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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 martes 16 de abril de 2013, la nueva Junta Directiva de SEDIC quedó integrada por
dieciocho miembros.
Durante el ejercicio 2013, la Junta Directiva ha celebrado nueve reuniones ordinarias y tantas reuniones extraordinarias como
fueron necesarias para el correcto funcionamiento de la Asociación y para la organización y puesta en marcha de las diversas
actividades que se han realizado.

1. 1. Miembros de la Junta Directiva

Bárbara Muñoz de Solano y Palacios
Presidenta:

Jefa de Documentación, Biblioteca y Archivo del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)
Ana Álvarez Lacambra

Vicepresidenta:

Responsable de la Web y Nuevos Medios del Museo ThyssenBornemisza
Víctor Villapalos Pardiñas

Secretario general:

Pharmacy Controller en el departamento de farmacia hospitalaria
de una clínica privada
Mabel Giménez Rayo

Tesorera:

Coordinadora del Departamento de Documentación de Accenture
Outsourcing Services para Antena 3 TV
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VOCALES:
Isabel Bernal Martínez

Ana Carrillo Pozas

Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Biblioteca Nacional de España. Servicio de

Oficina Técnica de Digital.CSIC

Intranet

Sonia Crespo Nogales

Noemí Gómez Pereda

Ayuntamiento de Rivas. Archivo Municipal

Biblioteca Central de Cantabria

Yolanda de la Iglesia Sánchez

Ana María Martínez González

Instituto Cervantes. Departamento de Bibliotecas y

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de

Documentación

la UC. Biblioteca

Carmen Morales Sanabria

María Jesús del Olmo García

Comunidad de Madrid. Centro de Documentación

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

Europea

Recursos Informativos.

Elisa Prieto Castro

Juan José Prieto Gutiérrez

Elzaburu, Abogados y Consultores. Área de gestión

Universidad Complutense de Madrid.

del conocimiento

Biblioteca

Carmen Rodríguez Guerrero
Instituto Cardenal Cisneros. Biblioteca

Jesús Robledano Arillo
Universidad Carlos III de Madrid. Dpto. de
Biblioteconomía y Documentación

Blanca San José Montano

Rosario Toril Moreno

Hospital Universitario de Móstoles de Madrid.

Centro Nacional de Educación Ambiental

Biblioteca de Ciencias de la Salud

(CENEAM). Centro de Documentación
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1. 2. Vocalías
Hasta mayo de 2013, las VOCALÍAS, cuyas responsabilidades están atribuidas a distintos miembros de la Junta Directiva, fueron:



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.



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.
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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.

En la primera reunión de la nueva Junta Directiva, celebrada el 7 de mayo de 2013, se aprobó la fusión de la Vocalía de Comunicación
y Redes Sociales y la Vocalía de Marketing en una sola Vocalía de Comunicación, Marketing y Redes Sociales.

1.3. Plan de actuación
Identificada la necesidad de dar continuidad a la planificación global de actividades a corto y medio plazo, la nueva Junta
Directiva aprobó el Plan Estratégico 2013-2014, presentado por la presidenta de SEDIC en la primera reunión celebrada el 7 de
mayo de 2013.
Los principales retos previstos para 2013 se desarrollaron en torno a tres ejes de actuación:

-

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.

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 2013 que sirvieron de pauta para la programación de todas sus ACTIVIDADES:
FORMACIÓN, FOROS PROFESIONALES y PREMIOS.
A lo largo de la presente Memoria se abordará con más detalle la descripción de todas las actividades organizadas por SEDIC que se
relacionan a continuación.
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1.3.1. FORMACIÓN:


Programación de 43 cursos online, de los cuales se realizaron 37 cursos a través de la plataforma SEDICfom@.
http://www.sedic.es/f_cursosvirtuales_2013.asp



Programación de 8 cursos presenciales, de los cuales se celebraron 6 cursos en las aulas de SEDIC.
http://www.sedic.es/f_cursosm-calendario_2013.asp



Programación e impartición de 8 cursos para diversas instituciones: seis de ellos lo fueron en la modalidad presencial y
dos cursos online.

1.3.2. JORNADAS Y OTROS EVENTOS:
A.


Eventos organizados por SEDIC
Acto de entrega del I Premio SEDIC de Escultura.
Celebrado en la Central de Diseño DI_MAD del Centro de Creación Contemporánea (Matadero) el 18 de noviembre de 2013.



XV Jornada de Gestión de la Información: El desafío de los contenidos digitales.
Organizada 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. Celebrada en la Biblioteca Nacional de España el 21 de noviembre de 2013.



Acto de entrega del VIII Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación: Proyectos de edición digital.
Celebrado en la Biblioteca Nacional de España el 21 de noviembre de 2013.

B.


Eventos de la profesión en los que SEDIC ha colaborado
Jornada “Las oportunidades están en la biblioteca pública. Apoyo a las personas sin empleo y emprendedoras ”
Organizada por Comunidad de Madrid, Embajada de EE.UU., Goethe Institut, Institut Français, International Institute y
SEDIC. Celebrada en el Goethe Institut el 20 de marzo de 2013.
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Jornada “Mercados y tendencias en el ámbito de la gestión de la información”
Organizado con la colaboración del Ministerio de Justicia - Fiscalía General del Estado. Celebrada en el salón de actos de la
Fiscalía General del Estado el 7 de noviembre de 2013.



Semana de la Ciencia 2013. El tenaz compromiso por enseñar.
Visita a la biblioteca histórica y museo del Instituto San Isidro.
Organizada por el Instituto San Isidro, en colaboración con SEDIC. 5 y 12 de noviembre de 2013.

1.3.3. PREMIOS Y CERTÁMENES


II Concurso SEDIC de Vídeo sobre la profesión.
Web de SEDIC. 11 de septiembre de 2013.



VIII Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación: Proyectos de edición digital.
Web de SEDIC. 2 de agosto de 2013.



I Premio SEDIC de Escultura.
Web SEDIC. 3 de septiembre de 2013.

Un año más, parte de las actividades programadas para 2013 han podido 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 y otros eventos.
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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 2013.

1.3.4. ACTUACIONES DE LAS VOCALÍAS


Vocalía de Comunicación, Marketing y Redes Sociales.
Para 2013, los objetivos generales de la Vocalía, integrada por miembros de la nueva Junta directiva, han sido:
-

Responsabilizarse de la comunicación externa de todas las actividades desarrolladas por la Asociación.

-

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.

Como objetivos a corto plazo se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
-

Ha diseñado un nuevo formato de comunicación de la Asociación con sus socios, categorizado por: formación, ofertas de
trabajo, actividades, premios, profesión e invitaciones, haciéndolos más atractivos y accesibles.

-

Ha atendido de forma central y prioritaria al diseño de campañas de difusión de las actividades de SEDIC, adaptando el
mensaje a cada medio de difusión.

-

Ha activado el Blog de la Asociación en base a contenidos del CLIP que ha proporcionado la Vocalía de Publicaciones.

-

Ha dado continuidad a la labor de introducir a SEDIC en las redes sociales, desde el mantenimiento de su página de
Facebook y de Twitter, a la creación de una cuenta en Linkedin que se utiliza como una ventana más de comunicación de la
Asociación con los profesionales.



Vocalía de Formación
Las principales líneas de actuación de la Vocalía de Formación durante el año 2013 han sido:
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-

Dadas las limitaciones que se han ido detectando en la plataforma “SEDICform@”, operativa desde 2004, la Vocalía se fijó
como uno de sus objetivos prioritarios el estudio de los requerimientos y las funcionalidades exigibles a este tipo de
espacios virtuales de aprendizaje. Finalmente se decidió la contratación de un servicio externo a CITA (FGSR),
personalizando para SEDIC su plataforma Moodle. En diciembre de 2013 ha pasado a estar operativo el nuevo Campus
Virtual Permanente (http://campus.sedic.es).
Son muchas las funcionalidades incorporadas al Campus Virtual Permanente: Gestión de inscripciones y matriculas; pago de
las matrículas mediante tarjeta de débito/crédito; sincronización de los alumnos con la plataforma; informes completos de
la actividad del Campus Virtual: número de cursos, número de impartición, alumnos, etc.; informes de actividad por cada
curso y las calificaciones obtenidas por cada alumno; emisión automatizada de certificados.

-

Junto con esta mejora sustancial de la plataforma e-learning, la Vocalía de Formación de SEDIC también ha elaborado una
nueva Normativa para profesores de los cursos en línea de SEDIC, cuya finalidad es contribuir a mejorar la calidad de la
formación en línea que imparte SEDIC, marcando unos criterios mínimos de desarrollo y organización de los materiales y
actividades docentes que el profesorado debe cumplir.

-

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 2013 en una prioridad para la Vocalía, 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 en 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.

-

Conscientes de la creciente importancia de la formación online, en la programación de 2013 se ha reforzado la oferta
formativa de esta modalidad, pasando a ser desde el segundo trimestre exclusivamente a distancia. Queda reflejado en el
número de cursos online programados (43), en la diversidad de sus temáticas y, fundamentalmente, en que el 44% fueron
nuevos cursos.

-

Con la aprobación de la Junta Directiva,, la Vocalía tuvo adoptar la medida de suspender temporalmente la programación
de formación presencial, desde el mes de abril de 2013. Esta decisión se sustenta en dos circunstancias: la notable caída de
los ingresos de la formación presencial, a pesar del importante esfuerzo de programación de cursos de esta modalidad
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realizado en los últimos años, y el cambio de sede de la Asociación motivado por la imposibilidad de sostenerla
económicamente, optándose por una oficina sin capacidad para habilitar un aula.
-

Se ha mantenido la colaboración con instituciones, tanto públicas como privadas, para la programación de cursos a la
medida de sus necesidades y circunstancias, tanto en la modalidad presencial como en la online.

En el apartado Formación de la Memoria (p. 40) se analizan en profundidad los resultados de esta línea de actuación que sigue
siendo clave para la Asociación.



Vocalía de Publicaciones
La Vocalía de Publicaciones ha dado continuidad en 2013 a las líneas de actuación fijadas en el Plan estratégico: la redacción del
CLIP - Boletín de la SEDIC, publicación electrónica de periodicidad trimestral, y 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 estructuran sus
diferentes secciones.
En 2013, la publicación pasa de una periodicidad trimestral a publicarse dos números al año:

-

•

Clip número 67: enero-junio 2013.

•

Clip número 68: julio-diciembre 2013.

La Vocalía publicó en 2013 el Documento de Trabajo: “Unidad de información clínica. Conocimiento líquido”. Su objetivo
sigue siendo sintetizar la información básica sobre aquellos aspectos que se consideran de especial impacto, actualidad e
interés, y que, sin pérdida de calidad, tengan un carácter dinámico y práctico de aplicación inmediata en el trabajo diario de
archiveros, bibliotecarios y documentalistas para mejorar su rendimiento y sus conocimientos profesionales.

En el apartado Publicaciones de la Memoria (p. 46) se aporta más información sobre los dos tipos de publicaciones.
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Vocalía de Relaciones Institucionales
Un año más, la Vocalía de Relaciones Institucionales 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 2013 hayan contado con la colaboración de muy diversas
organizaciones del ámbito público y privado.
En 2013 la Asociación ha establecido relaciones de colaboración con:
Instituciones públicas:
-

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

-

Comunidad de Madrid. Coordinación y Extensión Bibliotecaria

-

Biblioteca Nacional de España.

-

Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid.

-

Biblioteca Municipal de Colmenarejo.

-

Biblioteca Municipal de Illescas.

-

Ayuntamiento de Burgos. Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

-

Instituto San Isidro de Madrid.

Instituciones privadas:
-

Embajada de EE.UU. en Madrid.

-

Goethe-Institut de Madrid.

-

Institut Français de Madrid.

-

International Institute de Madrid.
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Asociaciones profesionales:
-

FESABID.

Empresas:
-

Bibliodoc.

-

Digibis.

-

Ebsco.

-

Elsevier.

-

Ever Team.

-

IDC.

-

Informática El Corte Inglés.

-

Janium.

-

Libnova.

-

El Profesional de la información.

-

PropQuest.

-

Sibadoc.

Durante 2013 se ha reeditado el convenio de colaboración que desde hace años vienen firmando SEDIC y la Biblioteca
Nacional de España. También el nuevo convenio de colaboración que se firmó en 2012 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 Centro de Documentació n del MNCARS.



Vocalía de Servicios al Socio
Durante el año 2013 la vocalía ha continuado trabajando en las siguientes líneas de actuación:
-

Mantener y ampliar el elenco de ofertas y descuentos en distintos servicios profesionales, de ocio y salud.

-

Organizar eventos profesionales como las visitas a centros.
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-

Analizar el grado de satisfacción de los socios de cara a adaptar la oferta de servicios de la asociación. Así mismo, se ha
buscado mantener el contacto con antiguos socios y recabar las razones de su baja de la asociación.

-

Analizar la información que se ofrece a los socios y no socios en la página web de la asociación de cara a mejorar su
legibilidad.

Así mismo, la Vocalía ha empezado a trabajar en el desarrollo del portal de empleo SEDIC en Linkedin como escaparate para el
intercambio de información laboral.
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2

Organización interna

2.1. Recursos humanos


Gerencia:
Rosa Martínez Escudero.



Formación on-line y servicios web:
Julio Igualador Osoro.



Secretaría:
Esther del Águila Bonilla.

Hasta el 31 de marzo de 2013, el personal de la oficina lo componían cuatro personas. En esa fecha, por decisión adoptada por la
Junta Directiva en la reunión celebrada el 29 de enero de 2013, se rescindió el contrato de trabajo de Paula Fontao Schiavone. Fue
necesario aprobar esta medida por la situación económica negativa por la que atraviesa SEDIC en los últimos años, agudizada en
2013 pese al esfuerzo de contención del gasto que se ha venido realizando. Se trataba de prevenir una situación que en el corto
plazo haga inviable la continuación de la Asociación misma.

2.2. Sede social

En la misma reunión celebrada el 29 de enero de 2013, la Junta Directiva tuvo que aprobar otras medidas drásticas de contención
del gasto. La más prioritaria, junto con la reducción de personal, fue el cambio de sede de la Asociación. El 1 de junio de 2013, se
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produjo el traslado de sede, pasando de la calle Santa Engracia, 17, 3º, a estar situada en la calle Rodríguez San Pedro, 2, 6º,
oficina 606.
La nueva sede dispone de un despacho grande, habilitada para cuatro puestos de trabajo: tres del personal de la oficina y uno de la
gerente de Fesabid. Además, cuenta con una sala de reuniones, con capacidad para la actual Junta Directiva, y con posibilidades de
ser utilizada para la impartición de seminarios y otro tipo de encuentros.
Una tercera disposición aprobada por la Junta Directiva fue la de suspender temporalmente la programación de cursos presenciales,
para centrarse en la formación online. No obstante, se cuenta con la colaboración de diversas instituciones, en el caso de que sea
necesario disponer de un aula informática para la celebración de algún curso presencial.
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3

Socios

A fecha 31 de diciembre de 2013, SEDIC contaba con 1.021 asociados.
En el año 2013 el número de socios ha descendido con respecto al año anterior: 103 asociados menos, lo que representa una caída
del 10,3%. Se confirma la tendencia a la baja del número de asociados que se viene registrando en los últimos tres años.

Distribución de los socios de 2013 por tipología
Socios patrocinadores:
Socios institucionales:
Socios individuales:
Socios menores de 30
años:

3.1. Socios patrocinadores
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3.2. Socios institucionales



ACCENTURE, S.L.



Administradora de Archivos, S.A.



AENA. Centro de Documentación.



Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)



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.



Ayuntamiento de Valladolid. Archivo Municipal.



BACKUP File, S.L.



Bahía de Bizkaia Gas, S.L.



Banco de España. Biblioteca.



Baker & Mckenzie, S.L. Documentación.



BARATZ. Servicios de Teledocumentación, S.A.



Biblioteca Hispánica. Agencia Española de Cooperación Internacional



Biblioteca Pública Central de Vigo.



Cámara de Cuentas de Andalucía.



Canal Sur TV. Dpto. de Archivo, Documentación y Biblioteca.



Carlota Bustelo – Consultoría Independiente.



Centro de Ciencias Humanas y Sociales. CSIC.



Centro de Investigaciones Biológicas. CSIC. Biblioteca



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



Centro de Investigaciones Sociológicas.
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Centro InformaJoven. Ayuntamiento de Murcia.



Centro Nacional de Biotecnología. Biblioteca Científica.



Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). Biblioteca.



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.



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.



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



Deloitte, S.L.



Deutsches Archäelogisches Institut Madrid. Biblioteca.



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



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



Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz Roja. Biblioteca.



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



European Parlament. Library.



EVER Team Spain, S.A.U.



EYEE Estudios Empresariales A.I.E.



Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Museo-Biblioteca.



Ferrovial Corporación, S.L.



Fundación Colección Thyssen-Bornemisza



Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Biblioteca.



Fundación Eguía Careaga. Centro de Documentación y Estudios.
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Fundación Juan March. Biblioteca.



Fundación Mapfre. Instituto de Ciencias del Seguro.



Fundación Museo de la Paz de Gernika.



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.



Generalitat de Catalunya. Subdirecció General de Biblioteques.



Gestión de Centros Educativos Sociedad Anónima (GECESA). La Casa Encendida.



Grünental Pharma S.A. Dpto. de Documentación Científica.



HEGOA. Centro de Documentación.



Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.



Informática Abana, S.L.



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 Internacional en España. 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.



Linklaters, S.L.



McKinsey & Company. Centro de documentación.



Ministerio de Defensa. Centro de documentación.



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



Navarra de Suelo Residencial, S.A. (NASURSA).
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Nexus World, LLP.



NORMADAT, S.A.



OVID Technologies, S.L.



Papyrum Nexus, S.L.



Parlamento de Andalucía. Servicio de Documentación y Archivo.



Parlamento de Cantabria.



PriceWaterhouseCoopers. Centro de Documentación.



Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.



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



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.



SEPIN, S.L.



Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).



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



STAR Servicios Lingüísticos.



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.
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hemeroteca.



Universidad de Navarra. Servicio de Bibliotecas.



Universidad de Salamanca. Facultad de Traducción y Documentación.



Universidad de Valladolid. Biblioteca Universitaria.



Universidad de Vigo. Biblioteca Universitaria.



Universidad de Zaragoza. Dpto. de Biblioteconomía y Documentación.



Universidad de Zaragoza. Centro de Documentación Científica.



Universidad Francisco de Vitoria. FIDES. Biblioteca.



Universidad 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.



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 y otros eventos profesionales
Como se recoge en el Plan Estratégico 2013-2014, uno de los objetivos prioritarios de SEDIC es la creación de nuevos espacios de
reflexión, intercambio y difusión de ideas, con el fin de identificar las tendencias de la profesión y la canalización de iniciativas.
Durante el año 2013, se programaron diversos eventos profesionales de interés para los profesionales de la gestión de la
información y la documentación, como prueba el elevado número de 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, las actividades de 2013 se realizaron en
colaboración con otras organizaciones con las que SEDIC mantiene estrechas relaciones de cooperación. Todos los eventos 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.

4.1.1. Jornadas organizadas por SEDIC


XV JORNADA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: El desafío de los contenidos digitales
-

Organizada con la colaboración 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. También contó con la colaboración de FESABID y el
patrocinio de una serie de instituciones y empresas.

-

Lugar de celebración: Biblioteca Nacional de España.

-

Fechas: 21 de noviembre de 2013.
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La jornada se estructuró en tres bloques temáticos:



Creación y explotación de contenidos digitales.



Financiación y costes de proyectos innovadores.



Gestión de contenidos y dispositivos digitales.

Acto inaugural:
El acto estuvo presidido por Ana Santos Aramburu, directora de la Biblioteca Nacional de España, quien dio la bienvenida a todos los
asistentes y destacó la importancia del diálogo y el consenso para dar respuesta al reto que suponen los contenidos digitales en una
economía global.
En segundo lugar intervino Mª Antonia Carrato, subdirectora general de Coordinación Bibliotecaria, en representación del MECD.
Tras agradecer las iniciativas de SEDIC en las que el MECD participa, hizo un repaso de las iniciativas que desde la Dirección
General se están llevando a cabo en relación con los contenidos digitales: proyectos de digitalización, accesibilidad, web semántica
así como en la reutilización de información del sector público y el acceso abierto. También hizo mención a la importancia de innovar
a través de la colaboración para optimizar recursos y al I Plan Estratégico de Coordinación Bibliotecaria, en el que destaca la
definición de un modelo sostenible de préstamo de libro electrónico en bibliotecas.
Por último, Bárbara Muñoz de Solano y Palacios, presidenta de SEDIC, cerró el acto señalando que es el momento de abordar cómo
explotar los contenidos digitales y concluyó el acto de apertura con un agradecimiento a todos los participantes tanto a los
asistentes, patrocinadores, socios como a la Biblioteca Nacional de España por hacer posible el evento.
Sesión de Apertura:
La jornada se inició con la conferencia de Javier Hernández-Ros, jefe de Unidad G2-Creatividad de la Dirección general de Redes de
Comunicación, Contenido y Tecnología (DG CONNECT) de la Comisión Europea, que fue presentado por Jorge Serrano Cobos, jefe
del Departamento de I+D de MASmedios.com.
Javier Hernández-Ros describió los retos que afronta el patrimonio digital, como son: incrementar la digitalización, promover la
accesibilidad y la reutilización, facilitar la innovación contando con el entorno empresarial para ofrecer servicios y productos, y
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finalmente asegurar la preservación a largo plazo. En respuesta a estos retos, la Comisión Europea ha fomentado la digitalización
desde las Recomendaciones de la Comisión en materia de digitalización y accesibilidad en línea de 2006 y 2011, hasta el recuento
del patrimonio digitalizado con proyectos como ENUMERATE que ha llevado a cabo encuestas que indican que el 83% de las
instituciones culturales están abordando el tema. La Directiva sobre reutilización de Información del sector público se ha revisado en
2013 incluyendo los fondos de las instituciones culturales públicas (bibliotecas —excepto las universitarias—, museos y archivos).
Sesión 1: Creación y explotación de contenidos digitales
La primera sesión de la Jornada estuvo coordinada por Pablo Hermoso de Mendoza, de GNOSS, y se centró en el esfuerzo que están
realizando instituciones y empresas en los desarrollo tecnológicos necesarios para la creación de contenidos digitales y para
adaptarlos a las expectativas de los usuarios.
El primer ponente fue Francisco José Asensi, el director de Desarrollo de negocio en RTVE, quien presentó la televisión como un
servicio audiovisual interactivo y multiplataforma ya que el consumo televisivo ha sufrido grandes cambios por la revolución digital.
Las audiencias jóvenes son una generación acostumbrada a la pantalla táctil (touch-screen generation) y demandan poder visionar
de nuevo el contenido audiovisual, por tanto, es necesario responder a los nuevos patrones de comportamiento que afectan cada
vez más a todos las audiencias. El reto actual está en la evolución tecnológica que está vinculando la conectividad al televisor y
describió un nuevo ecosistema más complejo con decodificadores, conexión a red, a través de consolas de videojuegos u la TV OTT
(Over-The-Top o consumo de contenidos audiovisuales a diferentes dispositivos, a través del uso de la lnternet).
En segundo lugar, Juan Arturo Puig Ontiveros de ITBOOK se presentó como una modesta empresa de contenidos digitales, táctiles e
interactivos para el sector editorial que constituye una industria de contenidos culturales. Sus proyectos desde productos propios o
para terceros en el ámbito de las publicaciones y aplicaciones digitales les han llevado a sobrevivir gracias a su filosofía de pensar
en su empresa como un trabajo, no como un negocio. Detalló las premisas como su apuesta por el long tail (suma o acumulación de
pequeñas ventas de muchos productos), las aplicaciones de contenidos propios y para otras editoriales, no realizar inversión
publicitaria, contar con financiación propia, apostar por el I+D constante y pensar en el mercado global. Su apuesta se centra en
desarrollar contenidos interactivos y con el juego como eje fundamental.
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Juan Gascón Cánovas de AMETIC concluyó la sesión con una interesante ponencia sobre los perfiles profesionales del entorno
digital, marcado por un cambio de paradigma que genera incertidumbre y miedo pero que requiere nuevas competencias digitales.
Desde la formación universitaria, que no se ha adecuado a las necesidades del mundo de la empresa, hasta las competencias
básicas para un nuevo entorno en donde los equipos multidisciplinares son vitales. Los perfiles más demandados para los próximos
años, en contenidos digitales, serán los relacionados con Marketing y Comunicación Digital, Estrategia y Gestión de Negocio y la
asesoría legal en estos temas así como los programadores y diseñadores relacionados con productos y servicios digitales.
Una vez finalizadas las intervenciones tuvo lugar un turno de preguntas que propició un interesante y rico debate en torno a la
cuestión sobre las oportunidades que ofrece compartir datos u Open Data que planteó el moderador. Por una parte se habló de las
grandes posibilidades de la “huella digital”, de los datos como el “nuevo petróleo”, de la “Internet de las cosas” aunque también se
esbozaron otros aspectos a tener en cuenta como la privacidad, la propiedad intelectual, la calidad de los contenidos o la fiabilidad
de los datos.
Sesión 2: Financiación y costes de proyectos innovadores
La segunda sesión de la mañana estuvo coordinada por Manuel Gandarias, productor ejecutivo de “Tu Oportunidad” y fundador del
Master MBE de la UPM, y se centró en los costes de producción de los proyectos digitales, las dificultades y modelos de financiación,
la necesidad de generar contenidos de valor y de contar con apoyo institucional.
Laia Pujol Priego, Outsight Head of European Projects Innovation and Entrepreneurship Center, indicó que una de las acciones
principales para mejorar la competitividad en temas digitales en Europa, consiste en favorecer el acceso a la financiación y en lanzar
buenos productos; mencionó la tendencia, en aumento, del crowdfunding.
Luis Martín Cabiedes, socio de Cabiedes & Partners SCR., se centró en la dificultad de los medios de comunicación para rentabilizar
beneficios debido a la fragmentación de los contenidos y de la audiencia. Muchos usuarios no están dispuestos a pagar, ya que “el
salto digital” no implica un cambio de soporte porque ya no hay soporte, de ahí la dificultad de financiar contenidos.
Javier Pérez Dolset, director ejecutivo en ZED Group, señaló que producir contenidos era muy caro y requería un gran proceso
industrial, por ello, se debía mejorar la financiación pública, orientándola a la innovación y cambiar el modo de distribución de los
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productos, dejando de aplicar modelos antiguos. Actualmente, se puede conocer el comportamiento del cliente y sus patrones de
consumo a través del análisis de Big data. Respecto a la piratería, su empresa no desarrolla nada que puede ser descargado y copiado.
Álvaro Matías, director de La Fábrica, resaltó la importancia de la calidad en el desarrollo de los proyectos digitales, la necesidad de
crear plataformas que sirvan para dar a conocer contenidos, y mencionó, también, los problemas de la piratería.
A continuación, el moderador formuló preguntas a los ponentes sobre el estado y desarrollo del sector digital en España, los retos
del crowdfunding en Europa, la inversión en startups, la creación de contenidos digitales y la posibilidad de generar nuevos trabajos
en la industria digital.
Entrega del VIII Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación
Tras finalizar la segunda sesión, Bárbara Muñoz de Solano y Palacios, presidenta de SEDIC, presentó el VIII Premio Nacional SEDIC
a la Calidad e Innovación que este año se destinaba a premiar las contribuciones en proyectos de edición digital.
Se otorgó el premio al proyecto “Digitalización y Difusión del Fondo Alfonso de Sierra Ochoa” presentado por la Biblioteca del
Instituto Cervantes de Tetuán.
Presentación del Congreso IFLA 2014
Pascal Sanz, directeur du Département de Droit, Économie, Politique de la Bibliothèque Nationale de France, en calidad de Président
du Comité français international des bibliothèques et documentation (CFIBD), habló acerca de la IFLA, sus miembros, la diversidad
de campos de acción y áreas de interés. A continuación, dio a conocer el Plan Estratégico 2010-2015 y las iniciativas claves del
mismo así como las alianzas y asociaciones estratégicas de la IFLA, los manifiestos, declaraciones, posicionamientos e informes de
tendencias.
Concluyó la exposición con la presentación del Congreso IFLA 2014, que se celebrará en Lyon, “Bibliothèques, Citoyenneté, Société:
une confluence vers la connaissance”.
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Sesión 3: Gestión de contenidos y dispositivos digitales
La moderadora de esta sesión, Arantxa Mellado, consultora editorial y co-fundadora de la startup The Spanish Digital Link y
directora de Actualidad Editorial, dio paso a la conexión por videoconferencia con Dominique Raccah, presidenta y editora de
Sourcebooks. Dominique hizo una presentación titulada “The book in transformation” en la que analizó la situación del mercado del
libro norteamericano, el cual ha sufrido un declive de ingresos que no se corresponde con el consumo de libros electrónicos, que ha
aumentado mucho. El uso de distintos dispositivos electrónicos facilita la portabilidad de un gran volumen de libros, el acceso
inmediato, de fácil uso y a un precio más económico. La ponente cree que el mercado norteamericano de libros electrónicos ha
madurado y se ha asentado, creando oportunidades de adaptación al mundo actual, centrado en los dispositivos móviles.
A continuación, tuvo lugar una mesa redonda para reflexionar sobre este cambio en España, con tres profesionales implicados y de
diferente perfil: Ismael Nafría, director de Innovación Digital del Grupo Godó, Margarita Vázquez de Parga, consultor senior de
Archivos de informática del Corte Inglés y ex subdirectora general de Archivos de MECD y David Maetzu, abogado.
Durante la sesión, moderada la sesión por Arantxa Mellado, se volvió a tratar el retraso de España en contar con un sólido mercado
digital y cómo se adaptan estos contenidos a los diferentes dispositivos. Se apuntaron varias razones como que hay que asumir el
final de la edición tradicional y poner en valor los contenidos digitales con su interactividad, dinamismo y empleando el arte de
seducir a través de los beneficios de los nuevos contenidos. El futuro digital es una condición “sine qua non”, ya que cada día se
consume más información y por mayor volumen de usuarios, y esa es la razón de que en el caso de la prensa digital se busquen
nuevos “modelos de negocio” combinados y sostenibles como el “muro de pago poroso” o metered paywall que consiste en el pago
por el contenido a los usuarios más asiduos. Dicha estrategia está basada en el conocimiento de los nichos de audiencia, sin olvidar
las competencias de cada creador para adaptar los contenidos al dispositivo.
La sesión finalizó con el convencimiento de los ponentes sobre la continuidad del importante papel de la biblioteca en el ecosistema
digital para la conservación, preservación y difusión por vía de las exenciones.
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Sesión de cierre
La sesión de cierre de esta XV Jornada, de acceso libre, contó con la intervención José Luis Portela, experto en dirección estratégica
de proyectos en IE Business School. Con el título “El entorno cambiante. El verdadero significado del Networking” no es mejorar
sino cambiar, no podemos buscar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. El ponente introdujo la idea de un “entorno
cambiante”, de un futuro impredecible, en el que pequeños cambios producen grandes efectos en muy poco tiempo. Mostró de una
forma muy lúdica cómo las ideas, los productos y los mensajes se difunden entre nosotros como virus, siendo parte imprescindible
en el “networking” el factor del gancho (producto), del poder del contexto y la ley de los especiales (quién es quién).
Más información:
Programa de la XV JGJ:
http://www.sedic.es/xv_jornadasgestion/programa.htm
Ponentes de la XV JGI:
http://www.sedic.es/xv_jornadasgestion/ponentes.htm
Colaboradores y patrocinadores de la XV JGI:
http://www.sedic.es/xv_jornadasgestion/colaboradores.htm
Comité organizador de la XV JGI:
http://www.sedic.es/xv_jornadasgestion/comite.htm
Vídeos de todas las intervenciones:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLR097kwxNJ7u_YO4mlvtjR1_J25DAvqHt
Presentaciones de los ponentes:
http://www.slideshare.net/bne/tag/15jgi
Reportaje fotográfico:
http://www.flickr.com/photos/sedic/collections/72157638504542346/
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4.1.2. Otros eventos de la profesión en los que SEDIC ha colaborado


Jornada “Las oportunidades están en la biblioteca pública. Apoyo a las personas sin empleo y emprendedoras”
-

Organizada con la colaboración de la Comunidad de Madrid, la Embajada de EE.UU. en Madrid, el Goethe Institut, el Institut
Français y el International Institute.

-

Lugar de celebración: Salón de actos del International Institute de Madrid.

-

Fecha: 20 de marzo de 2013.

La Jornada tenía como objetivo analizar cómo las bibliotecas públicas deben recuperar su misión social y dedicarse a ayudar a
los grupos más desfavorecidos, sobre todo en tiempos de crisis. Por ello, se centró en los servicios bibliotecarios existentes
orientados a las personas que están buscando empleo y a los emprendedores y autónomos, especialmente los jóvenes, con el
objetivo de ofrecer recursos y herramientas para ayudarlos a enfrentarse a un mercado laboral cada vez más exigente y
competitivo.
La mesa fue presentada por María Jesús Martínez, jefa de la unidad de Coordinación y Extensión Bibliotecaria de la Comunidad
de Madrid, quien, partiendo de los diferentes indicadores sociales sobre desempleo, recalcó la importancia de la biblioteca como
agente que puede contribuir a la cohesión social.
En primer lugar intervino Emmanuelle Boumpoutou, responsable del servicio de formación y trabajo de la BEI de Cergy-Pontoise
(Francia), con la ponencia titulada “Una misión específica para una biblioteca atípica: como la BEI favorece la inserción
profesional de los jóvenes de Cergy-Pontoise”. Mostró que, desde hace trece años, la BEI ha desarrollad una oferta documental
amplia para la formación y el empleo. Ofrecen diversos servicios específicos para mejorar el acceso a la formación como forma
de ayudar a la población a encontrar y empleo. Además, hacen un trabajo de mediación de la información, proporcionándola de
manera directa, en una labor casi de asistencia social.
El segundo ponente Hans-Christian Wirtz, director del Dpto. de Información y Recursos Electrónicos de la Biblioteca Central de
Dortmund (Alemania), tituló su intervención “Preparad@s para trabajar: ofertas de bibliotecas públicas en Alemania para
usuarios de 14 a 24 años”. Explicó cómo la biblioteca ha pasado de ser un lugar donde se prestan cosas solamente a un lugar
de trabajo, en el que hay puestos de ordenadores, escáneres, información profesional, es decir, servicios complementarios. La
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Biblioteca de Dortmund da mucha importancia a la digitalización y a los servicios en remoto. Así, han desarrollado una
biblioteca digital, un catálogo unificado con servicio de préstamo a distancia y un servicio muy consultado de revistas
electrónicas. Para concluir Wirtz quiso destacar que debe priorizarse, en materia de apoyo a los demandantes de empleo, la
biblioteca como lugar neutral.
La tercera intervención fue “Desarrollando historias, construyendo comunidades: los servicios de la Biblioteca Pública de
Brooklyn para los jóvenes que buscan trabajo y los emprendedores”, de Kerwin Pilgrim, director del área de formación de
adultos de la Biblioteca Pública de Brooklyn (NY, Estados Unidos). Pilgrim inició su ponencia hablando de la importancia de que
las bibliotecas públicas son instituciones que sirven durante todas las etapas de la vida y actúan como centros de la comunidad.
La Biblioteca Pública de Brooklyn presta servicio a una población de dos millones y medio de ciudadanos. Es importante, dice
Pilgrim, analizar cuáles son las necesidades reales de nuestra comunidad para que la biblioteca sea eficaz en la tarea de ayudar
a la sociedad a ser más competitiva. La Biblioteca Pública de Brooklyn realiza numerosas acciones para fomentar el desarrollo
personal de los ciudadanos que buscan empleo o que tienen proyectos emprendedores.
El último ponente, Carlos García-Romeral, jefe de unidad de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid, habló de “Las
bibliotecas públicas y el mercado laboral”. Señaló que las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid trabajan ante las
necesidades de neoalfabetización en habilidades de lectoescritura, alfabetización tecnológica y ante el problema del fracaso
escolar. Las bibliotecas madrileñas más proactivas en cuestión de búsqueda de empleo son Latina, Carabanchel, Usera,
Villaverde, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. Al igual que el resto de ponentes, también señala que la función de la
biblioteca ya no es sólo el préstamo.
Una vez acabadas las intervenciones, se abrió un turno de preguntas y, finalmente, la moderadora concluyó la jornada con
algunas premisas comunes que pudieron extraerse de las intervenciones:
-

La biblioteca pública es un lugar excelente por su neutralidad para desarrollar el tipo de servicios de los que se ha hablado.

-

Es necesario cooperar con entidades de forma sistematizada y basada en acuerdos.

-

La mediación humana es básica en bibliotecas.

-

Los cursos y talleres tienen que ser personalizados siempre conociendo a los usuarios.

-

Es necesario evaluar las acciones que se llevan a cabo para ver el impacto que tienen.
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Más información:
Programa:
http://www.sedic.es/biblioteca_publica_2013.pdf
Imágenes de la Jornada:
http://www.flickr.com/photos/sedic/sets/72157633050225979/



Jornada “Mercados y tendencias en el ámbito de la gestión de la información”
-

Organizada con la colaboración del Ministerio de Justicia. Fiscalía General del Estado.

-

Lugar de celebración: Salón de actos de la Fiscalía General del Estado.

-

Fecha: 7 de noviembre de 2013.

La jornada estuvo dirigida fundamentalmente a todas aquellas personas que por su formación o su orientación profesional tratan de
acercase al mercado laboral del sector de la gestión de la información y la documentación.
Se estructuró en dos ejes temáticos:
-

Tratamiento de la gestión de la información.

-

Nuevas soluciones tecnológicas y nuevos formatos.

En cada uno de ellos, responsables de cuatro empresas dedicadas a la innovación tecnológica en el sector de la gestión de la
información dieron a conocer la organización de la empresa, sus productos y servicios, los proyectos que desarrollan, su experiencia
de mercado y los perfiles de profesionales demandados por la empresa.
A modo de marco general y abriendo la jornada, Eugenio López de Quintana, director de Documentación de Antena 3 Televisión,
impartió una ponencia con el título “Gestión de información: una profesión de contornos abiertos”.
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Semana de la Ciencia “El tenaz compromiso por enseñar: Visita a la biblioteca histórica y museo del Instituto San
Isidro”
-

Organizada con la colaboración del Instituto de Educación Secundaria San Isidro de Madrid.

-

Lugar de celebración: Instituto San Isidro.

-

Fechas: 5 y 12 de noviembre de 2013.

SEDIC participó un año más en la Semana de la Ciencia de la mano del Instituto de Educación Secundaria San Isidro de Madrid,
organizando dos visitas guiadas a la biblioteca histórica y al museo de dicho instituto. Se mostró a los asistentes la prensa
pedagógica, los libros de lecturas escolares, los expedientes de figuras como Cela, Benavente, Antonio Machado, etc., y una
selección de material científico.

4. 2. Premios, certámenes y exposiciones


I Premio SEDIC de Escultura
-

Convocado por SEDIC.

-

Lugar de entrega del Premio: Central de Diseño DI_MAD del Centro de Creación Contemporánea (Matadero).

-

Fecha: 18 de noviembre de 2013.

Una correcta política cultural requiere favorecer la cooperación e interrelación entre los distintos agentes implicados en el sector de
la Cultura. Por este motivo SEDIC decidió convocar un concurso con objeto de elegir el trofeo que se otorgaría como galardón al
ganador del Premio Nacional SEDIC a la Calidad durante los años 2013 y 2014. Con este premio también se ha buscado una
representación artística moderna y reveladora de la labor del profesional de la información.
En el concurso podían participar autores nacionales y extranjeros, con un máximo de una obra, original e inédita. Se estableció un
único premio dotado con 1.000 euros, aunque también era posible destacar otras obras con una mención honorífica sin dotación
económica.
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Contó con un jurado de excepción en el que se buscó aunar la profesión docente con la carrera profesional en el mundo de la
escultura. El jurado decidió otorgar por unanimidad el Premio de Escultura a Pablo Quejido, por su obra "P.Q.", que fue
entregado en un acto celebrado en La Central de Diseño DI_MAD en Matadero el 18 de noviembre de 2013.
Las obras presentadas pudieron ser contempladas por los asistentes a la XV Jornada de Gestión de la Información, que se celebró en
la Biblioteca Nacional de España. De forma permanente se puede visitar la exposición virtual de las esculturas en la web de SEDIC.
Más información:
Convocatoria del premio:
http://www.sedic.es/premio-escultura-SEDIC-2013.asp
Jurado del premio:
http://www.sedic.es/premio-escultura-SEDIC-2013-fallo.pdf
Fallo del Jurado
http://www.sedic.es/premio-escultura-SEDIC-2013-fallo.pdf
Exposición virtual de las obras presentadas:
http://vimeo.com/80895160



VIII Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación
-

Convocado por SEDIC, en colaboración con la Biblioteca Nacional de España y con el patrocinio de la Dirección General de
Bellas Artes, Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del MECD.

-

Lugar de entrega del Premio: Biblioteca Nacional de España.

-

Fecha de entrega: 21 de noviembre de 2013.

Dada la buena acogida que han tenido las ediciones anteriores y al prestigio que ha alcanzado en la profesión, SEDIC convocó la
octava edición del Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación.
En 2013 el premio se vinculó a la temática de la XV Jornada de Gestión de la Información, cuyo lema fue “El desafío de los
contenidos digitales”. Por ello, en su octava edición 2013, el Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación se convocó para
reconocer la mejor contribución en proyectos de edición digital.
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Nuestra profesión necesita adaptarse a una sociedad digital en continua evolución. La gestión de colecciones y activos digitales está
suponiendo que los gestores de la información acometan proyectos innovadores de creación y edición de contenidos llenos de
creatividad y orientados a proporcionar mayor visibilidad, acceso y servicios para satisfacer las necesidades de sus usuarios.
El premio se concedió al proyecto “Digitalización y difusión del Fondo Alfonso de Sierra Ochoa (FASO)”, presentado por la Biblioteca
del Instituto Cervantes de Tetuán (Marruecos). El jurado valoró la originalidad del proyecto y su ejecución, así como la calidad
formal de la propuesta. El jurado decidió también distinguir con una mención especial al proyecto “Rutas literarias por Compostela”,
presentado por la empresa “IMASC”.
En el marco de la XV Jornada de Gestión de la Información, el acto de entrega del premio fue presentado por Bárbara Muñoz de Solano
y Palacios, presidenta de SEDIC, que mencionó que en esta ocasión ha estado ligado al I Premio de Escultura SEDIC, siendo la
escultura premiada, obra de Pablo Quejido, la que se entregó como galardón.
También participaron en el acto de entrega Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional de España, y María Antonia Carrato,
subdirectora general de Coordinación Bibliotecaria, quienes resaltaron el alto nivel de compromiso y la elevada implicación en el
desarrollo de proyectos de los profesionales de las bibliotecas. Lluis M. Anglada i de Ferrer, en calidad de presidente del Jurado del
Premio, leyó el acta de la reunión del jurado para dar a conocer los criterios de valoración y los proyectos premiados.
En representación del Instituto Cervantes intervino Montserrat Iglesias Santos, directora de Cultura, que señaló el compromiso del
Instituto Cervantes con la digitalización de proyectos culturales. El premio fue recogido por Almudena Quintana, bibliotecaria del
Instituto Cervantes de Tetuán, quien explicó que se trataba de un proyecto de digitalización de un fondo de arquitectura del
patrimonio cultural de Marruecos en el que colaboraron arquitectos, antropólogos, arabistas, archiveros, bibliotecarios… Valoró el
trabajo colaborativo, el derecho a la información y las actividades culturales que se realizaron para la difusión del fondo.
Más información:
-

Convocatoria del premio:
http://www.sedic.es/premio_calidad-SEDIC-2013-convocatoria.asp

-

Jurado del Premio:
http://www.sedic.es/premio-calidad-SEDIC-2013-jurado.pdf

-

Fallo del premio:
http://www.sedic.es/premio-calidad-SEDIC-2013-fallo.pdf
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-

Fotografías de la entrega del premio:
http://www.flickr.com/photos/sedic/sets/72157638506237655/



II Concurso SEDIC de Vídeo sobre la profesión, la lectura y la gestión de la información
-

Convocado por SEDIC.

-

Fecha de la convocatoria: 7 de julio de 2012.

-

Publicado en la Web de SEDIC.

En 2013 se convocó una segunda edición del “Concurso SEDIC de vídeo sobre la profesión”. A través del uso del lenguaje
audiovisual, el divertimento y la creatividad, se proponía contar historias sobre bibliotecas, bibliotecarios, centros de
documentación, documentalistas, archivos, archiveros y/o temas relacionados. Los vídeos presentados se mostraron en la
página de Facebook de la Asociación.
Los

videos presentados pudieron ser votados a través de Facebook. Los videos más votados fueron valorados por el jurado,

teniendo en cuenta la originalidad, el componente lúdico del mensaje y la capacidad de impactar en la sensibilidad del público.
El ganador del concurso fue José Manuel Rodríguez Acevedo, técnico de gestión documental y archivo de la Inspección General
de Servicios del Gobierno de Canarias, con el vídeo “130/2005”.
Más información:
Convocatoria del concurso:
http://www.sedic.es/concurso_videos_convocatoria2013.asp
Vídeo ganador del concurso
http://www.youtube.com/watch?v=oxtaUQWdEtM
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Exposición itinerante de Fotografías

La convocatoria del I Premio Internacional de Fotografía SEDIC convocada en 2011, a la que se presentaron 679 fotografías, de las
cuales el jurado seleccionó 52, dio lugar a una exposición itinerante que se inauguró en el Museo de la Biblioteca Nacional de
España el 17 de noviembre de 2011.
El éxito de la exposición quedó acreditado por las diversas bibliotecas de toda España en la que fue acogida en 2012. Por ell o, se
decidió aceptar en 2013 todas las peticiones de préstamo de la muestra recibidas por parte de bibliotecas e instituciones
culturales:


Biblioteca Municipal de Illescas (Toledo)
Del 4 al 29 de marzo de 2013.



Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos
Del 11 al 28 de abril de 2013.



Biblioteca Municipal de Colmenarejo (Madrid)
Del 2 al 27 de septiembre de 2013.



Universidad Autónoma de Madrid
Del 31 de octubre al 2 de diciembre de 2013.
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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 demandada y valorada por los
socios.
En 2013 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 2013 se realizaron las siguientes visitas:


Biblioteca Islámica de la AECID
Fecha y horario: 18 de enero, de 12 a 13’30 h.
Asistentes: 11 personas.



Departamento de Preservación y Conservación de la BNE
Fecha y horario: 20 de febrero, de 11 a 13 h.
Asistentes: 12 personas.



Biblioteca y Archivo de la Asociación de la Prensa de Madrid
Fecha y horario: 11 de marzo, de 12 a 14 h.
Asistentes: 14 personas.



Visita a la Biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales
Fecha y horario: 24 de abril, de 17 a 18’30 h.
Asistentes: 14 personas.
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Biblioteca, Museo y Exposición temporal del Instituto Nacional de Administración Pública
Fecha y horario: 6 de junio, de 16 a 17’30 h.
Asistentes: 14 personas.



Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla
Fecha y horario: 24 de junio, de 17 a 18’30 h.
Asistentes: 16 personas.



Centro de Documentación y Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Fecha y horario: 30 de octubre, de 11’30 a 12’30 h.
Asistentes: 15 personas.



Departamento de Manuscritos, Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional de España
Fecha y horario: 2 de diciembre, de 10 a 12 h.
Asistentes: 20 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 para la Asociación.
Durante el ejercicio 2013 SEDIC ha programado 51 cursos propios en las modalidades presenciales y online. Además, se han
impartido 8 cursos solicitados por diversas instituciones y empresas.

5.1. Formación presencial
Los cursos presenciales se impartieron, hasta abril de 2013, en la sede de SEDIC, en una de las dos aulas que tenía 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 el primer trimestre de 2013 se programaron 8 cursos, de los cuales se celebraron 7 cursos y uno de ellos tuvo que ser
suspendido.


Gestión documental y e-administración
4 y 5 de febrero de 2013.



Introducción a la labor del documentalista cinematográfico (film-researcher)
11 y 12 de febrero de 2013.



Propiedad intelectual: implicaciones para las bibliotecas y su entorno digital
18 de febrero de 2013.



Desarrollo de habilidades directivas en tiempos difíciles: cultura de la organización, dirección, motivación y ética
4 y 5 de marzo de 2013.
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Actualización en catalogación: ISBD consolidada, FRBR, FRAD, RDA y datos enlazados (1ª edición)
12 de marzo de 2013.



Aplicación de las normas ISO 30300. Taller de formación práctica (1ª edición)
21 de marzo de 2013.



Actualización en catalogación: ISBD consolidada, FRBR, FRAD, RDA y datos enlazados (2ª edición)
4 de abril de 2013.

5.2. Formación online

Los cursos online se realizaron a través de la plataforma propia SEDICform@ hasta noviembre de 2013, momento en el que se puso
en marcha el nuevo Campus de Formación Permanente.
Se programaron 43 cursos, de los cuales se celebraron 37 cursos y 6 cursos tuvieron que ser suspendidos.


Gestión documental con ALFRESCO 4
Del 16 de enero al 8 de febrero de 2013. 45 h. lectivas.



Catalogación con formato MARC21
Del 16 de enero al 8 de febrero de 2013. 45 h. lectivas.



Digitalización de documentos
Del 6 de febrero al 1 de marzo de 2013. 45 h. lectivas.



Web social para bibliotecarios y documentalistas
Del 6 de febrero al 1 de marzo de 2013. 45 h. lectivas.
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Herramientas para el desarrollo de app's para tablets y smartphones
Del 11 al 15 de febrero de 2013. 25 h. lectivas.



Tómate twitter en serio
Del 18 al 22 de febrero de 2013. 25 h. lectivas.



Catalogación con formato MARC21
Del 27 de febrero al 22 de marzo de 2013. 45 h. lectivas.



Los libros electrónicos en las bibliotecas y los centros de información. Análisis de los dispositivos, selección, adquisición, gestión
y propiedad intelectual
Del 27 de febrero al 22 de marzo de 2013. 45 h. lectivas.



Documentación Médica: el documentalista al servicio de la Salud
Del 27 de febrero al 22 de marzo de 2013. 45 h. lectivas.



Aplicaciones y servicios para bibliotecas en dispositivos móviles
Del 11 al 15 de marzo de 2013. 25 h. lectivas.



Catalogación de impresos antiguos
Del 3 al 26 de abril de 2013. 45 h. lectivas.



Dirección y gestión de bibliotecas: una apuesta por la calidad
Del 3 al 26 de abril de 2013. 45 h. lectivas.



XML y gestión de metadatos: Aplicaciones para la edición electrónica, bibliotecas, archivos y centros de documentación
Del 3 al 26 de abril de 2013. 45 h. lectivas.



Diseño y publicación de bases de datos: Distribuir y gestionar contenidos online
Del 8 al 31 de mayo de 2013. 45 h. lectivas.



Normas Internacionales de Descripción Archivística. Las Normas Españolas de Descripción Archivística (NEDA)
Del 8 al 31 de mayo de 2013. 45 h. lectivas.
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Auditoría de la información y de gestión documental
Del 5 al 28 de junio de 2013. 45 h. lectivas.



Realización de videotutoriales
Del 5 al 28 de junio de 2013. 45 h. lectivas.



Gestión cultural en bibliotecas
Del 5 al 28 de junio de 2013. 45 h. lectivas.



Sistemas de producción de vídeo en entornos digitales
Del 12 al 28 de junio de 2013. 30 h. lectivas.



Servicios de referencia virtual en bibliotecas: gestión, evaluación y márketing
Del 24 al 28 de junio de 2013. 15 h. lectivas.



Gestión documental con Alfresco 4
Del 3 al 26 de julio de 2013. 45 h. lectivas.



Catalogación con formato MARC 21
Del 3 al 26 de julio de 2013. 45 h. lectivas.



Tómate Twitter en serio
Del 8 al 12 de julio de 2013. 15 h. lectivas.



Gestión y organización de recursos electrónicos
Del 4 al 27 de septiembre de 2013. 45 h. lectivas.



Web social para bibliotecarios y documentalistas
Del 4 al 27 de septiembre de 2013. 45 h. lectivas.



LinkedIn, profesionales conectados
Del 23 al 27 de septiembre de 2013. 15 h. lectivas.
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Gestión integral de bibliotecas con Kobli 1.8
Del 2 al 25 de octubre de 2013. 45 h. lectivas.



Digitalización de documentos
Del 2 al 25 de octubre de 2013. 45 h. lectivas.



Los libros electrónicos en las bibliotecas y los centros de información
Del 2 al 25 de octubre de 2013. 45 h. lectivas.



Proyectos web con Wordpress: diseño e implantación en servicios de información
Del 9 al 25 de octubre de 2013. 30 h. lectivas.



Fuentes de información en Ciencias de la Salud y entornos 2.0
Del 6 al 29 de noviembre de 2013. 45 h. lectivas.



Visualización de datos y documentos. Técnicas y herramientas de la web 3.0
Del 6 al 29 de noviembre de 2013. 45 h. lectivas.



Metadatos en el mundo bibliotecario
Del 6 al 29 de noviembre de 2013. 45 h. lectivas.



Planificación y gestión de bibliotecas digitales
Del 27 de noviembre al 20 de diciembre de 2013. 45 h. lectivas.



Content Curator
Del 27 de noviembre al 20 de diciembre de 2013. 45 h. lectivas.



Web Semántica: Estándares, herramientas y diseño de aplicaciones
Del 27 de noviembre al 20 de diciembre de 2013. 45 h. lectivas.
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Aplicaciones y servicios para bibliotecas en dispositivos móviles
Del 9 al 13 de diciembre de 2013. 15 h. lectivas.

5.3. Cursos programados para otras instituciones y empresas

Institución

Curso

Modalidad

Horas

Fechas

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat

Gestión documental con Alfresco 4

Online

45

3 a 26 abril

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

Catalogación con formato MARC 21

Presencial

20

15 a 19 abril

Tribunal Constitucional

Gestión documental con Alfresco 4

Presencial

20

24 a 26 abril

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

Catalogación con formato MARC 21

Presencial

20

6 a 9 mayo

Universidad Miguel Hernández de Elche

Los libros electrónicos en las
bibliotecas y los centros de
información

Online

45

8 a 31 mayo

RTV Andalucía

Criterios legales para la utilización
de imágenes en contenidos
audiovisuales

Presencial

22

23 y 24 mayo

Agencia Estatal De Seguridad Aérea

Gestión documental y eadministración

Presencial

16

10, 11 y 14 octubre

SEGIPSA

Patrimonio y custodia documental

Presencial

12

28 a 31 de octubre
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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. Todos los
socios pueden participar y expresar sus ideas e intereses.

CLIP. BOLETÍN DE LA SEDIC
El Boletín de SEDIC sirve de canal de comunicación fundamental para dar a conocer el funcionamiento y las actividades de SEDIC,
además de ofrecer información de interés para los profesionales de la documentación. Desde el año 2003 se publica en formato
electrónico en la web de SEDIC. En 2011 el CLIP 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 2013 la publicación ha pasado de una periodicidad trimestral a la edición de dos números al año. El comité de redacción del CLIP
lo forman dos vocales de la Junta Directiva: Carmen Morales Sanabria, jefe de Sección Promoción y Difusión de la Dirección General
de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, y Blanca San José Montano, responsable de la Biblioteca de Ciencias de la Salud
del Hospital de Móstoles.



CLIP 67, enero-junio 2013:
CON FIRMA: Por piezas. Antonio Rodríguez de las Heras, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid.
DEBATE:
-

Miguel-Anxo Murado, escritor y comentarista político.

-

David García Aristegui, Asociación Cultura Libre y del Sindicato Solidaridad Obrera.

PERSONAJES: Lluís Codina, profesor de la Universidad de Pompeu Fabra. Profesor invitado Universidad de Barcelona.
PANORAMA: Estudio mundial sobre privacidad en Internet y libertad de expresión, de la UNESCO.
SE HABLA DE: Cibervoluntarios.

SEDIC. Memoria 2013

46



CLIP 68: julio-diciembre 2013.
CON FIRMA: Unidad de información clínica. Conocimiento líquido. Marcos Antonio Catalán Vega y Jaume Sató i Geli, autores del
Autores del Documento de Trabajo número 4.
DEBATE: Creación, financiación y difusión de contenidos digitales.
-

Pablo Hermoso de Mendoza González, responsable de consultoría de GNOSS.

-

Manuel Gandarías Cebrián, productor ejecutivo de 'Tu Oportunidad' y fundador del máster MBE de la UPM.

PERSONAJES: Entrevista a Dª. Emilia Currás.
PANORAMA: Reseña del libro 'Unidad de Información Clínica: conocimiento líquido' de Marcos Antonio Catalán Vega y Jaume
Sató i Geli.
SE HABLA DE: El periplo de un fondo documental de gran valor patrimonial que acaba premiado. Almudena Quintana Arranz,
bibliotecaria del Instituto Cervantes de Tetuán.

DOCUMENTOS DE TRABAJO
En 2013 la Vocalía publicó el número 4 de Documentos de Trabajo: “Unidad de información clínica. Conocimiento líquido”, de
Marcos Antonio Catalán Vega y Jaume Sató i Geli. Sus autores resumen así su trabajo: Vivimos tiempos de crisis financiera dentro
de una época de cambio de era. Debemos replantearnos si conviene modificar las organizaciones y sus relaciones. Podemos
aprender de quienes han demostrado capacidad de conseguir lo que era, erróneamente, considerado substancial o insuperable.
También en uno de los pilares del estado del bienestar: la sanidad.
El objetivo de esta publicación anual sigue siendo sintetizar la información básica sobre aquellos aspectos que se consideran de
especial impacto, actualidad e interés, y que, sin pérdida de calidad, tengan un carácter dinámico y práctico de aplicación inmediata
en el trabajo diario de archiveros, bibliotecarios y documentalistas para mejorar su rendimiento y sus conocimientos profesionales.
Se publicó en la web de SEDIC y se hizo una amplia difusión del mismo.
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BOLETÍN DE NOVEDADES
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.

En 2013, la Vocalía de Comunicación y Redes Sociales diseñó una nueva plantilla del Boletín de Novedades haciéndolo más atractivo
y accesible.
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Blog y Redes sociales

7

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 se ha producido un acusado descenso en el número de post publicados, en el número de páginas visitadas y en el número de
visitantes. Durante el año 2013 se han publicado 13 posts.
Para remediar esta pérdida de protagonismo, se ha venido trabajando en un rediseño del blog, tanto en el aspecto visual como en
cuanto a arquitectura de contenidos, que verá la luz a principios de 2014 y con el que se espera recuperar la relevancia de nuestro
blog como fuente de información profesional.

REDES SOCIALES


Twitter

El 5 de noviembre de 2013 @Sedic 20, la cuenta que mantiene el Grupo de Trabajo Web 2.0 de SEDIC, cumplió tres años en
Twitter.
Desde el primer tuit de @SEDIC20, se han publicado más de 7.000 y se ha conseguido reunir una comunidad de más de 4.400
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.
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-

Noticias sobre la web 2.0 y redes sociales.

-

Difusión de las actividades y cursos que organiza SEDIC.

-

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

Por lo que respecta a sus seguidores, el Grupo de Trabajo Web 2.0 se ha dirigido a los socios de SEDIC, profesionales y
estudiantes de información y documentación, instituciones y empresas del sector…, y así lo reflejan las biografías de sus perfiles,
en los que abundan los términos bibliotecas, documentación, gestión de la información… Además, también son seguidores
profesionales y expertos de otros ámbitos relacionados con nuestra profesión: Web social, edición…
Esta amplia comunidad está integrada mayoritariamente por hablantes de lengua española 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 tercer año de andadura, la cuenta de twitter del Grupo de Trabajo Web 2.0, @SEDIC20, se ha consolidado como una de las
cuentas de referencia del sector.



Facebook

En octubre de 2011, SEDIC se incorporó de lleno a las Redes Sociales mediante la apertura de su página en Facebook. En este
tiempo, la página ha conseguido más de 1.700 seguidores y ha resultado ser una herramienta muy eficaz de comunicación no
solamente con los socios de SEDIC, sino también con profesionales y estudiantes de información y documentación, lo que ha
aumentado la presencia pública de la Asociación. La programación de todo tipo de actividades y de cursos, así como de cualquier
iniciativa de SEDIC, se hacen eco más rápidamente mediante Facebook, red social que se está perfilando como fundamental para la
comunicación eficaz entre la Asociación y sus seguidores.



Linkedin

La presencia de SEDIC en Linkedin ha cambiado de rumbo en este 2013 y se vincula ahora al servicio de portal de empleo que se
ofrece a nuestros socios. Para ello se ha creado un grupo privado en el que el socio de SEDIC puede solicitar admisión y que cuenta
ya con 102 miembros.
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Datos económicos

8

8.1. Balance del ejercicio

El ejercicio económico del año 2013 se ha cerrado con un saldo positivo de 15.315,87euros.
Este resultado económico en positivo, que se produce después de varios ejercicios anuales en negativo, solo ha sido posible con la
aplicación de medidas de reducción del gasto muy drásticas y, por ello, difíciles de adoptar por parte de la Junta Directiva.
INGRESOS:
En 2013 se han ingresado 276.106 euros —17.636 euros menos que el año anterior— lo que representa un descenso del 6% con
respecto al ejercicio de 2012. Esta caída ha sido mucho menor que la que se produjo en 2012.



Los ingresos por formación han seguido siendo una aportación fundamental para el sostenimiento de la Asociación: 155.124
euros, lo que representa el 56% de la totalidad de los ingresos. No obstante, la tendencia a la baja que se viene registrando en
los últimos cinco años, producto de la menor inversión en formación continua por parte de las instituciones y las empresas, se
ha mantenido en 2013, produciéndose un descenso del 10%.



La segunda fuente de ingresos en importancia para SEDIC son las cuotas de los asociados. Esta partida también ha
experimentado un retroceso del 6,2%, aunque menor al que se produjo en el ejercicio anterior.



En 2013 también se han producido devoluciones por la anulación de facturas de cuotas de socios y de cursos suspendidos. La
cantidad, aunque menor que en el ejercicio anterior, es todavía muy elevada: -16.505 euros.



Ha habido dos partidas que han visto incrementar sus ingresos:
-

Es destacable el incremento de los ingresos por patrocinios, que ha triplicado a los producidos el año anterior.
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-

Se ha producido un ingreso excepcional (4.934 euros) motivado por el cambio de sede en junio de 2013: devolución de la
fianza por arrendamiento de la anterior oficina; venta de equipos informáticos y mobiliario de las aulas.

GASTOS:
Como resultado de la aplicación de medidas de contención del gasto en todas las partidas presupuestarias, en 2013 ha sido posible una
reducción de 56.523 euros con respecto al ejercicio 2012, lo que se traduce en un descenso del 34%. Esta fuerte caída del gasto
explica el resultado positivo del ejercicio 2013.
Las partidas sobre las que se ha aplicado una mayor reducción del gasto han sido:



Los gastos del personal de la oficina se han reducido en 56.523 euros (35,5%). Se debe a la rescisión del contrato de Paula
Fontao, a fecha de 31 de marzo de 2013, pasando la oficina a estar integrada por tres personas.



La partida de arrendamientos y gastos de oficina ha descendido un 44,4%, consecuencia directa del cambio de sede y de los
contratos de servicios (electricidad, limpieza …), lo que ha supuesto un ahorro de 20.283 euros con respecto al ejercicio de 2012.



La disminución del gasto más significativa proporcionalmente ha sido el relativo a la prestación de servicios informáticos: cerca
de un 50% menos que el año anterior.



También se ha conseguido reducir notablemente el gasto por las actividades programadas en 2013: 8.633 euros menos que en
2012, lo que representa una descenso de un 45%.



Por el contrario, los gastos de formación en 2013, y particularmente los honorarios del profesorado, han sido superiores a los de
2012, en un 6,8%. Este dato, junto con la bajada de los ingresos por formación en un 10%, muestra la dificultad de mantener
una oferta formativa al mismo nivel de hace unos años.
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8.2. Resultados del ejercicio

INGRESOS 2013
1. Cuotas de socios
2. Formación
Cursos presenciales
Cursos online

155.124,32
22.487,00
107.407,35

Cursos para otras instituciones

25.229,97

3. Jornadas

5.950,00

Inscripciones

2.550,00

Patrocinios

3.400,00

4. Subvenciones y ayudas
Subvención nominativa del MECD
Ayuda de FESABID
6. Arrendamiento de aulas (FESABID)
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26.000,00
25.000,00
1.000,00
3.929,21
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7. Otros Ingresos

5.310,00

Ingresos excepcionales (devolución fianza de la anterior oficina;
venta de mobiliario)
Máquina de café

4.835,00
475,40

8. Devoluciones y Operaciones similares

-16.505,00

Devolución cuotas socios

-9.155,00

Anulación facturas cursos presenciales

-1.025,00

Anulación facturas cursos online

-6.325,00

TOTAL INGRESOS

276.159,31

GASTOS 2013
1. Gastos de Personal
Sueldos y Salarios

77.200,00

Seguridad Social

24.825,91

Indemnizaciones

5.551,86

2. Arrendamientos y otros gastos Sede
Arrendamientos
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107.578,75

26.488,42
20.604,35

Electricidad

2.010,01

Limpieza

1.356,00

Reparaciones y mantenimiento

2.055,00
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3. Material de oficina
Material de oficina

656,52

Correos

289,54

4. Comunicaciones

2.078,76

Teléfono

805,38

Centralita

789,84

ADSL

483,54

5. Servicios informáticos

12.279,94

Alojamiento web / ONO

5.952,00

Servicio de mantenimiento informático (instalación nueva sede)

2.108,50

BBDD SEDIC

4.200,00

Software
6. Servicios varios
Asesoría

SEDIC. Memoria 2013
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19,44
8.966,83
4.500,48

Servicios bancarios

578,75

Otros profesionales

321,79

Mudanza

1.560,00

Desarrollo aplicación para proyecto Unión Europea

2.000,00
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7. Formación presencial y online
Profesores
Viajes, alojamiento y dietas de profesores
Plataforma elearning
Material diverso (carpetas, cd-rom…)
8. Actividades

63.227,00
860,39
10.419,98
1.244,54
10.714,74

Jornada de Gestión de la Información

6.969,00

Premios: Calidad, Escultura y Video

3.129,76

Talleres
9. Publicaciones: CLIP y Documentos de Trabajo

615,98
1.962,00

10. Relaciones Públicas

422,28

11. Cuotas asociaciones

601,00

12. Impuesto sobre el Valor Añadido

13.013,75

TOTAL GASTOS

260.843,44

TOTAL INGRESOS

276.159,31

TOTAL GASTOS

260.843,44

RESULTADOS DEL EJERCICIO
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