blanca San José Montano, vocal de la Junta Directiva de SEDIC.
Es de destacar, además, la gran afluencia de público al evento, que contó con más de cien asistentes y fue tuiteado en directo por
dos colaboradoras del grupo Web 2.0 de SEDIC.
Más información:
-

Audio de las intervenciones de Clara Chu y Gabriele Beger (grabación en alemán):

http://www.ivoox.com/jornada-open-access-14-02-2012-goethe-institut_sq_f133320.5130662_1.html
-

Videos de las entrevistas a los ponentes:

http://www.ivoox.com/jornada-open-access-14-02-2012-goethe-institut_sq_f133320.5130662_1.html


Participación en la XVI Lectura continuada de El Quijote
-

Organizado por el Círculo de Bellas Artes.
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-

Lugar de celebración: Círculo de Bellas Artes.

-

Fecha: 25 de abril de 2012.

Coincidiendo con el día del Libro, el Círculo de Bellas Artes celebró la decimosexta 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 ediciones anteriores, SEDIC volvió a convocar a los asociados interesados en
sumarse a este acto de homenaje, reservando un turno para la lectura de El Quijote. En esta ocasión, por intermediación de SEDIC,
participaron en el evento diez alumnos del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid.



Taller Identificación de proyectos de cooperación al desarrollo para bibliotecarios
-

Organizado por FESABID.

-

Lugar de celebración: Sede de SEDIC.

-

Fecha: 20 de junio de 2012.

El Grupo de Trabajo de Cooperación para el Desarrollo y Bibliotecas de FESABID, en colaboración con SEDIC, organizó este taller
destinada a profesionales con vocaciones y necesidades específicas que deben ser reconocidas, y con el objetivo de complementar
la formación de los trabajadores de bibliotecas que ya tienen cierto conocimiento y experiencia en el mundo de la cooperación al
desarrollo.
Los intervinientes reflejaron la pluralidad de adscripción e ideas que enriquecen la cooperación y abordaron, a través de su
experiencia, el análisis de las nuevas teorías que hacen avanzar la cooperación, así como la importancia de entenderla como una
política pública de Estado, con lo que eso supone de compromiso para un país. Además, se realizó la simulación de un proyecto de
desarrollo, siguiendo la metodología más habitual en España: El Marco lógico.
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Intervinieron:
-

Rafael Sánchez, Fundación Sur.

-

Katia Cascante, Fundación Alternativas.

-

Juan Antonio Sánchez, Real Instituto Elcano.

Sesiones Soluciones OCLC


-

Organizado por doc6, con la colaboración de SEDIC y OCLC.

-

Lugar de celebración: Sede de SEDIC.

-

Fechas: 25, 26 y 27 de septiembre de 2012.

Las bibliotecas se enfrentan al reto de ofrecer servicios de calidad a sus usuarios, en un nuevo contexto económico que está
forzando la puesta en marcha de medidas innovadoras y colaborativas en el ámbito de las bibliotecas.
Con el objetivo de profundizar en las soluciones que la organización OCLC ofrece para incidir en aspectos como la visibilidad y
difusión de los fondos, la preservación o la necesidad de ser más eficientes en las bibliotecas, se celebraron en la sede de SEDIC
siete sesiones, de dos horas cada una de ellas:
-

Sesión 1. CONTENT dm. Gestión de colecciones digitales.

-

Sesión 2. WorldCatLocal. Conozca las interioridades del discovery de OCLC.

-

Sesión 3. Licence Manager. Administración Recursos Electrónicos. PIB Electrónico.

-

Sesión 4. Question Point. El sistema de referencia virtual de OCLC.

-

Sesión 5. WMS. Sistema de gestión de bibliotecas en Cloud de OCLC.

-

Sesión 6. Sistemas Cooperativos. Sistemas cooperativos OCLC - Conexión -ILL- First Search.

-

Sesión 7. WSSL. El sistema de gestión de bibliotecas cloud de OCLC para small libraries.

Las sesiones sobre "Soluciones OCLC", celebradas en la sede de CEDIC, se encuadraron en la Jornada OCLC organizada por doc6 en
Madrid el 25 de septiembre de 2012 en el salón de actos de la Facultad de Biblioteconomía de la UCM.
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Jornadas “Bibliotecas 2029”
-

Organizadas por Anabad Murcia y Anabad Castilla La Mancha.

-

Lugar de celebración: Jumilla (Murcia).

-

Fechas: Del 21 al 23 de septiembre de 2012.

Las Jornadas "Bibliotecas 2029" que se desarrollaron en Jumilla entre el 21 y el 23 de septiembre, fueron un reencuentro feliz con el
mundo bibliotecario por varias razones;
Contaron con una alta dosis de mestizaje. Entre los participantes había profesionales del mundo de las bibliotecas públicas y de las
universitarias y, además, había gente de distintos países (EEUU, Finlandia, Alemania) y de diversas comunidades autónomas.
También participaron personas que tienen mucha relación con las bibliotecas pero que no son profesionales de ese ámbito y con las
que es importante colaborar: Gestores culturales, cuenta cuentos, especialistas en animación a la lectura, gestores de sistemas
bibliotecarios. Así mismo puede resultar un ejemplo de esas alianzas público-privadas la participación de diversas instituciones
(Ayuntamiento de Jumilla, Embajada de los Estados Unidos de América, Instituto Polaco de Cultura, Bibliotecas Públicas de Murcia)
junto a asociaciones profesionales (Finnish Library Association, SEDIC, Anabad Murcia y Anabad Castilla-La Mancha) y también
empresas privadas (Baratz y las Bodegas Carchelo).
Las intervenciones tuvieron un alto nivel, tanto por la trayectoria profesional de las participantes como por su implicación en la
búsqueda de unos servicios mejores para la ciudadanía. Un denominador común a todos los planteamientos fue la importancia que
se le da a la función social de las bibliotecas. Unas bibliotecas mejores para un mundo mejor, podría haber sido un subtítulo bueno
para las jornadas.
Igalmente resultó muy interesante la variedad de las visiones y experiencias. Desde los Media Lab de algunas bibliotecas públicas
de EEUU (Chicago Public Library es un buen ejemplo) que presentó Karen Hartman, al repaso del robusto sistema bibliotecario
finlandés que ofreció Kristiina Kontiainen. En ambos casos se trata de servicios bibliotecarios con grandes capacidades para innovar
y un fuerte arraigo en la sociedad pero igualmente sometidos a incógnitas sobre el futuro.
La conferencia inaugural "De Alejandría a la Biblioteca virtual: El futuro de las Bibliotecas" impartida por el filósofo Francisco Jarauta
sirvió para animar muchas conversaciones que se mantuvieon durante las Jornadas.
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Lluis Anglada, Director del Consorcio de Bibliotecas de Cataluña, se encargó de cerrar las jornadas con su conferencia “Rellenando
espacios: Las bibliotecas como tejido conector de una sociedad densa”. Representó un buen broche para unas jornadas que han
mirado de frente al futuro de las bibliotecas y que han dejado un importante rastro en sus participantes.



Semana de la Ciencia “Las huellas del saber en el Instituto San Isidro: Paseo por la biblioteca y museo”
-

Organizada por el Instituto San Isidro.

-

Lugar de celebración: Instituto San Isidro.

-

Fechas: 7, 13 y 15 de noviembre de 2012.

Del 5 al 18 de noviembre se celebró la XII Semana de la Ciencia en la Comunidad de Madrid bajo el lema "Comprender y mejorar el
mundo" con una programación de más de 900 actividades gratuitas.
Dentro de este marco, el Instituto San Isidro organizó, con la colaboración de SEDIC, la actividad "Las huellas del saber en el
Instituto San Isidro: Paseo por la biblioteca y museo", con el objetivo de acercarnos a las colecciones de esta histórica institución
educativa mediante la exposición de libros y una selección de materiales del archivo y científicos. Además de la exposición, se
programaron diversas visitas guiadas a las que asistieron muchos socios de SEDIC.



Sesiones sobre Ciberrealismo. Más allá de la euforia digital
-

Organizada por el Círculo de Bellas Artes.

-

Lugar de celebración: Círculo de Bellas Artes

-

Fechas: 3 y 4 de diciembre de 2012.

El Círculo de Bellas Artes organizó estas sesiones sobre Ciberrealismo contando con la colaboración de la Embajada de EE.UU en
Madrid, SEDIC y el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).
Tuvieron como objetivo ir más allá de la visión utópica de Internet y las redes sociales que alimenta los debates más superficiales,
para plantear a fondo las cuestiones relacionadas con la libertad en la red y sus ambivalencias.
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Las sesiones celebradas fueron:


Sesión 1. Ponente: Evgeny Morozov
En el debate posterior se contó con la intervención de Miguel Anxo Murado.



Sesión 2. Ponente: Siva Vaidhyanathan
En el debate posterior se contó con la intervención de David García Aristegui.

Ambas sesiones fueron moderadas por José Luis de Vicente.
Previo a la celebración de las dos conferencias se abrió un Foro sobre Ciberrealismo, en el que fue posible participar durante todo el
mes de noviembre a través de su blog: Espacio para la discusión abierta de los contenidos que se trataron en las dos sesiones
presenciales. Los diferentes debates del blog partieron de las aportaciones de los expertos invitados, artículos que inciden en
cuestiones clave de las sesiones o fragmentos escogidos de bibliografía especializada.

4. 2. Premios, certámenes y exposiciones


IV Premio de Ensayo SEDIC "Teresa Andrés" 2012
-

Convocado por SEDIC.

-

Fecha: 24 de abril de 2012.

-

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.
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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 que se presenten tienen que versar sobre asuntos relacionados con bibliotecas, archivos y otros servicios de información, los
profesionales que los atienden y su papel en la sociedad pasada, presente y futura.
El calendario para admisión de originales se inició el 23 de abril de 2012 y se cerró el 15 de diciembre de 2012. Como en ediciones
anteriores, el fallo del jurado se anunciará a través de la página web de SEDIC el 23 de abril de 2013, Día del Libro.
Simultáneamente, el 23 de abril de 2012 se dio a conocer la concesión del III Premio de Ensayo SEDIC "Teresa Andrés" al trabajo
titulado "Veneranda y poca dichosa Biblioteca": Que decía uno de los directores, Manuel Tamayo y Baus, de Nieves Iglesias Martínez.
El Jurado tomó esta decisión considerando que una memoria profesional se encuadra dentro del género ensayístico objeto de la
convocatoria y valorando la escasa tradición de este tipo de obras en España e Hispanoamérica. Entre los aspectos valorados por el Jurado
destacaron la aportación de bastantes perfiles de personajes, situaciones y opiniones de la época y la integración de voces variadas
(Américo Castro, Cansinos Assens, Julio Nombela…), así como la amenidad de su lectura. Se estimó la posibilidad de acercar a los lectores
a una institución cultural como la Biblioteca Nacional alejada de lo que sería la historia institucional, desde un punto de vista basada en la
experiencia profesional, sin que ello suponga que el Jurado se identifica con las opiniones personales expresadas en la obra.



I Concurso SEDIC de video sobre la profesión
Convocado por SEDIC.

-

Fecha: 7 de julio de 2012.

-

Publicado en la Web de SEDIC.

SEDIC, en su compromiso por fomentar la creatividad e incentivar la participación de los socios, organizó el primer concurso de
vídeo de su historia. A través del uso del lenguaje audiovisual, el divertimento y la creatividad, se propuso mostrar qué es lo más
divertido que ha sucedido o podría suceder en una biblioteca, archivo o centro de documentación.
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El proceso de selección se realizó en dos fases, la primera de las cuales consistió en una votación popular de los vídeos presentados
y publicados en la página de Facebook de SEDIC. Los vídeos más votados pasaron a ser valorados por un jurado, que determinó
que vídeo ganador fuera el presentado por la Biblioteca del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.



VII 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 de Bellas Artes,
Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del MECD.

-

Lugar de entrega: Biblioteca Nacional de España.

-

Fecha de entrega: 15 de noviembre de 2012.

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 ya séptima edición, el Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación 2012 se convocó para reconocer las iniciativas de
carácter innovador y emprendedor en nuestro sector. Como en años anteriores el acto de entrega del Premio se celebró en el
marco de las XIV Jornadas de Gestión de la Información: De la idea al Resultado. Innovar y emprender en Gestión de Información,
el 15 de noviembre en la Biblioteca Nacional de España.
El jurado del Premio otorgó el galardón al proyecto: Buscadores 3.0: visualización espacial y temporal de resultados y
liberación de datos a partir de software libre, del Archivo de la Ciudad del Ayuntamiento de Arganda del Rey.
En el acto de entrega participaron, en representación del Jurado, Gloria Pérez-Salmerón, Directora de la BNE y presidenta del
Jurado, y María Antonia Carrato, quien, además, representaba a Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del MECD como
patrocinador del Premio. Como representante de SEDIC participó su Presidente, Eugenio López de Quintana.
Gloria Pérez-Salmerón leyó el acta del Jurado, anunciando la concesión del Premio, y a continuación se proyectó un vídeo de
presentación de la iniciativa emprendedora ganadora.
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El premio fue recogido por el responsable del Archivo y del propio proyecto, Julio Cerdá, así como el Alcalde de la localidad de
Arganda del Rey, Pablo Rodríguez Sardinero y los concejales de Innovación y Calidad, Araceli Fernández, y de Cultura y Patrimonio,
Francisco Javier Díaz Martínez.
Durante el acto también se hizo entrega de una mención especial al proyecto Red_Parlamenta, en el que participan dieciséis
comunidades autónomas y que fue especialmente valorado por el jurado por ser un ejemplo de colaboración en red. Recogieron la
mención cuatro representantes de las comunidades implicadas.
Por parte de SEDIC, este Premio se ha considerado un reconocimiento al esfuerzo de los gestores de la información en realizar
proyectos creativos y orientados al beneficio y la satisfacción de las necesidades de los usuarios. La alta participación en él es una
muestra del carácter innovador y creativo de la profesión.



V Concurso Infantil SEDIC de Dibujo Navideño 2012
-

Fecha: 15 de diciembre de 2012.

-

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.
Dada la buena acogida de los concursos anteriores, en 2012 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 fue el
presentado por la niña Marwa Sofia El-Khalfi Guilarro.
En esta ocasión, los lotes de libros entregados al ganador y a los dos finalistas fueron obsequio de Vaso Roto Ediciones.
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Exposición Itinerante de Fotografías del “I Premio Internacional de Fotografía SEDIC 2011”
-

Fechas de las exposiciones: De enero a diciembre de 2012.

Con el doble objetivo de dar una mayor repercusión social a las fotografías presentadas al I Premio Internacional SEDIC de Fotografía e
incrementar la difusión del certamen, en 2012 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.
Esta iniciativa se inició con la exposición realizada en el Museo de la Biblioteca Nacional de España, del 17 de noviembre de 2011 al
4 de marzo de 2012.
El éxito de la exposición itinerante lo acreditan el número de bibliotecas que la han acogido durante el año 2012:

-

Museo de la Biblioteca Nacional de España
Fechas: Hasta el 4 de marzo de 2012.

-

Biblioteca Municipal Almudena Grandes de Azuqueca de Henares
Fechas: Del 9 al 29 de abril de 2012.

-

Biblioteca María Zambrano de la Universidad Complutense de Madrid
Fechas: Del 10 de mayo al 30 de junio de 2012. Prorrogada hasta el 31 de agosto.

-

Biblioteca Central de Cantabria
Fechas: Del 28 de septiembre al 29 de octubre de 2012.

-

Biblioteca Municipal de Cabanillas del Campo
Fechas: Del 14 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2012.

Más información:

-

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

-

Dossier de la exposición itinerante:
http://www.sedic.es/exposicion-dossier-itinerancia.pdf
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4.3.

Visitas a centros de documentación, archivos y bibliotecas

Es una de las actividades organizadas por SEDIC con más tradición, debido a que sigue siendo demanda y valorada por los socios.
En 2012 se trató de convocar una visita al mes, a excepción de los periodos vacacionales, buscando cubrir distintos servicios de
información en cuanto a tipología de centro y en cuanto a la temática de sus fondos. Con respecto a los horarios de las visitas, se
ha intentado realizar la mitad de ellas en horario de mañana y la otra mitad en horario de tarde, dando las mismas oportunidades
de asistencia a los que socios que trabajan de mañana y a los que su horario laboral es de tarde.
Las visitas realizadas a distintos Servicios o Departamentos de la Biblioteca Nacional de España forman parte del convenio de
colaboración que mantienen la BNE y SEDIC.
En el año 2012 las visitas realizadas fueron las siguientes:
Fecha y horario: 18 de enero, de 16 a 18 h.
Asistentes: 7 personas.


Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España
Fecha y horario: 16 de febrero, de 11 a 13 h.
Asistentes: 11 personas.



Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Fecha y horario: 14 de marzo, de 16 a 18 h.
Asistentes: 14 personas.
Esta visita se realizó de nuevo en abril dado el éxito de su primera convocatoria. Asistieron 14 socios.
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Imprenta Municipal – Artes del Libro
Fecha y horario: 18 de abril, de 18 a 19,30 h.
Asistentes: 18 personas.



Archivo y Biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid
Fecha y horario: 13 de junio, de 11 a 13 h.
Asistentes: 12 personas.



Departamento de Proceso Técnico de la Biblioteca Nacional de España
Fecha y horario: 11 de julio, de 11 a 13 h.
Asistentes: 12 personas.



Biblioteca del Ateneo de Madrid
Fecha y horario: 26 de septiembre, de 9 a 11 h.
Asistentes: 15 personas.



Hemeroteca Municipal y al Archivo de la Villa de Madrid
Fecha y horario: 17 de octubre, de 15 a 17 h.
Asistentes: 15 personas.



Centro de Documentación del Grupo Hearst
Fecha y horario: 21 de noviembre, de 16 a 18 h.
Asistentes: 11 personas.



Servicio de Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de España
Fecha y horario: 18 de diciembre, de 11 a 13 h.
Asistentes: 15 personas.
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5

FORMACIÓN

La actividad de formación continua de los profesionales de la gestión de la información y la documentación sigue siendo un factor
clave de éxito para la Asociación.
Durante el ejercicio 2012 SEDIC ha programado 63 cursos propios en las modalidades presenciales y online. Además, se han
impartido 9 cursos solicitados por diversas instituciones y empresas.
Los tres años anteriores. La comparativa se establece para el periodo 2012-2009 por ser el año 2009 cuando se detecta el primer
cambio de tendencia con respecto al comportamiento de la demanda de la formación ofrecida por la Asociación. Esta nueva
situación es producto de la menor inversión en formación continua por parte de las instituciones y empresas, a su vez motivada por
la situación general de restricción de gastos en el país en un contexto de crisis económica.
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El gráfico “Cursos propios” nos muestra que, aunque en el año 2012 se han programado mayor número de cursos, no ha sido
posible alcanzar el nivel de cursos impartidos de los años anteriores, dado el porcentaje de cursos que han tenido que cancelarse
por insuficiente número de inscripciones.
La misma tendencia se pone también de relieve en el grafico “Cursos impartidos por modalidades”, en el que se incluyen los cursos
propios y los impartidos para otras instituciones, pero nos proporciona un nuevo dato: Aunque las tres modalidades han sufrido una
caída similar, es la formación presencial la que más se ha resentido.
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Es necesario destacar que en 2012 el número de nuevos cursos programados ha sido sensiblemente superior al de los años
anteriores. Con la nueva oferta formativa se ha intentado cubrir las nuevas necesidades formativas de los profesionales de la gestión
de la información que se han ido detectando.
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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 2012 se han programado 36 cursos, de los cuales se celebraron 22 cursos y 14 cursos tuvieron que ser suspendidos.


La utilización de metadatos PREMIS en preservación digital
22 y 23 de febrero de 2012.



Realización de video tutoriales
27 y 28 de febrero de 2012.



Contenidos y servicios para dispositivos móviles en unidades de información (MicroSEDIC)
29 de febrero de 2012.



Gestión de proyectos europeos. Opciones de financiación
12 y 13 de marzo de 2012.



Gestión documental con Alfresco
20 y 21 de marzo de 2012.



Gestión documental y e-administración
21, 22 y 23 de marzo de 2012.



Información económica y financiera: Fuentes de información en organismos nacionales e internacionales
26 y 27 de marzo de 2012.



Edición de revistas electrónicas en formato page flip: Software, plataformas online y caso práctico con ISSUU (MicroSEDIC)
30 de marzo de 2012.
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Vigilancia tecnológica: Introducción a las patentes como fuente de información imprescindible (MicroSEDIC)
12 de abril de 2012.



Elaboración de recursos formativos electrónicos con eXe Learning (MicroSEDIC)
19 de abril de 2012,



Introducción a la labor del documentalista cinematográfico (film-researcher)
23 y 24 de abril de 2012.



English for librarían
7 y 8 de mayo de 2012.



Propiedad intelectual. Implicaciones para las bibliotecas y su entorno digital
10 de mayo de 2012.



Patrimonio bibliográfico: Adquisición y mercado, Valoración y tasación, Gestión y preservación de los fondos
17 y 18 de mayo de 2012.



Novedades en ISBD consolidada y otras novedades en catalogación: De RDA a datos enlazados (MicroSEDIC)
24 de mayo de 2012.



Sistemas de almacenamiento y protección de la información (1ª edición)
29 de mayo de 2012.



Archivo y gestión de imágenes digitales
4 y 5 de junio de 2012.



Patrocinio y mecenazgo: Vías de financiación para las organizaciones (1ª edición)
7 de junio de 2012.



Gestión y documentación editorial: Un artefacto llamado libre
11 y 12 de junio de 2012.
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Catalogación de impresos antiguos. Introducción (1ª edición)
13 y 14 de junio de 2012.



Usos creativos del podcasting sonoro para bibliotecas, servicios de documentación y museos (MicroSEDIC)
19 de junio de 2012.



Introducción a la documentación médica: El documentalista al servicio de la salud
25 y 26 de junio de 2012.



Tómate Twitter en serio (MicroSEDIC)
26 de septiembre de 2012.



Inglés para la búsqueda de empleo (1ª edición)
27 y 28 de septiembre de 2012.



Gestión de derechos de autor en el acceso abierto. Políticas de acceso abierto y nuevos modelos de medición, impacto y
evaluación de la producción científica (1ª edición)
Curso en colaboración con el CSIC. 2 y 3 de octubre de 2012.



Evaluación de servicios de información mediante técnicas estadística
15 y 16 de octubre de 2012.



Gestión y rentabilidad de fondos y colecciones fotográficas (1ª edición)
22 y 23 de octubre de 2012.



El Plan Social Media (PSM) dentro de la organización (MicroSEDIC)
24 de octubre de 2012.



Software libre para la docencia y la formación de usuarios (1ª edición)
29 y 30 de octubre de 2012.



Archivos de empresa: Líneas estratégicas de actuación corporativa (1ª edición)
22 y 23 de noviembre de 2012.
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Introducción práctica a la programación en PHP (1ª edición)
26 y 27 de noviembre de 2012.



PIWIGO: Galería de imágenes gratuita de código abierto (MicroSEDIC)
30 de noviembre de 2012



Introducción a la factura electrónica en España (1ª edición)
3 de diciembre de 2012.



Criterios legales para la utilización de imágenes en contenidos audiovisuales (1ª edición)
12 de diciembre de 2012.



Planificación y gestión de bibliotecas digitales
17 y 18 de diciembre de 2012.

Como ya se ha reseñado, en 2012 se ha realizado un importante esfuerzo de programación en la formación presencial, por ser el
tipo formativo más afectado por la coyuntura negativa que afecta a la principal actividad de la Asociación. Se han programado más
cursos y mayor número de nuevas ediciones, no obstante lo cual, la relación de entre los cursos impartidos y los cursos
suspendidos muestra una tendencia de especial relieve.
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En total consonancia con el menor número de cursos presenciales impartidos del total de los cursos programados, se registra en
2012 una notable caída de los ingresos de esta modalidad de formación.

El fuerte descenso de los ingresos de los cursos presenciales no se debe únicamente al menor número de cursos impartidos.
También se produce un cambio de tendencia en el tipo de alumnos en el periodo 2009-2012: baja de forma destacada los alumnos
“no socios”, y suben los alumnos “socios con descuentos” y “becarios”, lo que repercute directamente en los ingresos por
matriculación.
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5.2. Formación online

Los cursos online se realizan a través de la plataforma propia SEDICform@.
Se han programado 27 cursos, de los cuales se han celebrado 20 cursos y 7 cursos tuvieron que ser suspendidos.


Cómo crear documentos pdf accesibles a partir de herramientas de ofimática
Del 8 al 24 de febrero de 2012.



Catalogación con formato MARC21 (se celebran dos ediciones simultáneamente)
Del 8 de febrero al 2 de marzo de 2012.



Dirección y gestión de bibliotecas: Una apuesta por la calidad
Del 8 de febrero al 2 de marzo de 2012.



Normas internacionales de descripción archivística. Las Normas Españolas de Descripción Archivística (NEDA)
Del 7 al 30 de marzo de 2012.



Web social para bibliotecarios y documentalistas
Del 7 al 30 de marzo de 2012.



Introducción a la preservación digital: Conceptos, políticas y técnicas
Del 7 al 30 de marzo de 2012.



Los libros electrónicos en las bibliotecas y los centros de información. Análisis de los dispositivos, selección, adquisición, gestión
y propiedad intelectual
Del 7 al 30 de marzo de 2012.



Documentación jurídica española y de la Unión Europea. Principales recursos en Internet
Del 11 de abril al 4 de mayo de 2012.
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Recursos electrónicos: Catalogación, normalización y proceso técnico
Del 11 de abril al 4 de mayo de 2012.



Gestión de documentos: Organización, tecnologías y normativa
Del 11 de abril al 4 de mayo de 2012.



Digitalización de documentos
Del 9 de mayo al 1 de junio de 2012.



Community management y reputación on-line (1ª edición)
Del 9 de mayo al 1 de junio de 2012.



Archivos de empresa: Gestión estratégica y tratamiento documenta
Del 6 al 22 de junio de 2012.



Gestión cultural en biblioteca
Del 6 al 29 de junio de 2012.



Introducción a la dirección y gestión de proyectos en archivos administrativos y de empresa (1ª edición)
Del 6 al 29 de junio de 2012.



Catalogación con formato MARC21
Del 6 al 29 de junio de 2012.



Directrices para proyectos de digitalización de documento
Del 3 al 19 de octubre de 2012.



Descripción y normalización de archivos
Del 3 al 26 de octubre de 2012.



Fuentes de información en Ciencias de la Salud y entornos 2.0
Del 29 de octubre al 23 de noviembre de 2012.
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CSS2.1 y CSS3: Creación y optimización de un sitio web con CSS (1ª edición)
Del 31 de octubre al 23 de noviembre de 2012.



Auditoria de la información y de gestión documental
Del 31 de octubre al 23 de noviembre de 2012.



El derecho comparado en Internet. Fuentes oficiales y principales bases de datos (1ª edición)
Del 7 al 23 noviembre de 2012.



Gestión documental con Alfresco 4 (1ª edición)
Del 28 de noviembre al 21 de diciembre de 2012.



El centro de documentación de empresa: Aportando valor estratégico a la organización (1ª edición)
Del 28 de noviembre al 14 de diciembre de 2012.



Innovación e investigación científica desde las bibliotecas y centros de documentación
Del 28 de noviembre al 21 de diciembre de 2012.



Los libros electrónicos en las bibliotecas y los centros de información: Análisis de los dispositivos, selección, adquisición, gestión
y propiedad intelectual
Del 28 de noviembre al 21 de diciembre de 2012.

El comportamiento de la formación online ha sido muy similar a la que se ha producido en el caso de la formación presencial. Pese a
ello, las variables estudiadas manifiestan que los cambios que se vienen produciendo son menos acusados, como se puede
muestran muy claramente los siguientes gráficos.
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5.3. Cursos programados para otras instituciones y empresas

Institución

Curso

SEGIPSA

Curso básico de archivo

Universidad de Valladolid. Biblioteca

Alfabetizar en información desde
la biblioteca universitaria
Los libros electrónicos en las
bibliotecas y los centros de
información: Dispositivos,
selección, adquisición, gestión y
propiedad intelectual
Internet invisible y gestión de
bibliotecas

Universidad Autónoma de Madrid.
Servicio de Biblioteca y Archivo

Universidad de Valladolid. Biblioteca

Modalidad

Horas

Fechas

Presencial

20

13, 20 y 27 de enero, 3
y 10 de febrero de 2012

Online

45

Del 8 de febrero al 2 de
marzo de 2012

Online

45

Del 11 de abril al 4 de
mayo de 2012

Presencial

20

Del 24 al 27 de abril de
2012.

Online

45

Del 9 de mayo al 1 de
junio de 2012

Universidad Miguel Hernández de Elche

Web social para bibliotecarios y
documentalistas

Organización Mundial del Turismo

Digitalización y gestión de
documentos digitales

Presencial

8

22 de mayo de 2012

Universidad Pontificia de Salamanca

Novedades sobre ISBD
consolidada (2 ediciones)

Presencial

8

14 de junio de 2012

Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas

MARC 21

Presencial

25

18 al 22 de junio de
2012

SEGIPSA

Digitalización de documentos

Presencial

16

16, 18, 23 y 25 de
octubre

SEDIC. Memoria 2012

72

5.4. Comunidades de prácticas
En estos últimos años han aparecido nuevos servicios web cuyo denominador común apela a una mayor participación e implicación
de los usuarios en la creación de contenidos en la red y a una mayor comunicación entre estos y las entidades.
Los profesionales de la documentación y las bibliotecas se han dado cuenta del potencial de la web social, no sólo por la gratuidad
de sus servicios, sino además por las nuevas formas de relación que fomenta con sus usuarios.
Es por ello que SEDIC se planteó el año 2008 iniciar una nueva línea de autoformación de profesionales a través de Comunidades
de Prácticas. Se trata de experiencias de aprendizaje colectivo en la que el conocimiento se transmite en ambas direcciones y donde
los tutores ofrecen contenidos, proponen tareas y sobre todo son guías que marcan el camino.
En el blog puede participar la comunidad de personas que se inscribe durante un periodo de tiempo. Una vez finalizada la
comunidad de prácticas, los materiales permanecen accesibles para todo el que desee consultarlos, aunque se cierra la opción de
enviar comentarios.
En 2012 se realizó la Comunidad de Prácticas:
MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN ENMEDIOS SOCIALES
Fechas: Del 17 de diciembre de 2012 al 10 de enero de 2013.
Esta comunidad se diseñó como continuación de la celebrada anteriormente sobre la figura del community manager, comunidad
que se centró en las tareas y formación de esta figura profesional pero no abordó el tema de las herramientas que se deben utilizar
para obtener el mayor rendimiento de las redes sociales.
El punto de partida de la comunidad es el hecho de que todas las organizaciones están ya en los medios sociales, pero todavía no
se tiene la consciencia de la necesidad de medir lo que se está haciendo con/y en las redes sociales.
Con un programa desarrollado en tres semanas, en la comunidad de prácticas se presentaron las diferentes herramientas que
pueden optimizar el trabajo diario y ayudar a las organizaciones a evaluar sus actuaciones en la web social.
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Módulo 1:
-

Plan, estrategia, objetivos.

-

Métrica.

Tutora: Nieves González, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Módulo 2:
-

Herramientas de gestión: Planificación y trabajo diario.

-

Herramientas de seguimiento: Monitorización y evaluación.

Tutor: Miguel Ángel Benito, Fundación Tripartita.
Módulo 3:
-

Visualización de datos.

Tutora: Beatriz García, I+D Curator.
Estuvo coordinada por:
-

Honorio Penadés, Universidad Carlos III de Madrid.

-

Miguel Ángel Benito, Fundación Tripartita.

Datos de seguimiento de la comunidad de prácticas:
-

Se inscribieron 397 personas.

-

Se realizaron 106 comentarios, en 10 posts publicados.

-

Se recibieron 3.133 visitas de profesionales españoles e hispanoamerica
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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
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 enriqueció con la incorporación de dos nuevas secciones: PANORAMA y SE HABLA DE, que se sumaron a las
ya habituales: Con firma, Debate, Personajes (entrevistas), SEDIC abierto, Centros en marcha, Noticias B&D.
En 2012 el comité de redacción del CLIP ha estado formado por los dos miembros de la Junta Directiva:

- Carmen Morales Sanabria, Jefe de Sección Promoción y Difusión. Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid.

- Jesús Robledano Arillo, Profesor Titular del Dpto. de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid.
En los cuatro números publicados en el 2012, se recogieron diversas aportaciones de destacado interés por la actualidad de sus
temas y en el prestigio de los profesionales que las firman.

 CLIP 63:
- Enero-marzo 2012.
- Centrado en los cambios registrados a finales de 2011 en la gestión del ISBN y el Depósito Legal en España.
CON FIRMA: El ISBN deja de ser obligatorio. Miguel Jiménez, Director de la Agencia del ISBN.
DEBATE: La digitalización y acceso al patrimonio documental. El papel de las bibliotecas digitales interinstitucionales
- Jill Cousins, Directora de la Fundación Europeana y la Biblioteca Europea.
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- Eva Méndez Rodríguez, Directora del Máster Universitario en Bibliotecas y Servicios de Información Digital. Universidad Carlos
III de Madrid.
- Isabel Bordes Cabrera y José Luis Bueren Gómez-Acebo, Área de Biblioteca Digital. Biblioteca Nacional de España.
PERSONAJES: Montserrat Oliván Plazaola, Jefe de Servicio de Depósito Legal de la Biblioteca Nacional.
PANORAMA: El Proyecto DILVE.
SE HABLA DE: Germán Sánchez Ruipérez. Antonio Basanta Reyes, Vicepresidente ejecutivo y Director General de la FGSR.

 CLIP 64
- Abril-junio 2012.
- Centrado en la alfabetización informacional.
CON FIRMA: ALFIN es cosa de todos... Felicidad Campal García, Administradora de ALFARED Foro Red para la Alfabetización
Informacional.
DEBATE: La relevancia de ALFIN en la sociedad de la información y del conocimiento.
- Ralph Catts, Director de Allimar Community Diagnostics Ltd., Scotland.
- Jesús Lau, Instituto de Ingeniería. Universidad Veracruzana. Information Literacy Section / IFLA.
- Andoni Calderón Rehecho, Universidad Complutense de Madrid.
- Josep Vives i Gràcia, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Gabinet Tècnic.
PERSONAJES: Miguel Ángel Marzal, Profesor Titular. Departamento de Biblioteconomía y Documentación. UC3M.
PANORAMA: Informe Mapa de Competencia Digital: Hacia una comprensión conceptual.
SE HABLA DE: La experiencia de los talleres de ALFIN para niños. Honorio Penadés, Bibliotecario. Universidad Carlos III de
Madrid.

 CLIP 65
- Julio-septiembre 2012.
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- Centrado en la relevancia de la información geográfica en el contexto actual.
CON FIRMA: La relevancia de la información geográfica en el contexto actual. Retos y oportunidades. Javier Martínez Vega, Científico
Titular del Instituto de Economía, Geografía y Demografía, CSIC. Presidente del Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica.
DEBATE: Datos geográficos: tratamiento y explotación.
- Jordi Guimet, Centre de Suport IDEC, Institut Cartogràfic de Catalunya.
- Soledad Gómez Andrés, Jefe de Área de Servicios Web y Sistemas de Información Geográfica. Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
- José Miguel Olivares García, Jefe de Servicio de Sistemas Informáticos. Dirección General del Catastro.
PERSONAJES: Agustín Gamir Orueta, Profesor Titular. Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte. UC3M.
PANORAMA: El geoposicionamiento en bibliotecas: la experiencia del Ministerio de Cultura.
SE HABLA DE: Aproximación a un sistema de información geográfica (SIG) de ámbito loca. Jesús García Rodríguez, Jefe del Dpto.
de Modernización del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

Sonia Crespo Nogales, Archivera del Ayuntamiento de Rivas

Vaciamadrid.

 CLIP 66
- Octubre-diciembre 2012.
- Centrado en los estudios en Información y Documentación en España y en las tendencias de futuro.
CON FIRMA: Los estudios en Información y Documentación en España. Situación actual y tendencias de futuro en un contexto
cambiante. Margarita Taladriz Mas, Presidenta de FESABID.
DEBATE: Los estudios universitarios en Información y Documentación en España.
- Universidad Carlos III de Madrid: Virginia Ortiz-Repiso, Directora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación.
- Universitat de Barcelona: Ernest Abadal, Profesor de la Facultat de Biblioteconomía y Documentació.
- Universidad de Granada: Juan Carlos Fernández Molina, Catedrático, Coordinador del Máster en Información y Comunicación
Científica.
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- UOC: Josep Cobarsí Morales, Director del Grado de Información y Documentación.
PERSONAJES: La formación continua en el campo de la Información y Documentación en España. Carlos Tejada Artigas, Vocal de
Formación de SEDIC y Profesor Titular de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Universidad Complutense de Madrid.
Paula Traver Vallés, Vocal de Formación del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana.
PANORAMA: Mapa de los estudios de Información y Documentación en España.
SE HABLA DE: Escuelas taller y talleres de empleo. Su papel en la formación de profesionales de la Información y
Documentación.
María Luisa Conde Villaverde, Jefa del Área de Gestión de la Información. Unidad de Apoyo al Fiscal General del Estado.

6.2. Boletín de Novedades
Desde septiembre de 2003, SEDIC dispone de un boletín de novedades 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.
En 2012, la Vocalía de Comunicación y Redes Sociales diseñó una nueva plantilla del Boletín de Novedades haciéndolo más
atractivo y accesible.
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6.3. 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.
Se trata de documentos en formato digital, de libre acceso a través de la web de SEDIC, tanto para los asociados como para
cualquier otro profesional interesado. 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.
En 2012 se publicó el número 3 de “Documentos de Trabajo”: LA CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS
-

Autor: Ángel Mª Fuentes de Cía, Conservador-restaurador de patrimonio cultural sobre soporte fotográfico en práctica privada.

Licenciado en Filología Hispánica de Zaragoza. Cursó estudios de conservación-restauración en el International Museum of
Photography and Film at the George House y en el Image Pemanence Institute en el Rochester Institute of Technology.
-

Resumen: La conservación de los bienes culturales realizados sobre soporte fotográfico es el conjunto de acciones

multidisciplinares que tienen por objeto extender la esperanza de vida de los fondos patrimoniales así como el de articular los
mecanismos que permitan su correcta descripción, acceso y recuperación.
Se publicó en la web de SEDIC y se hizo una amplia difusión del mismo.
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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:



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.

En 2012 la Junta Directiva se planteó el proyecto de cambio de página web de SEDIC, que fue abordado en equipo por seis de sus
vocales. Se comenzó realizando un análisis de la página web actual en sus distintos aspectos. Como resultado del mismo se elaboró
un documento de requerimientos de la nueva web, que se envió a cinco empresas diferentes del sector para que a partir de él
pudieran proporcionar sus propuestas económicas y condiciones de ejecución.
De todas las propuestas recibidas se eligió la que por su relación calidad-precio se consideró más interesante. También se contactó
con un freelance para valorar si podría ser más ventajoso. Por último se llevaron a cabo reuniones con ambos para discutir aspectos
de la ejecución del proyecto y terminar de decidir con quien se llevaría a cabo.

Desafortunadamente a medida que se avanzaba en este proceso se iba alejando la posibilidad de que económicamente fuera viable
para la Asociación realizar el cambio de página web, por lo que han quedado en suspenso los resultados finales pero se mantiene la
intención de realizarlo en un futuro tan pronto sea posible.
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7. 1. Estadísticas de uso de la web de SEDIC en 2012

Total de sesiones
Total de páginas vistas
Total de accesos
Total de bytes transferidos

1.764.099,00
11.020.423,00
201,66 GB

Promedio de sesiones por día

1.547,16

Promedio de páginas vistas por día

4.819,94

Promedio de accesos por día

30.110,45

Promedio de bytes transferidos por día

564,19 MB

Promedio de páginas vistas por sesión

3,12

Promedio de accesos por sesión
Promedio de bytes por sesión
Duración promedio de las sesiones
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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 se ha producido un acusado descenso en el número de post publicados, en el número de páginas visitadas y en el número
de visitantes.
Los datos de 2012 son:


Posts publicados: 26



Páginas vistas: 62.620



Visitas: 41.781
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La pérdida de protagonismo del Blog de SEDIC, en los tres 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.
No obstante, los dos gráficos nos muestran que, aunque el número de posts publicados en 2012 es muy similar a los publicados en
2011 e inferior a los de 2010, tanto el número de visitantes del blog como el número de páginas visitas fueron en 2012 bastante
superiores a los producidos en los dos años anteriores. Estos datos relevan que el blog de SEDIC ha recuperado interés como fuente
de información para la profesión en 2012.

7. 3. Redes Sociales
7.3.1. Twitter
El 5 de noviembre de 2012 @Sedic 20, la cuenta que mantiene el Grupo de Trabajo Web 2.0 de SEDIC, cumplió dos en Twitter.
Desde el primer tuit de @SEDIC20. Se han publicado más de 5.000 tuits y se ha conseguido reunir una comunidad de más de 3.100
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…
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Esta amplia comunidad está integrada mayoritariamente por hablantes de lengua española 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.
En el segundo año de andadura, el Grupo de Trabajo Web 2.0 ha puesto en marcha diversas iniciativas para dinamizar el
funcionamiento de la cuenta @SEDIC20 y ha establecido una mayor coordinación con la página de SEDIC en Facebook, dentro de
una estrategia unificada de presencia de la en las diferentes redes sociales.

7.3.2. Facebook
En octubre de 2011, SEDIC se incorporó de lleno a las Redes Sociales mediante la apertura de su perfil de Facebook. Durante 2012,
la página ha conseguido casi más de 1.200 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.

7.3.3. Linkedin
En 2012, la Vocalía de Comunicación y Redes Sociales se propuso continuar con la labor de introducir a SEDIC en las redes sociales,
buscando otros espacios en los que se consideraba que la Asociación podría tener cabida. Se creó una cuenta en Linkedin que se
utiliza como una ventana más de comunicación de la Asociación con los profesionales, volcando aquí información de especial interés
como la oferta formativa y las convocatorias de premios.
Además de ofrecer un perfil actualizado e informar de las actividades que realiza la asociación, permite la comunicación con
profesionales y empresas del sector que también disponen de un espacio en esta red social especializada en empleo.

SEDIC. Memoria 2012

84

Datos económicos

8

8.1 Balance del ejercicio

El ejercicio económico del año 2012 se ha cerrado con un saldo negativo de -69.329,64 euros.
Este resultado económico, notablemente inferior al de años anteriores, deriva de la fuerte caída en los ingresos de la Asociación
que, a su vez, se deben a la importante reducción de los ingresos por formación. La situación general de restricción de gastos en el
país en un contexto de crisis económica explican en gran medida los resultados del ejercicio económico 2012.
INGRESOS:
En 2012 se han ingresado 66.733,32 euros menos que en el año anterior, lo que supone un descenso del 19% en el ejercicio
2012 con respecto al ejercicio de 2011.



Este decrecimiento deriva fundamentalmente de la drástica caída de los ingresos por formación, fuente fundamental de
ingresos de la Asociación. La tendencia ya detectada desde 2009, producto de la menor inversión en formación continua por
parte de las instituciones y las empresas, se ha agudizado en 2012.
Los ingresos por formación han sufrido un retroceso de 20,08% con respecto a 2011, lo que ha supuesto dejar de ingresar
43.431 euros.

-

Los cursos presenciales son los que más se han resentido. Se han suspendido 14 cursos de los 36 programados en 2012. El
descenso de los ingresos por esta modalidad de formación ha sido del 32,33%.

-

Los ingresos de los cursos programados para otras instituciones han caído un 21,24% con respecto a 2011.

-

Aunque en menor medida, los cursos online han acusado la tendencia al retroceso en sus ingresos iniciado en 2011,
llegando a ser del 17,13%. Por primera vez, en 2012 se han tenido que cancelar 6 cursos online.
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No obstante es la modalidad de formación que mejor está resistiendo el descenso en el número de alumnos.
Es importante consignar que este cambio de tendencia en la demanda de los cursos de formación ofertados por la Asociación
se ha ido agravando en el transcurso de 2012. Los ingresos por los cursos programados en el trimestre octubre-diciembre han
supuesto un 45,30% con respecto a lo ingresado en el primer trimestre del año.



La segunda fuente de ingresos en importancia para SEDIC son las cuotas de socios. Esta partida también ha experimentado
retroceso muy destacable: 14,22% con respecto a 2011, año en el que se produjo una pequeña subida en relación al ejercicio
anterior. Ha significado dejar de percibir 17.000 euros menos por este concepto.
Las dos causas fundamentales son: La baja producida en 2012 de 5 socios patrocinadores (de 15 en 2011 se ha pasado a 10
socios patrocinadores en 2012), dos de ellos con una cuota de 2.000 euros; la fuerte relación de las altas de socios
individuales, y fundamentalmente de los socios menores de 30 años, a la matriculación en alguno de los cursos programados
anualmente.



También es necesario reseñar el descenso de los ingresos por patrocinios (66,40%).



Las devoluciones por anulación de facturas de socios y cursos han experimentado un acusado incremento: 43,73% con respecto
a 2011. Se debe principalmente a la devolución de las matrículas de los cursos suspendidos en 2012 que, como se ha reseñado
ya, han llegado casi a la veintena.



Ha habido dos partidas habituales que han incremento sus ingresos:

-

Jornadas y otros eventos (35,71%)

-

Subvenciones (6%)
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GASTOS:
Es necesario destacar que en el ejercicio 2012 no se ha logrado contener el gasto con respecto al año anterior, a pesar de las medidas
de ahorro que se han ido tomando a lo largo del año. El total de gastos de 2012 es prácticamente el mismo que el produjo en 2011.
Las partidas que han impedido la contención del total de los gastos del ejercicio 2012, al producirse un incremento de las mismas,
han sido:



Los gastos del personal de la oficina han aumentado un 32,95% con respecto a 2011. Este crecimiento se debe
fundamentalmente a dos causas:

-

La indemnización efectuada concepto de la extinción de un contrato de trabajo, que ha ascendió a 18.426,79 euros
Los sueldos y gastos por Seguridad Social fueron sensiblemente menores en 2011 con respecto a 2012, debido a que
durante el primer trimestre de 2011 la oficina contó con cuatro trabajadores en vez de con cinco personas contratadas que
es lo que se ha mantenido hasta noviembre de 2012.



Los gastos derivados de las actividades y eventos realizados en 2012 se han sufrido un incremento del 23,64% con respecto
al ejercicio de 2011. La dotación económica de los premios convocados en 2012 son el origen de este aumento del gasto,
llegando a ser del 109%.

No obstante, son muchas las partidas en las que se ha conseguido un control de los gastos, produciendo un claro descenso de
los mismos:



Material de oficina: 71,10%



Comunicaciones: 10,65%



Servicios informáticos: 6%



Servicios profesionales independientes (profesores, ponentes, …): 26,69%



Publicaciones: 74%



Relaciones públicas: 53,73%



Ajuste negativo imposición indirecta (IVA): 15,36%
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8.2. Resultados del ejercicio

INGRESOS 2012
1. Cuotas de socios

102.578,25

2. Formación

172.821,80

Cursos presenciales
Cursos online
Cursos para otras instituciones
Cursos MicroSEDIC
3. Jornadas y seminarios
4. Subvenciones
Subvenciones nominativa del MCU
Subvenciones de FESABID
Ayuda Programa Cultural de la UE
5. Patrocinios
6. Arrendamiento de aulas (FESABID)
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37.506,00
101.057,50
30.580,00
3.678,30
2.090,00
27.400,00
25.000,00
300,00
2.100
994,00
5.280,00
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7. Otros Ingresos

1.506,91

Máquina de café

999,00

Ingresos diversos

507,91

8. Devoluciones y Operaciones similares

-18.928,00

Devolución cuotas socios

-6.639,00

Anulación facturas cursos presenciales

-3.758,00

Anulación facturas cursos online

-8.323,00

Anulación facturas jornadas

-60,00

TOTAL INGRESOS

293.742,96

GASTOS 2012
1. Gastos de Personal
Sueldos y Salarios

164.101,80
112.597,67

Seguridad Social

33.077,34

Indemnizaciones

18.426,79

2. Amortizaciones de inmovilizado

6.512,68
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3. Arrendamientos y gastos de oficina
Arrendamientos

46.771,81
37.109,19

Electricidad

3.786,73

Limpieza

4.559,04

Reparaciones y mantenimiento

1.316,85

4. Material de oficina
Material de oficina
Correos

2.356,06
1.633,35
722,71

5. Comunicaciones

3.118,29

Teléfono

1.728,073

Centralita

789,84

Audioconferencias

600,38

6. Servicios informáticos

25.133,27

Soporte técnico Plataforma, dominios

5.496,00

Mantenimiento informático

2.745,00

ONO: ADSL, Hosting

7.149,14

Webmaster

3.912,53

Equipamiento informático

980,60

Alojamiento Portal de empleo, Blog, Comunid.

1.350,00

BBDD / VRS

3.500,00
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7. Servicios profesionales independientes
Profesores
Otros profesionales (ponentes, moderadores, …)
Viajes, alojamiento, dietas de profesores y otros profesionales
8. Actividades
Publicidad y difusión / JGI

72.450,48
64.233,93
3.450
4.766,55
10.436,97
0,00

Catering / JGI y otras actividades

2.566,93

Premios / Ensayo, Open Talent, otros

5.561,91

Otros / JGI y otras actividades

2.308,13

TOTAL GASTOS

363.072,60

TOTAL INGRESOS

293.742,96

TOTAL GASTOS

363.072,60

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-69.329,64
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