Sumario

1.

2.

3.

Junta Directiva

4

1.1.
1.2.
1.3.

4
5
6

Organización interna

9

2.1.
2.2.

9
9

5.

6.

7.

8.

Recursos humanos
Sede social

Socios
3.1.
3.2.
3.3.

4.

Miembros
Vocalías
Actividades

12
Socios patrocinadores
Socios institucionales
Servicios a socios

12
12
17

Actividades

19

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

19
30
31
31
33

Jornadas, seminarios, conferencias y talleres
Seguimiento del Euro-referencial
Representación institucional y acuerdos de colaboración
Relaciones con otras asociaciones
Visitas a centros de documentación y bibliotecas

Formación

35

5.1.
5.2.
5.3.

35
42
45

Cursos presenciales
Cursos online
Cursos programados para otras instituciones

Publicaciones

47

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

47
47
48
49
49

Revista Española de Documentación Científica
CLIP - Boletín de la SEDIC
Boletín de Novedades
Memoria de Actividades
Actas de las IX Jornadas de Gestión de la Información

Web – Site

50

7.1.
7.2.
7.3.

51
51
53

Área de socios
SEDIC Blog
Estadísticas de uso de la web

Datos económicos
8.1.
8.2.
8.3.

Balance del ejercicio
Resultados del ejercicio
Balance de situación

55
55
56
58

Presentación
Un año más, SEDIC tiene el honor de presentar ante sus socios y colaboradores
la Memoria de actividades. Es un momento de obligada reflexión, que nos enfrenta,
ante datos objetivos, a la realidad de un balance preciso.
Cerramos el año 2007 con el convencimiento de que ha sido positivo para
SEDIC y para nuestra profesión. Por muchas razones. En primer lugar, porque, una vez
más, se ha incrementado el número de socios, aumentó la presencia en los medios, han
crecido las actividades, hemos llegado más lejos y a más personas y contamos con una
situación económica saneada. Todo lo cual nos permite una libertad de actuación
considerable y nos dota de mecanismos adecuados para seguir creciendo.
Pero, con todo lo que ello tiene de valor, no han sido los aspectos cuantitativos
los que más han pesado para considerar favorable nuestro balance anual: ha sido la
calidad. A lo largo del año 2007, SEDIC ha desarrollado un ambicioso programa de
actuaciones de muy diferente perfil, en los que ha primado la búsqueda de la
excelencia. Tenemos como principal objetivo la actualización y la visibilidad de los
profesionales de la documentación, y creemos que sólo es posible a través de su
participación en foros de discusión, en el intercambio de experiencias, en la formación
continua y en el apoyo a la iniciativa personal. Por eso hemos puesto en marcha y
desarrollamos actividades tan imprescindibles como el seguimiento del euro-referencial,
los programas de formación, las jornadas profesionales, los acuerdos de colaboración
con instituciones y empresas.... Y tampoco hemos olvidado otras que, sin perder de
vista el interés profesional, ofrecen un carácter más lúdico: visitas a bibliotecas, viajes,
premios... Un ambicioso programa al que los socios han sabido responder.
Estamos convencidos, además, de que no ya el futuro, sino el presente, está en
las redes de comunicación. Por eso, SEDIC apostó en su día por favorecer las
actividades virtuales y fomentar los foros en Internet. Y no se equivocó. Prueba de ello
son, entre otras cosas, las publicaciones electrónicas, los cursos en línea cada vez más
demandados y la alta participación en el blog que, a poco de nacer, se convirtió en un
centro de referencia para los más diversos ámbitos del sector profesional.
Muchas han sido las actividades de SEDIC a lo largo del año que cerramos. Es
difícil elegir las mejores de entre todas ellas, ya que a cada uno le habrán satisfecho las
más acordes con sus expectativas. Pero es obligado mencionar las Jornadas de Gestión
de la Información y, muy especialmente, la presencia entre nosotros de Saad Eskander,
que nos ofreció una visión tan diáfana del verdadero papel del documentalista en la
sociedad, y la entrega del II Premio SEDIC a la Calidad y la Innovación al Centro de
Documentación de la Cadena Ser.
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El hecho de que este haya sido un buen año, no supone que hayamos
alcanzado todas las metas propuestas. Por el contrario, mientras más lejos se llega,
más se amplía el horizonte. SEDIC quiere continuar creciendo y mejorando y para ello
se propone continuar con sus actividades, incrementar aún más la participación de los
socios, ampliar sus servicios, abrirse más al mundo empresarial, fomentar los
intercambios

entre

los

diferentes

sectores

profesionales

y

profundizar

en

el

reconocimiento social de quienes se dedican a gestionar la información.
No quiero terminar sin dar las gracias a nuestros socios patrocinadores, a las
instituciones con las que mantenemos convenios de colaboración, especialmente a la
Biblioteca Nacional y la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a nuestros
colaboradores, a las Universidades que han participado en nuestras actividades o nos
han invitado a formar parte de las suyas y, más que a nadie, a todos y cada uno de
nuestros socios, sin los cuales SEDIC no existiría.

Muchas gracias,

Rosario López de Prado
Presidenta
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1

Junta Directiva

En cumplimiento de los Estatutos, la Junta se renueva por mitades cada 2 años. Tras la
renovación realizada el 22 de abril de 2007, la Junta Directiva de SEDIC quedó
integrada por 16 miembros.
Durante el ejercicio 2007, la Junta Directiva celebró ocho reuniones ordinarias y tantas
reuniones extraordinarias como fueron necesarias para el correcto funcionamiento de la
Asociación y la organización y puesta en marcha de las diversas actividades realizadas.

1. 1. Miembros de la Junta Directiva

Presidenta:

Rosario López de Prado
Filmoteca Española

Vicepresidenta:

Pepa Michel Rodríguez
Centro de Documentación Europea y Europe Direct de
la Comunidad de Madrid

Secretario:

Luis Rodríguez Yunta
CINDOC (CSIC)

Tesorera:

Isabel Mendoza García
CSIC. Centro Física Miguel A. Catalán

Proyectos y Formación:

Carlos Miguel Tejada Artigas
E.U.B.D. - U.C.M.

Vocales:

Mª Nieves Cajal Santos
Casa de América
María de Inclán Sánchez
Banco de España
Belén Llera Cermeño
Biblioteca Nacional
Myriam Martínez San Emeterio
Grupo Tecnipublicaciones España
Lucía Mendoza Traba
Banco de España
Carmen Morales Sanabria
Centro de Documentación Europea de la Comunidad de
Madrid
José Antonio Moreiro González
Universidad Carlos III de Madrid
Bárbara Muñoz de Solano y Palacios
Biblioteca Nacional
María Jesús del Olmo García
Centro de Recursos Informativos. Embajada de EE.UU.
en Madrid
Manuel Palencia Lobo
Indra Sistemas
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Elisa Prieto Castro
ELZABURU. Abogados y Agentes de P. Industrial e
Intelectual
En el último trimestre de 2007 se ha producido la renuncia de dos miembros de la
Junta: Belén Llera Cermeño, por incompatibilidad con su nueva responsabilidad en la
Biblioteca Nacional, y Pepa Michel Rodríguez, por razones personales. Carlos Miguel
Tejada Artigas pasa a ocupar el cargo de Vicepresidente en funciones a partir de enero
de 2008.

1. 2. Vocalías
Las VOCALÍAS cuyas responsabilidades están atribuidas a distintos miembros de la
Junta Directiva son:



GABINETE DE COMUNICACIÓN
Tiene como finalidad elaboración y coordinación de propuestas de acciones sobre
imagen de la Asociación, medios de difusión, servicios y ventajas para los socios.



Vocalía de FORMACIÓN
Su finalidad principal 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.



Vocalía de PUBLICACIONES
Responsable de los contenidos y de la edición del Boletín CLIP y del Boletín de
Novedades.



Vocalía de SERVICIOS AL SOCIO
Sus objetivos son crear una cultura de comunicación permanente con los socios,
lograr 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.



Vocalía del WEB y del BLOG
Es responsable de la política de actualización de contenidos del Web y del Blog de
SEDIC y de la coordinación del correcto mantenimiento del mismo.
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1.3. Actividades
Formación:


32 cursos presenciales, impartidos en las aulas de SEDIC.



16 cursos online, realizados a través de la plataforma SEDICfom@.



21 cursos a medida, programados e impartidos para instituciones de la
administración central, administraciones autonómicas y universidades.



Plan de formación y capacitación profesional para los socios desempleados y
menores de 30 años:
- Descuento del 50% sobre el coste de la matrícula de socios en todos los cursos.
- Elaboración de un programa de cursos gratuitos en colaboración con empresas
del sector.



Desarrollo de la unidad de autoformación online Acceso abierto y repositorio
de documentos, realizada con la ayuda concedida por la Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura.

Jornadas, seminarios, conferencias y talleres:


IX JORNADAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. Informar y difundir: servicios
documentales y comunicación.



II Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación.



1ª Jornada Técnica de Bibliotecas de Ciencias de la Salud en el siglo XXI:
electrónicas, digitales, virtuales e híbridas.



Los blogs en la biblioteca 2.0. Actividad paralela en las X Jornadas Españolas de
Documentación FESABID 2007.



II Jornada sobre Revistas Científicas Electrónicas Españolas en Acceso Abierto:
Preservación e impacto.



El Blog SEDIC cumple un año.



Taller Normaweb Desarrollo de ontologías y aplicación a la recuperación de la
información.



Taller para el empleo.



Jornada Las bibliotecas en la web social.



Jornada Profesionales para los CRAIs ¿Estamos preparados para el cambio?
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Proyectos:
Coordinación y elaboración de los proyectos presentados y subvencionados por la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas y por la Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura:



Formación continua en un entorno virtual y desarrollo profesional de bibliotecarios,
documentalistas, archiveros y gestores de información, a través de las acciones:

-

Desarrollo de un plan de formación virtual para el ejercicio 2007 especialmente
dirigido a este sector.

-

Seguimiento del euro-referencial, que pretende fijar los perfiles profesionales del
ámbito de la Biblioteconomía y Documentación, y relacionarlos con las
competencias profesionales y las necesidades de formación.

-

Organización de una Jornada sobre el desarrollo y la implantación de Centros de
Recursos para el Aprendizaje y la Educación (CRAE).

-

Fomento de la inserción laboral de nuestros jóvenes profesionales, mediante la
implantación de un Portal de empleo en el sitio web de SEDIC



1ª Jornada Técnica de bibliotecas de Ciencias de la Salud en el siglo XXI:
electrónicas, digitales, virtuales e híbridas



Realización de jornadas, talleres y conferencias para contribuir a la divulgación de
nuevos recursos de recuperación de información en internet: repositorios de open
access, metadatos y desarrollo de la web semántica.



Jornadas Profesionales para la difusión de nuevas técnicas de gestión de la
información en las organizaciones



Premio Nacional a la Calidad y la Innovación en bibliotecas, centros de
documentación y archivos.



Unidad de autoformación: Acceso abierto y repositorio de documentos

Publicaciones:



Publicación de tres números anuales del CLIP — Boletín de la SEDIC en formato
electrónico en la web de SEDIC, y su difusión entre los socios.



Publicación mensual del Boletín de Novedades en formato electrónico en la web de
SEDIC, y su difusión entre los socios.



Publicación del Libro de Actas de las IX Jornadas de Gestión de la Información.



Distribución en formato electrónico de la Revista Española de Documentación
Científica, editada por el Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC),
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
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Comunicación web:



Mantenimiento de un área restringida a los socios de SEDIC y de un blog
corporativo en la web de SEDIC: Blog de SEDIC, con el objetivo de mejorar los
procesos de difusión y comunicación, vía web, con los socios de SEDIC.



Creación de las secciones dinámicas en la web de SEDIC:

-

Enlaces de interés bibliotecario, documental o archivístico.

-

Agenda de actualidad.

-

Portal de empleo
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Organización interna

2

2.1. Recursos humanos



Gerente
La gerencia tiene la máxima responsabilidad sobre el funcionamiento de la
secretaría, coordina los cursos y las actividades programadas, las subvenciones y
las publicaciones de SEDIC. Es enlace entre los socios y la Junta Directiva.
Rosa Martínez Escudero



Responsable de la formación on-line y servicios web
El coordinador de la formación on-line se encarga del desarrollo de los cursos online. Además, asume los proyectos de servicios y productos vía web.
Julio Igualador Osoro



Secretaría:
La secretaría administrativa de SEDIC se encarga de atender a los socios y ejecutar
todas las tareas administrativas relacionados con las actividades de la asociación.
Esther del Águila Bonilla
Rosa Mª Menéndez Rodríguez
Consuelo Sánchez Condés

2.2. Sede social

SEDIC dispone de dos aulas de formación plenamente operativas:



AULA INFORMÁTICA
Con capacidad para 20 alumnos.
Equipada con:

-

21 ordenadores:
PIV 3000 Mhz / 512 Mb RAM.
Hdd 80 Gb.
WinXP Pro.
Office 2000.
Panda antivirus.

-

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

-

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



Cañón de proyección.

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

-

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

-

5 Ordenadores para uso del personal de SEDIC:
AMD XP 2400 / 256 Mb RAM.
DDR 400.
HDD 40 Gb 7200.
Cd-rom 52x.
Fdd 1.44.
Windows 2000 Pro.
Office 200.
Panda antivirus.



-

2 Impresoras.

-

1 Scanner.

BASES DE DATOS
Desde el 2006, dos bases de datos, desarrolladas a medida, permiten la gestión
automatizada de los socios y de los cursos.
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Base de datos de Socios
Permite la recogida de todos los datos relativos al socio, el control de todos los
documentos generados en relación con el alta o baja del socio, todo tipo de
búsquedas combinadas, y la generación de todo tipo de listados.

Base de datos de Formación
Permite gestionar toda la información relativa a CURSOS, PROFESORES y
ALUMNOS, relacionándola entre sí.
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3

Socios

En la actualidad SEDIC cuenta con mil ciento treinta y ocho asociados.
Durante el año 2007 se produjeron 205 altas y 183 bajas.

3.1. Socios patrocinadores

3.2. Socios institucionales


Adea, Administradora de Archivos Ingeniería Documental (Madrid)



AENA, Centro de Documentación (Madrid)



AIDICO, Instituto Tecnológico de la Construcción de la Comunidad Valenciana,
Departamento de Documentación. (Paterna, Valencia)



Allen & Overy (Madrid)



Antena 3 Televisión (San Sebastián de los Reyes, Madrid)



Archivo General de la UNED



Archivo Municipal de Valladolid



Archygest, Soluciones Integrales de Documentos, S.L.



Arquivo Histórico Municipal de Vilagarcía de Arousa



Arxiu d'Imatges Emili Massanas i Burcet (AIEMB), (Girona)



Asociación Cultural de Brea de Tajo Gregorio Eguiletta
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Ateneo de Madrid, Biblioteca



Backup File, S.L. (Madrid - Sevilla)



Bahía de Bizkaia Gas S.L.



Banco de España, Biblioteca (Madrid)



Banco Santander Central Hispano, Servicio de Documentación (Madrid)



BIBLIODOC, S.L.



Biblioteca Hispánica (AECI, Madrid)



Biblioteca Pública Central de Vigo



Biblioteca Sebastià Juan i Arbó



Cámara de Cuentas de Andalucía, Biblioteca (Sevilla)



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



Casa de Velázquez, Biblioteca



CENEAM, Centro Nacional de Educación Ambiental, Biblioteca (Valsaín, Segovia)



Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, Empresa Pública de
Gestión de



Centro de Documentación ICO



Centro de Estudios Financieros, S.L.



Centro de Investigaciones Biológicas (Madrid)



Centro Informajoven (Murcia)



Centro Municipal de Informática (CEMI). Ayuntamiento de Málaga



Centro Nacional de Biotecnología, (Madrid)



Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial - CDTI (Madrid)



Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (Madrid)



Centro Universitario Villanueva, Biblioteca (Madrid)



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



CNI. Centro Nacional de Inteligencia (Madrid)



CNIC. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares



CNIO. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Servicio de Documentación
y Bibliotecas (Madrid)



Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid



Comisión Nacional de Energía - CNE, Centro de Documentación (Madrid)
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Comisiones Obreras. Confederación Sindical. Centro de Documentación Confederal
(Madrid)



Comunidad de Madrid, Dirección General del Patrimonio Histórico



Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Documentación, Archivo y Biblioteca (Madrid)



Consejo Superior de Deportes, Servicio de Documentación (Madrid)



Conselleria de Traballo. Xunta de Galicia



Consello de Contas de Galicia



Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia



Cortes de Aragón



Deloitte



DMR Consulting



DMR Consulting



EBSCO Information Services, (Madrid)



Electronic North Networks, S.L. (ENORNET)



Embajada de los Estados Unidos de América, Servicio de Documentación (Madrid)



ENRESA



EPSA, Empresa Pública de Suelo de Andalucía, Unidad de Documentación (Sevilla)



Escuela Universitaria de Enfermería de la Cruz Roja



Estudio de Técnicas Documentales (ETD)



Ever Documentica S.A. (Alcobendas, Madrid)



EYEE Estudios Empresariales AIE



Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda, Museo-Biblioteca
(Madrid)



Fundación 1º de Mayo, Biblioteca-Centro de Documentación (Madrid)



Fundación César Manrique (Tahiche-Teguise, Lanzarote)



Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Biblioteca (Madrid)



Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas para la Investigación Económica y
Social (Madrid)



Fundación Escuela de Organización Industrial (Madrid)



Fundación Instituto de Empresa, Biblioteca (Madrid)



FUNDACIÓN MAPFRE. Instituto de Ciencias del Seguro, Centro de Documentación



Fundación Museo de La Paz de Gernika (Gernika-Lumo, Bizkaia)



Fundación Universitaria Española (Madrid)
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Fundación Universitaria San Pablo CEU, Biblioteca Central



Fundación Universitaria San Pablo CEU, Biblioteca del Campus de Montepríncipe



GECESA, S.A., La Casa Encendida (Madrid)



Grupo Tecnológico e Industrial GMV, S.A., (Madrid)



Hemeroteca Municipal, (Ayuntamiento de Madrid)



Hospital de Fuenlabrada, Biblioteca



Hospital Universitario 12 de Octubre, Biblioteca Médica (Madrid)



Iberdrola, S.A.



ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior (Madrid)



INEF, Instituto Nacional de Educación Física. Biblioteca (Madrid)



Infocenter S.L. (Burlada, Navarra)



Inforarea S.L. (Madrid)



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



Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Centro de Documentación y Biblioteca
(Sevilla)



Instituto Cervantes



Instituto Internacional en España, Biblioteca (Madrid)



Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, Biblioteca (Madrid)



Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Biblioteca



INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Biblioteca General (Madrid)



ITC, Instituto de Tecnología Cerámica (Castellón)



Junta de Andalucía. Consejería de Cultura



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



KPMG Recursos S.A., Gestión del Conocimiento (Madrid)



Laboratorios Andrómaco S.A. (Madrid)



Laboratorios GlaxoSmithkline (Tres Cantos, Madrid)



Laboratorios Pfizer S.A. (La Moraleja, Alcobendas, Madrid)



LINKLATERS, S.L.




Mapfre Automóviles S. A. de Seguros y Reaseguros (Majadahonda, Madrid)
MARTINSA-FADESA, S.A.



McKinsey & Company (Madrid)
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Microdata Micrografía e Informática, S.A.



Ministerio de Defensa, Centro de Documentación (Madrid)



Ministerio de Economía, Biblioteca (Madrid)



Museo Guggenheim Bilbao



Navarra de Suelo Residencial, S.A. (NASURSA)



Novo Nordisk Pharma S.A. (Madrid)



Organización Colegial de Enfermería - Consejo General, Centro de Documentación
(Madrid)



Papyrum Nexus, S.L. (Colmenar Viejo, Madrid)



Parlamento Europeo, Parliamentary Documentation Center (PDC) (Bruselas,
Bélgica),



PriceWaterhouseCoopers, Centro de Documentación (Madrid)



Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos (Madrid)



Real Jardín Botánico (Madrid)



Red Eléctrica de España S.A., Centro de Documentación (La Moraleja, Alcobendas,
Madrid)



SAIBSA, Servicios de Administración e Informática Balear S.A. (Palma de Mallorca)



SEPI, Sociedad Estatal de Participación Industrial, Centro de Documentación y
Archivo General (Madrid)



SEPIN S.L. (Pozuelo de Alarcón, Madrid)



Servei de Biblioteques de Catalunya (Barcelona)



Servei de Biblioteca i Documentació. Universitat de les Illes Balears (UIB)



Servei de Bibliotecques i Documentació UPC. Universitat Politècnica de Catalunya
(Barcelona)



SIBID. Universidad de Alicante



SIIS, Centro de Documentación y Estudios (Donostia-San Sebastián)



Tecnodoc, Tecnologías de la Documentación S.A.L. (Madrid)



Unión Fenosa, Centro de Documentación (Madrid)



Universidad Autónoma de Madrid, Servicio de Biblioteca (Madrid)



Universidad Católica San Antonio, Fundación Universitaria San Antonio, Centro de
Documentación



Universidad de Cantabria. Biblioteca



Universidad Complutense, Biblioteca (Madrid)
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Universidad de Alcalá de Henares, Biblioteca Central de Ciencias Experimentales
(Facultad de Medicina)



Universidad de Deusto, Biblioteca Central (Bilbao)



Universidad de Extremadura, Facultad de Biblioteconomía y Documentación
(Badajoz)



Universidad de Granada, Facultad de Biblioteconomía y Documentación



Universidad de Huelva, Biblioteca

3.3. Servicios a los socios

En el año 2007 la Junta Directiva adoptó una serie de decisiones dirigidas a ampliar las
ventajas y beneficios exclusivos de los socios de SEDIC.
Además del mantenimiento del área restringida a los socios y del blog corporativo
SEDIC Blog en la web de SEDIC, y de la política de descuentos del 50% sobre el coste
de la matrícula de cursos para los socios menores de 30 años y socios desempleados,
hay que destacar las siguientes medidas adaptadas:



Plan de formación-capacitación profesional para socios desempleados y socios
menores de 30 años, a través de la programación de varios cursos gratuitos en
colaboración con empresas de gestión documental, y dirigidos exclusivamente a
este colectivo.



Creación de un Portal de empleo en el sitio web de SEDIC, a través del cual
SEDIC pueda ofrecer recursos tanto a los profesionales en busca de empleo o
mejora de empleo, como a las empresas ofertantes del sector, contribuyendo a dar
visibilidad a las ofertas y demandas de empleo en nuestro sector profesional.

BOLSA DE TRABAJO
SEDIC mantiene desde hace varios años una base de datos con los currícula de los
socios y realiza un importante esfuerzo para mantenerla actualizada. Esto permite
poner a disposición de las empresas que requieren los servicios de un profesional de la
Documentación una completa relación de personal cualificado, ofreciendo a nuestros
socios la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo.
Durante el año 2007 se recibieron un total de 45 ofertas de trabajo.
Tras realizar la selección de varias currícula según los perfiles solicitados en cada uno
de los casos, muchas de estas ofertas se resolvieron con la contratación de alguno de
los candidatos de nuestra bolsa de trabajo.
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Además, se difundieron a través de correo electrónico y del tablón de anuncios
referencias de ofertas de las que se tuvieron conocimiento pero que no iban dirigidas a
la bolsa de trabajo de SEDIC.

AGENDA DE ACTUALIDAD
Desde el año 2006 la agenda de actualidad se publica en el área restringida de socios
de la web de SEDIC, con una actualización quincenal, ofreciendo información acerca de
diversas actividades como son:



Ofertas de trabajo de empresas o instituciones.



Cursos de interés para bibliotecarios, documentalistas y archiveros, ofertados por
diversas empresas, instituciones o asociaciones.



Conferencias, congresos y seminarios del sector.
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4

Actividades

4. 1. Jornadas, seminarios, conferencias y talleres
SEDIC programó o participó en la organización de diversos eventos de interés en el
ámbito de la gestión de la información y la documentación, permitiendo la actualización
de conocimientos y el intercambio de ideas entre profesionales.

1. 1ª Jornada Técnica de Bibliotecas de Ciencias de la Salud en el siglo XXI:
electrónicas, digitales, virtuales e Híbridas

Se celebró en el Salón de Actos
del Hospital Clínico San Carlos,
el 26 de marzo de 2006, con la
participación de 18 ponentes.
Fue organizada por el Grupo
Ciencias de la Salud de SEDIC,
en colaboración con el Hospital
Clínico

San

patrocinio

Carlos
del

la

y

con

el

Dirección

General del Libro, Archivos y
Bibliotecas

del

Ministerio

de

Cultura.
Contó con la asistencia de casi 300 profesionales.
El objetivo de esta Jornada era doble. El primero de ellos era conocer por boca de los
responsables de cada comunidad autónoma qué son y en qué fase se encontraban los
proyectos de bibliotecas virtuales de ciencias de la salud. Para ello los ponentes, tras un
breve resumen de sus proyectos, hicieron un análisis DAFO basado en su experiencia
personal en la ejecución del proyecto.
Otro de sus objetivos fue ver los nuevos proyectos y conceptos que se están
desarrollando en nuestro campo. Entre ellos figuraban las nuevas formas de adquisición
de fondo documental que nos ofrece el proyecto nacional BECyT que se convertirá en
nuestra mayor suministrador de recursos por sus compras consorciadas nacionales en
unos meses, otras opciones a estas compras nos las aportan la experiencia de los
centros de documentación de los laboratorios con sus compras “pay per view” que
pueden ser otra forma de cubrir necesidades de información de nuestros usuarios.
Los asistentes pudieron aprender de la experiencia de las bibliotecas universitarias que
trabajan con herramientas de integración orientadas al usuario como son los servidores
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de enlace, los metabuscadores y los gestores de acceso, que serán básicos para el
desarrollo de nuestras bibliotecas y el acceso a la información desde cualquier lugar. O,
por el contrario, otra herramienta como las bases de datos personalizadas que nos
ayudan a centrar la búsqueda de información a los usuarios muy especializados, así como
proyectos únicos e innovadores a nivel nacional, como son los puestos en funcionamiento
por la biblioteca de Ciencias de la Salud con el acceso abierto de revistas de ciencias de la
salud (Scielo-España) o el acuerdo de la biblioteca de la Universidad Complutense de
Madrid para digitalizar libros con Google (Google Book Search).

2. El Blog en la biblioteca 2.0. Actividad paralela en las X Jornadas Españolas
de Documentación FESABID 2007

Actividad organizada por el Blog de ASNABI, el Blog de SEDIC, Jorge Serrano Cobos y
Francisco Tosete Herranz, constituyó un éxito de asistencia y participación, que
demuestra el gran interés que generan estas tecnologías.
La actividad consintió en una mesa redonda en la que se debatió sobre diferentes
experiencias profesionales y sobre el futuro de este medio.. Ejemplo de ello son las
recientes iniciativas emprendidas por las asociaciones profesionales ASNABI y SEDIC de
crear blogs elaborados de forma colectiva. Se contrastó esta experiencia con la oferta
de otras iniciativas institucionales y personales.

En la mesa se pudieron conocer

algunas experiencias en el ámbito de los blogs desde el mundo de la Documentación, la
Arquitectura de Información y la Recuperación de Información: valorar las últimas
tendencias desarrolladas en gestión de información y recuperación de información
aplicadas a los blogs y, por otra parte, compartir experiencias de blogs de
documentalistas, de bibliotecas o asociaciones, descubriendo así nuevas formas de
aplicar los blogs a nuestro ámbito profesional particular.

La mesa estuvo moderada
por José Antonio Merlo
Vega (Universidad de
Salamanca.
Coordinador de Biblioblog:
bitácora informativa sobre
bibliotecas)
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Contó con la participación de María José Aldaz Sola (Técnico documental de INCISA, Autora
del blog Archivistica.net), Jorge Franganillo (Especialista en usos bibliotecarios de los blogs y
sindicación de contenidos), Fernando Juárez Urquijo (Web de la Biblioteca Municipal de
Muskiz), Asunción Maestro Pegenaute (Equipo de redacción del Blog de ASNABI), Elisa Prieto
Castro (Equipo de redacción del Blog de SEDIC), Marcos Ros Martín (Coautor del blog El
documentalista enredado) y Catuxa Seoane García (Coautora del blog Deakialli DocuMental).

3. II Jornada sobre revistas científicas electrónicas españolas en acceso
abierto. "Presentación e impacto"
Fue organizada por el Grupo Normaweb de SEDIC, en colaboración con La Biblioteca
Nacional, el CINDOC (CSIC) y la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, y
con el patrocinio de la Dirección general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio
de Cultura. Bajo el doble lema de "preservación e impacto", su objetivo era convocar a
profesionales de la información y editores de revistas científicas, dos colectivos que
deben trabajar juntos en el nuevo entorno digital.

Se celebró en el Salón de Actos de
la Biblioteca Nacional el 22 de mayo
de 2007.
Contó con más de 160 asistentes
que llenaron el aforo completo del
salón de actos.

El acto inaugural estuvo presidido Rosa Regàs,

Directora de la Biblioteca Nacional,

Rogelio Blanco, Director General del Libro, y Pepa Michel, Vicepresidenta de SEDIC.

En la primera ponencia, Barbara
Sierman, Digital Preservation
Officer de la Koninklijke
Bibliotheek en Países Bajos,
expuso la experiencia modélica
de esta biblioteca nacional en la
puesta en marcha de una política
que garantice la preservación a
largo plazo.
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En la segunda ponencia, la Directora Técnica de la Biblioteca Nacional, Teresa Malo de
Molina, presentó seis proyectos en marcha en la Biblioteca Nacional de España: Servicio
web de acceso a las revistas electrónicas, digitalización de prensa y revistas,
implementación de un gestor de vínculos (link resolver) para una gestión integrada de
la colección electrónica, implementación de un metabuscador, y la puesta en marcha
de un servidor de DOIs (Digital Object Identifier), como primer paso para dar servicios
de valor añadido a los editores y Preservación digital.
Tras un descanso, Elea Giménez Toledo, investigadora del Grupo de Evaluación de
Publicaciones Científicas en el CINDOC, presentó la mesa redonda sobre visibilidad e
impacto, en la que pudieron recogerse muchas aportaciones desde las plataformas
institucionales y se compararon diferentes modelos de edición. Intervinieron Ramón B.
Rodríguez, investigador del Grupo de Información y Comunicación Científica a través de
Internet en el CINDOC. Ernest Abadal Falgueras, profesor del Departament de
Biblioteconmia i Documentació de la Universitat de Barcelona, Eugenio Tardón,
Subdirector de Sistemas de Información Bibliográfica de la Biblioteca de la Universidad
Complutense de Madrid, Remedios Melero Melero, editora de Food Science and
Technology Internacional, CSIC., Mercè Piqueras, codirectora de la revista International
Microbiology, y Tomàs Baiget, del Instituto de Estadística de Cataluña.

4.

El Blog de SEDIC cumple un año

El Blog de SEDIC celebró su primer año de andadura el día 6 de junio de 2007 en la
sede de SEDIC. Convocado el acto por su equipo de redacción, contó con la
participación de varios blogueros bibliodocumentales, con los que se intercambiaron
ideas y experiencias compartidas.

Durante la celebración se procedió a la votación del
“Mejor post del Blog de SEDIC, temporada 2006/2007.

Se presentaron el Libro de estilo y el Manual de buenas maneras elaborados por el
equipo del Blog de SEDIC.
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5. Taller Normaweb Desarrollo de ontologías y aplicación a la recuperación de
información
Organizado por el Grupo NORMAWEB de SEDIC, se celebró en la Facultad de Ciencias de
la Documentación de la Universidad Complutense, del 24 al 28 de septiembre de 2007.
El curso fue impartido por personal de iSOCO (Intelligent Software Componentes).
Como resultado del taller, se realizó un Tutorial de creación de ontologías, elaborado por
Jesús Contreras (iSOCO) y José Antonio Martínez Comeche (Universidad Complutense de
Madrid). El tutorial está accesible en formato pdf en la web de SEDIC:

6. Taller para el empleo
Organizado pro el Grupo ACTIVA de SEDIC, en colaboración con el Centro Juvenil de
Orientación Laboral (CJOL) de la Comunidad de Madrid, esta actividad dirigida a los
socios desempleados de SEDIC se realizó de forma gratuita el 10 de octubre de 2007.
El taller fue impartido por Elisa Fernández González, Técnica de Empleo del Centro
Juvenil de Orientación Laboral de la Comunidad de Madrid.
Su objetivo era facilitar a los asistentes herramientas que les ayuden en la búsqueda de
empleo, informar sobre las actividades y servicios que proporciona el Centro Juvenil de
Orientación Laboral y su bolsa de empleo, y el procedimiento a seguir para inscribirse
en ella. Se facilitó información sobre el mercado de trabajo en el sector de la
Documentación así como referencias y recursos disponibles sobre becas y empleo en el
sector.

7. Jornada “Las bibliotecas en la web social”
Organizada por el Grupo NORMAWEB de SEDIC, la Biblioteca Nacional de España y la
revista Educación y Biblioteca, y patrocinada por la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, se celebró en el Salón De Actos de la
Biblioteca Nacional, el 26 de octubre de 2007. Con el aforo completo, asistió un número
muy importante de profesionales.
La web 2.0 está revolucionando la forma de comunicarse a través de Internet. Ahora
son los ciudadanos quienes toman la palabra dando forma a un nuevo modelo
informativo en el que las bibliotecas tienen mucho que decir. Mediante la articulación
de las herramientas de participación adecuadas, los centros de información pueden
convertir la denominada web social en el medio relacional por excelencia con sus
usuarios.
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En esa Jornada participaron como
ponentes José Antonio Merlo Vega,
Profesor del Departamento de
Biblioteconomía y Documentación
de la Universidad de Salamanca,
Antonio Fumero, Investigador.
Cátedra Internet de Nueva
Generación de la UPM. Coautor del
libro "Web 2.0, Teresa Malo de
Molina, Directora Técnica de la
Biblioteca Nacional y Nieves
González, Jefa de la Sección de
Apoyo a Docencia e Investigación

8. Jornada “Profesionales para los CRAIs ¿Estamos preparados para el cambio?”
Acto organizado por el Grupo NORMAWEB de SEDIC, contó con la colaboración y el
patrocinio de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de
Cultura, y se celebró en el salón de actos del Ministerio de Cultura, el 6 de noviembre
de 2007. Reunió a más de 180 profesionales.
La inauguración corrió a cargo de Rogelio Blanco, Director General del Libro, Archivos y
Bibliotecas. La sesión se dividió en dos partes: La primera dedicada a la situación actual
en la transformación de las bibliotecas universitarias en CRAIs; la segunda se centró en
la formación de los profesionales para afrontar el nuevo modelo.

En la primera ponencia, Susan McMullen, Information Resources Librarian en la Roger
Williams University Libraries, presentó los cambios producidos en el rol de los profesionales
en el proceso de implantación de los denominados Information Commons o Learning
Commons en las universidades norteamericanas. dos a la nueva generación digital. La
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segunda ponencia corrió a cargo de Sonsoles Celestino, Directora de la Biblioteca de la
Universidad de Sevilla, que trazó el panorama de la situación en Europa. A continuación,
Mercè Cabo, Vicegerente del Área de Recursos de Información de la Universitat Pompeu
Fabra, presentó la situación española todavía en fase incipiente. Los proyectos en marcha
en las universidades de Sevilla, Barcelona, Politècnica de Catalunya y Pompeu Fabra
promueven la creación de nuevos edificios y la confluencia con otras unidades de servicios.
En la segunda parte, se abordó el debate sobre las necesidades de formación de los
profesionales, a través de una mesa redonda. En ella participaron María Pinto Molina,
Catedrática de la Universidad de Granada, Miguel Ángel Marzal, Profesor titular de la
Universidad Carlos III de Madrid, Vicent Falomir, Director de la Biblioteca de la
Universitat Jaume I de Castelló, Carmen Fernández Galiano, Directora de la Biblioteca
de la Universidad de Alcalá y Margarita Taladriz, Directora de la Biblioteca de la
Universidad Carlos III de Madrid. El nuevo modelo docente plantea un cambio cultural,
en el que la formación por competencias y los programas de alfabetización
informacional jugarán un papel esencial. Pero también hay importantes barreras y es
necesario implicar de forma proactiva a todo el personal.

9.

IX JORNADAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. Informar y difundir:

servicios documentales y comunicación
Las Jornadas de Gestión de la Información se han consolidado como una de las
convocatorias anuales que han logrado reunir desde 1999 a gestores de información y de
contenidos, documentalistas, bibliotecarios especializados y otros profesionales afines.
Organizadas en colaboración con la Biblioteca Nacional y, un año más, con el patrocinio
de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, se
celebraron los días 22 y 23 de noviembre de 2007, en el salón de actos de la Biblioteca
Nacional.

En

esta

edición

tuvieron

como

lema

Informar

y

difundir:

servicios

documentales y comunicación.

Una vez más, la respuesta por parte de
los profesionales interesados desbordó
la capacidad del aforo.
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En la inauguración, Milagros del Corral, Directora de la Biblioteca Nacional de España, y
Rosario López de Prado, Presidenta de SEDIC, mostraron su satisfacción por la
colaboración entre ambas instituciones en movilizar a la profesión, fomentar el debate,
el intercambio de experiencias y el aprendizaje continuado. Rogelio Blanco, Director
General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, destacó el esfuerzo
de los servicios públicos por mantener los servicios al ciudadano y facilitar el acceso
democrático al conocimiento.
La ponencia central fue impartida por Mario Tascón, Director de Contenidos de
Prisacom. La expansión de formatos digitales está provocando la convergencia de
medios hacia la edición web. Las unidades informativas son ahora objetos multimedia, y
su formateo para radio, televisión o prensa digital, se modula y programa a través de
un sistema de gestión multiplataforma. La Documentación ya no se sitúa al final del
proceso sino que está presente en todo momento
A continuación se dio paso a la primera sesión de comunicaciones libres: Acceso y
difusión de información de actualidad en bibliotecas y centros de documentación, en la
que participaron Amparo Frías, de la Universidad de Barcelona; Marta García
Gastaminza, de la Embajada de EEUU en Madrid; Manuel Aguilar, de TVE; Araceli
Corbo, del MUSAC; y Alfredo Romeo, Consultor de Blobject, que contó con la
moderación de Eugenio López de Quintana, de Antena 3 TV. Aunque se refirieron a
experiencias muy diferentes, se pudo constatar que los hábitos de los usuarios han
variado; se demanda la inmediatez del acceso a datos en la web y la personalización de
la organización de la información. Los servicios documentales han de adaptarse de
forma proactiva, convirtiéndose en generadores de contenidos.
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La sesión se cerró con la presentación de los recursos de Prensa Digitalizada de la
Biblioteca Nacional, por Dolores Rodríguez Fuentes, Responsable de la Gestión de
Publicaciones Seriadas.
La segunda sesión de comunicaciones libres sobre se centro en Nuevos perfiles
profesionales y formación de los documentalistas que trabajan en servicios de
información. Intervinieron Paloma Hidalgo, de TVE; Pere Masip, de la Universitat Ramon
Llull; Ana María Martínez Concejo, de la Cadena SER, e Iris López de Solís, de LaSexta
Noticias. En sus presentaciones se subrayó que los documentalistas se están adaptando
a los cambios tecnológicos, pero además deben reivindicarse como creadores de
contenidos.
Esta segunda sesión contó con una mesa redonda en la que participaron José Antonio
Moreiro, de la Universidad Carlos III de Madrid; Juan Carlos Blanco, de El País; Iris
López de Solís, de LaSexta Noticias; Pilar Laín, de Aragón Televisión; y Yolanda Seco,
Consultora Junior de 3000 Informática y contó con la moderación de Federico Ayala, del
diario ABC. Se valoró que la formación en los centros de trabajo es indispensable, pero
que también es necesaria una mayor presencia en la universidad de formación
específica para trabajar como documentalista de medios de comunicación.
La jornada del viernes 23 se inició con la tercera sesión sobre Gestión de derechos en la
información de actualidad, a través de una mesa redonda moderada por

Fernando

Ramos, Decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM. Intervino en
primer lugar Juan Manuel Bascones, de la Asesoría Jurídica de Antena 3 TV, quien
facilitó recomendaciones para que los servicios documentales eviten riesgos de posibles
reclamaciones. A continuación, Diego Solana, como abogado de la Asociación de
Editores de Diarios Españoles (AEDE), y Ángel Luis Rodríguez, de la Asociación
Federativa de Empresas de Clipping (AFEC), expusieron las posturas de ambas
asociaciones en el conflicto suscitado entre editores de prensa y servicios de clipping.
Por su parte, Luis Collado defendió el carácter de mero agregador del buscador Google,
que no supone una lesión de derechos de autor. Finalmente, Enrique Shore, de Reuters,
ejemplificó la función que cumplen las marcas de agua y los metadatos asociados a las
imágenes para garantizar el respeto de las restricciones fijadas en la distribución de
fotografías.
La cuarta sesión, sobre los blogs, presentó una selección de experiencias que
pretendían mostrar la vitalidad y capacidad de impacto que está aportando este nuevo
medio en el panorama de la información de actualidad.
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Presentado por
Rosario López de
Prado, Presidenta
de SEDIC, Saad
Eskander, Director
de la Biblioteca
Nacional de Irak,
fue entrevistado
en directo por
Ángeles Afuera, de
la Cadena SER.

Constituyó sin duda el momento más destacado de las Jornadas.

Conocíamos ya su Diario
de Irak, el blog que
mantuvo abierto desde
noviembre de 2006
hasta agosto de 2007,
narrando las dificultades
para mantener abierta
esta institución y el
testimonio de la vida
cotidiana en medio de la
tragedia.

Fue un verdadero lujo poder contar con su presencia y admirar su templanza y claridad
de ideas.
Tras esta entrevista, se realizó una conexión por videoconferencia, con el Centro
Penitenciario de Jóvenes de Barcelona, desde donde Dolores Burgos, Aida García, José
Luis y Michael Joe, expusieron su experiencia de utilización de los blogs como medio de
expresión, formación personal e integración social. A continuación, Roger CasasAlatriste, mostró el modelo de videoblog de Mobuzz TV, que ofrece programas
informativos y están desarrollando un newsroom para que los propios usuarios puedan
subir sus propias noticias. Finalmente, intervinieron desde la sala del público, cuatro
blogueros que respondieron a la invitación de SEDIC para estar presentes en las
Jornadas. Alvaro Cabezas, Vanesa Barrero, Francisco Tosete y Antonio Fumero
incitaron a los asistentes a poner en marcha proyectos y mantener blogs.
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Puso el cierre a las jornadas la entrega del II Premio SEDIC a la calidad e
innovación.

10. II PREMIO NACIONAL SEDIC A LA CALIDAD E INNOVACIÓN
En el año 2006, SEDIC decidió convocar anualmente un PREMIO NACIONAL A LA
CALIDAD Y LA INNOVACIÓN con el objetivo de destacar públicamente las mejores
actuaciones en el ámbito de la gestión de la información en bibliotecas, centros de
documentación y archivos.
En esta segunda edición 2007, el PREMIO NACIONAL SEDIC A LA CALIDAD Y LA
INNOVACIÓN se otorgó a la mejor contribución a la innovación en bibliotecas,
centros de documentación y archivos de Medios de Comunicación. Se trata del
primer galardón de ámbito nacional en su campo y reconoce la excelencia, la calidad y
el espíritu innovador en la gestión documental.

El premio fue concedido por unanimidad al
Departamento de Documentación de la
CADENA SER.

El jurado apreció que se trata de un servicio de documentación que atiende a múltiples
usuarios en todas las facetas del periodismo y que gestiona, por tanto, diversas fuentes
y materiales dirigidos a un alto número de usuarios internos en la propia Cadena y
también externos a la misma. Otro aspecto destacado por todos los miembros del
jurado fue la continuidad de este servicio en la Cadena SER desde hace veinte años y la
mejora continua de la tecnología al servicio de ese departamento y de sus clientes.
Deja expresa mención al excelente trabajo de la periodistas Ángeles Afuera como
promotora del servicio de documentación de la Cadena SER.
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El acto de entrega del premio se celebró el 23 de noviembre en la Biblioteca Nacional,
durante la clausura de las IX Jornadas de Gestión de la Información, organizadas por
SEDIC. Fue presidido por Encarnación Iglesias, directora de Planificación y Organización
de la Biblioteca Nacional, Rosario López de Prado, presidenta de SEDIC y Fernando
González Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y
presidente del jurado

4.2. Seguimiento del Euro-referencial
Durante el año 2007 se ha seguido trabajando en la nueva actualización del Euroreferencial que se llevará a cabo durante los años 2008-2009. En este año se han
mantenido diferentes discusiones por correo electrónico para ver la metodología a
seguir. Además, el 15 de junio de 2007 se celebró en Paris, en la sede de la ADBS una
reunión de todas las asociaciones profesionales en información y documentación
europeas que participan en el Euro-referencial en Información y Documentación para
estudiar una nueva edición de este documento y la situación de la certificación de
profesionales en Europa.
Señalamos a continuación algunos de los puntos más importantes:



La asistencia fue un éxito ya que participaron respresentantes de 13
asociaciones europeas: Tatjana Aparac-Jelusic (HID – Croatie), Michèle Battisti
(ADBS), Jarmula Burgetova (SKIP – Tchéquie), Jean-François Cosandier (GRDSuisse),

Fatima

Crespo

(INCITE-

Portugal),

Miroslava

Faitova

(SKIP

–

Tchéquie), Isabelle Gautheron (ADBS), Ilona Hegykozi (OSZK – Hongrie),
Claudine Masse (ADBS), Jean Meyriat (ADBS), Jean Michel (ADBS), Florin
Rotaru (ABIDOR - Roumanie), Odete Santos (INCITE Portugal), Domenico
Scavetta (AIDA-Italie), Isabelle Somville-Cornet (ABD-BVD- Belgique), Eric
Sutter (ADBS), Heather Taylor (CILIP – UK), Carlos Tejada (SEDIC-Espagne),
Dominique Vignaud (ADBS).



El

desarrollo

de

la

certificación

de

profesionales

en

información

y

documentación en Europa no está teniendo el resultado esperado, aunque hay
algunos países como Italia que se están sumando al proyecto CERTIDOC.



Cada asociación dio cuenta de la difusión del Euro-referencial en su país.



Se sentaron las bases y la metodología para abordar una nueva edición. Entre
otros aspectos, se señalo la creación de un wiki para un trabajo conjunto.
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4.3. Representación institucional y acuerdos de colaboración
SEDIC considera prioritario profundizar y ampliar la colaboración con distintas instituciones
afines a nuestra profesión.
Con la finalidad de llevar a cabo conjuntamente proyectos, programas y actuaciones en el campo de
la biblioteconomía y la documentación, SEDIC mantiene acuerdos de colaboración con:



Ministerio de Cultura (Dirección General de Archivos, Museos y Documentación).



Biblioteca Nacional.



Comunidad de Madrid (Biblioteca Regional de Madrid "Joaquín Leguina")



Universidad de Alcalá (Facultad de Documentación).



Universidad Complutense (Facultad de Ciencias de la Documentación).



Universidad Carlos III de Madrid (Facultad de Humanidades y Documentación).



Centro de Documentación e Información Científica (CINDOC) - CSIC



Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)

SEDIC presta mucha atención a la difusión de información técnica y de actualidad para sus
asociados, por ello asistió a diversas conferencias y congresos, tanto a nivel nacional como
internacional. En estos eventos se dan a conocer las últimas tendencias y desarrollos,
sirviéndonos además de plataforma para dar a conocer nuestras actividades.
En el 2007 SEDIC estuvo representada institucionalmente a través de la participación
de varios de sus miembros en distintos foros.

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



Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística - FESABID
> Actúa como un lugar de encuentro de los profesionales españoles, representados por
sus respectivas asociaciones, permitiéndoles intercambiar experiencias y realizar juntos
proyectos de interés común.
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> Es miembro de FID, IFLA y EBLIDA y participa en las reuniones convocadas por estas
asociaciones. También colabora en programas de investigación de asociaciones y
organismos europeos e internacionales.
> Mantiene relaciones con entidades preocupadas por la promoción del libro, la lectura
y la propiedad intelectual, como: Federación de Gremios de Editores de España (FGEE);
Fundación Berstelmann; Fundación Germán Sánchez Ruipérez; y CEDRO (Centro
Español de Derechos Reprográficos).
> Organiza las Jornadas Españolas de Documentación Automatizada, que se
celebran cada dos años. También apoya, articula y difunde la celebración de congresos
y reuniones de todas las Asociaciones miembros y además de estas actividades,
convoca los Premios FESABID.



Confederación Española de Directivos y Ejecutivos - CEDE
CEDE representa a 34.000 directivos afiliados a las treinta y dos entidades
confederadas. Tiene como objetivos principales:
1.- Agrupar a distintas asociaciones de directivos al objeto de dotarlas de una
representación en consonancia con la relevante función que desempeñan en el
ámbito socioeconómico, así como estimular sus actividades y coordinar acciones en
beneficio de las entidades confederadas y de todos sus socios individuales.
2.- Participar en la vida pública española mediante la realización de dictámenes
dirigidos a organismos públicos, que se refieran a temas de interés económico,
financiero y social. También se ofrece como estamento consultivo de la
administración y de los grupos parlamentarios. Convocará asimismo actividades
propias de interés social y potenciará las de sus entidades confederadas.
3.- La proyección de la imagen social de los directivos y ejecutivos españoles tanto en España como en el resto de la Unión Europea-, y la promoción de la
actuación ética profesional y la formación permanente de sus socios.
SEDIC se incorporó como miembro de CEDE en el año 2000. Durante el año 2007
SEDIC participó activamente en las reuniones de directores y secretarios generales de
las entidades confederadas a CEDE, y en los desayunos de trabajo que CEDE convoca
periódicamente.



Asociación Española de Distribuidores de Información Electrónica - ASEDIE
ASEDIE agrupa a las principales empresas y entidades españolas de distribución de
información electrónica. Los principales objetivos de ASEDIE son:
1.- Promover el desarrollo y uso de la información electrónica producida y distribuida en
España.
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2.- Cooperar en la difusión de los servicios de información electrónica.
3.- Potenciar la utilización de los distintos servicios ofrecidos por sus socios.
4.- Representar a sus miembros frente a interlocutores comunes.
5.- Establecer y favorecer el respeto a la deontología de la distribución de bases de datos.
6.- Facilitar el intercambio de información, opiniones y experiencias en cuestiones de
interés común.
SEDIC forma parte de ASEDIE en calidad de miembro honorario.



Asociaciones de Latinoamérica

Uno de los proyectos de SEDIC para el año 2007 era establecer un plan de cooperación
con los profesionales de la información y documentación de Latinoamérica en temas de
formación continua.
En este punto no hay resultados concretos, pero se han seguido manteniendo contactos
con asociaciones profesionales. Fruto de estos contactos es posible que en el año 2008
se firme un acuerdo de colaboración con la asociación ASCOLBI (Asociacion
Colombiana de Bibliotecologos y Documentalistas) http://www.ascolbi.org/

4.5.

Visitas a centros de documentación y bibliotecas

Como viene siendo habitual, SEDIC organiza visitas periódicas a bibliotecas, archivos y
centros de documentación, actividad que cuenta con una gran participación por parte
de los socios.
En el año 2007 las visitas realizadas fueron las siguientes:



Centro de Documentación del Instituto de Crédito Oficial. 30 de enero de 2007.



Biblioteca Nacional de España. 18 de junio de 2007.



Centro de Documentación - Biblioteca del Círculo de Bellas Artes. 16 y 18 de
octubre de 2007.



Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 21 de noviembre
de 2007.



FACTUM Arte. 18 de diciembre de 2007

Visita a ARTIUM (Vitoria)
SEDIC organizó un viaje a Vitoria los días 26 y 27 de Octubre, para visitar la Biblioteca
del Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, ARTIUM, que fue reconocida el año
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pasado con el I Premio SEDIC

a la calidad e innovación de centros bibliotecarios de

museos de arte.

La responsable de la Biblioteca, Elena Roseras, recibió a los asistentes y les mostró las
instalaciones del centro y el estupendo trabajo de difusión que realizan desde él.
El recorrido finalizó con una visita guiada por algunas de las exposiciones que alberga
actualmente el museo.
También se visitaron algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad,
como la Iglesia de San Miguel Arcángel o la catedral de Santa María, impresionante en
su actual situación de restauración, así como el impresionante pórtico de la iglesia de
Laguardia. El viaje finalizó con un recorrido guiado por las Bodegas de Marqués de
Riscal y contemplar el recién estrenado hotel, obra del arquitecto Frank Gehry.
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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 2007, SEDIC programó 68 cursos en diferentes modalidades, lo que supuso
impartir más de 1.700 horas lectivas, en los que participaron casi 1.300 alumnos y
para los que se contó con más de 100 profesores, todos ellos destacados
profesionales del mundo académico, la administración o la empresa privada.

5.1. Formación presencial (32 cursos)
Los cursos presenciales se imparten en la sede de SEDIC, en una de las dos aulas que
tiene habilitadas para su uso en función de las necesidades de cada curso: aula teórica
(equipada con ordenador para el profesor y cañón de proyección) y aula informática
(equipada con un ordenador por alumno, además de ordenador para el profesor y
cañón de proyección).

•

Optimización y posicionamiento SEO en buscadores para servicios de
información
Profesorado: JORGE SERRANO COBOS ( Responsable del Departamento de
Contenidos de MASmedios.com)
Fechas: 7 y 8 de febrero de 2007
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 19

•

Gestión de la información en la documentación periodística
Profesorado: FEDERICO AYALA (Jefe del centro de documentación del Diario ABC)
Fechas: 20 de febrero de 2007
Horas lectivas: 8 h.
Alumnos: 15

•

Sindicación de contenidos
Profesorado: JOSÉ RAMÓN PÉREZ AGÜERA (Dpto. de Ingeniería del Software e
Inteligencia Artificial. Fac. de Informática. UCM)
Fechas: 26 y 27 de febrero de 2007
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 19

•

Archivos y gestión de imágenes digitales
Profesorado: JAVIER TRUJILLO JIMÉNEZ (Consultor en Gestión Documental
Profesor de la EUBD-UCM; Director de la Biblioteca y Centro de Documentación de
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la Comisión Española de la UNESCO)
Fechas: 1 y 2 de marzo 2007
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 24

•

Europa reflejada a través de las estadísticas: base de datos de EUROSTAT
Profesorado: ANA MAQUEDA LAFUENTE (Eurostat Media Support)
Fechas: 8 y 9 de marzo de 2007
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 20

•

Derechos de autor: implicaciones legales de los servicios que
ofrecen las bibliotecas
Profesorado: PATRICIA RIERA
Fechas: 15 marzo 2007
Horas lectivas: 16h.
Alumnos: 27

•

Buscadores y bancos de imágenes y audiovisuales en la web
Profesorado: MARÍA DEL VALLE PALMA VILLALÓN
Fechas: 20 y 21 de marzo de 2007
Horas lectivas: 8 h.
Alumnos: 17

•

Televisión. Tratamiento documental de la imagen: el nuevo
entorno digital
Profesorado: PILAR ARRANZ ESCACHA; JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ GARRIDO
(Coordinadora de Documentación y del Sistema Integrado de Noticias para
Documentación de Antena 3 TV ); JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ GARRIDO (Antena 3
TV)
Fechas: 26 y 27 de marzo de 2007
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 15

•

Guía para la puesta en marcha de un repositorio institucional
Profesorado: ALICIA LÓPEZ MEDINA (UNED. Unidad de Coordinación de
Tecnologías y Sistemas. Biblioteca); JUAN CORRALES CORREYERO (Consorcio
Madroño. Administración y desarrollo del sistema informático); JOSÉ IGNACIO
MARTÍN CUESTA (Administrador del archivo institucional E-prints. Departamento
de Automatización de la Biblioteca de la Universidad Complutense); ANTONIO
HERNÁNDEZ PÉREZ (Profesor del Departamento de Biblioteconomía, Universidad
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Carlos III de Madrid); LUIS ZORITA VICENTE (Responsable de automatización de
la Biblioteca de la UNED)
Fechas: 29 marzo de 2007
Horas lectivas: 8 h.
Alumnos: 26

•

Gestor documental Inmagic para la gestión de la documentación,
información y conocimiento en centros de documentación
En colaboración con DOC6. Gratis para los socios
Profesorado: EVA LUQUE (Consultora y directora de operaciones en DOC6 oficina
Madrid )
Fechas: 22 de febrero de 2007
Horas lectivas: 5 h.
Alumnos: 20

•

Gestor documental Inmagic para la gestión de la documentación,
información y conocimiento en centros de documentación
En colaboración con DOC6. Gratis para los socios
Profesorado: EVA LUQUE (Consultora y directora de operaciones en DOC6 oficina
Madrid )
Fechas: 13 de marzo de 2007
Horas lectivas: 5 h.
Alumnos: 18

•

Aplicación de la norma UNE ISO 15489 (2005) a un sistema de gestión de
documentos
Profesorado: CARLOTA BUSTELO RUESTA (Socia-Directora de Inforarea, S.L.
Coordinadora del Grupo de trabajo de “Records management” del Comité Técnico
50 (Documentación) de AENOR y Delegación española en el ISO TC46/SC11.
Information and documentation/Archive records management
Fechas: 11,12 y 13 de abril de 2007
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 19

•

TOT: Gestión de bibliotecas
En colaboración con DOC6. Gratuito
Profesorado: EVA LUQUE (Consultora y directora de operaciones en DOC6 oficina
Madrid )
Fechas: 12 de abril de 2007
Horas lectivas: 4 h.
Alumnos: 19
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•

Aplicaciones libres e iniciativas sociales para bibliotecas y centros de
documentación
Profesorado: JOSÉ ANTONIO MERLO VEGA (Universidad de Salamanca, Dpto. de
Biblioteconomía y Documentación); NATALIA ARROYO VÁZQUEZ (Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, Centro de Desarrollo Sociocultural, Dpto. de Análisis y Estudios)
Fechas: 26 y 27 de abril de 2007
Horas lectivas: 12
Alumnos: 18

•

Patrimonio y custodia: documento fotográfico
Profesorado: ÁNGEL MARÍA FUENTES DE CÍA (Conservador-Restaurador de Patrimonio
/ Fondos Fotográficos. Cofundador y director de Conservación y Acceso de Archivos
Patrimoniales (CAAP)
Fechas: 7 y 8 de mayo de 2007
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 17

•

ANSER: Automatización de archivos
En colaboración con DOC6
Profesorado: EVA LUQUE (Consultora y directora de operaciones en DOC6 oficina
Madrid )
Fechas: 10 de mayo de 2007
Horas lectivas: 4 h.
Alumnos: 15

•

Patrimonio y custodia: documento gráfico
Profesorado: CELIA MARTÍNEZ CABETAS (Restauradora de Documento Gráfico del
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Responsable área Conservación Restauración de Archivo y Biblioteca)
Fechas: 28 y 29 de mayo de 2007
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 16

•

Archivos y gestión de imágenes digitales (2ª edic)
Profesorado: JAVIER TRUJILLO JIMÉNEZ (Consultor en Gestión Documental
Profesor de la EUBD-UCM; Director de la Biblioteca y Centro de Documentación de
la Comisión Española de la UNESCO)
Fechas: 30 y 31 de mayo de 2007
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 13
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•

Del centro de documentación a la factoría de la información: un
acercamiento práctico a la gestión del conocimiento en la empresa
Profesorado: SILVIA ORTIZ DE ZÁRATE (PWC. Dpto de Gestión del Conocimiento),
CRISTINA OSABA VILLASANTE (PWC. Dpto de Gestión del Conocimiento) y ROSA
PUERTAS (PWC. Dpto de Gestión del Conocimiento. Consultora de la UOC).
Fechas: 4 y 5 de junio de 2007
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 12

•

BLOGS para profesionales de la información
Profesorado: JAVIER LEIVA AGUILERA (Especialista en creación y gestión de
información digital. Pone en marcha blogs y otros productos informativos a través
de Catorze (http://www.catorze.com)
Fechas: 7 y 8 de junio de 2007
Alumnos: 17

•

Desarrollo de habilidades directivas en unidades de información
Profesorado: PAZ FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ CUESTA (Biblioteca del Centro de
Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones)
Fechas: 11 y 12 de junio de 2007
Horas lectivas: 16
Alumnos: 11

•

Los recursos electrónicos en la biblioteca híbrida
Profesorado: LLUÍS M. ANGLADA I DE FERRER (Director del Consorci de
Biblioteques Universitàries de Catalunya) y MIQUEL TERMENS GRAELLS (Facultad
de Biblioteconomía y Documentación. Universidad de Barcelona)
Fechas: 18 y 19 de junio de 2007
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 19

•

Recursos de información en ciencias de la salud
Profesorado: RAFAEL BRAVO TOLEDO (Médico Atención Primaria, C.S. Sector
III de Getafe (Madrid); CONCEPCIÓN CAMPOS ASENSIO (Bibliotecaria del
Hospital Universitario de Getafe (Madrid); JOSÉ MANUEL ESTRADA LORENZO
(Coordinador de la Biblioteca Virtual Agencia Laín Entralgo (Madrid); EULALIA
GRIFOL CLAR (Bibliotecaria de la Fundación Hospital Alcorcón (Madrid);
ISABEL MARTÍNEZ HERVÁS (Bibliotecaria del Hospital Severo Ochoa (Leganés
- Madrid); ROSA TRUEBA GÓMEZ (Bibliotecaria del Hospital Príncipe de
Asturias de Alcalá de Henares (Madrid)
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Fechas: 25 y 26 de junio de 2007
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 20

•

Gestión de archivos públicos y privados. Comparativa
Profesorado: GUADALUPE UCETA PÉREZ (Especialista en gestión de archivos)
Fechas: 4 y 5 de octubre de 2007
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 16

•

Propiedad industrial y fuentes de información
Profesorado: CARMEN TOLEDO DE LA TORRE (Jefe del Servicio de Búsquedas de la
OEPM)
Fechas: 9 y 10 de octubre de 2007
Horas lectivas: 8 h.
Alumnos: 8

•

Internet invisible. Estrategias de localización y recuperación de
información en la Infranet
Profesorado: ISIDRO AGUILLO CAÑO (CINDOC – CSIC)
Fechas: 15 de octubre de 2007
Horas lectivas: 8 h.
Alumnos: 20

•

OPEN ACCESS y el papel de la biblioteca en su promoción
Profesorado: ALICE KEEFER RIVA (Universitat de Barcelona. Departament i
Biblioteconomia i Documentació)
Fechas: 25 y 26 de octubre de 2007
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 10

•

Gestión archivística de documentos electrónicos
Profesorado: CARLOS CARRERO GUTIERREZ (Servicio de Archivos Administrativos y
Documentación del Gobierno del Principado de Asturias), LUIS HERNÁNDEZ OLIVERA
(Profesor TEU de Archivistica. Universidad de Salamanca), CELIA CHAIN NAVARRO
(Profesora de la Facultad de Ciencias de la Documentación. Universidad de Murcia) y
MARGARITA VÁZQUEZ DE PARGA (Consultora de gestión documental y archivos. ExDirectora General de Archivos Estatales)
Fechas: 7 y 8 de noviembre de 2007
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 15
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•

English for Librarians
Profesorado: MARTA ELIZABETH PEACH (Directora de la Biblioteca el Instituto Juan
March desde 1989)
Fechas: 12 y 13 de noviembre de 2007
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 18

•

Vigilancia Tecnológica: una herramienta al servicio de la innovación
tecnológica
Profesorado: JUAN ANTONIO CABRERA (Jefe de la División de Vigilancia y Prospectiva
Tecnológica del CIEMAT), ELEA JIMÉNEZ TOLEDO (Centro de Información y
Documentación Científica. CSIC), SUSANA MARTÍN BARBERO (Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial), ROSARIO BUSTAMANTE PORRAS (Centro de Documentación
Europea. Info Point Europa de la Comunidad de Madrid), CARMEN TOLEDO DE LA
TORRE (Jefe del Servicio de Búsquedas de la OEPM), ALFONSO GONZÁLEZ HERMOSO
(Subdirector General de Investigación. Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid) , JUANA SANZ (Círculo de Innovación en Tecnologías Medioambientales y
Energía) y MARINA URBINA (Círculo de Innovación en Materiales, Tecnología
Aeroespacial y Nanotecnología del sistema madri+d)
Fechas: 19 y 20 de noviembre de 2007
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 12

•

Gestión de proyectos para bibliotecas y centros de documentación
Profesorado: RICARDO EITO BRUN (Departamento de Calidad del Grupo
Tecnológico GMV; Profesor Asociado de la Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: 26 y 27 de noviembre de 2007
Horas lectivas: 16 h.
Alumnos: 17

•

Programas de gestión bibliográfica: ProCite, Reference Manager, EndNote
y RefWorks
Profesorado: PABLO ASTORGA DIAZ (Sistema Público de Salud. Centro de Salud
del "Barrio del Pilar. Master en Documentación y Sistemas de Información
Sanitaria), Rafael Bravo Toledo (IMSALUD. Médico Atención Primaria. Master en
Información y Documentación)
Fechas: 29 y 30 de noviembre de 2007
Horas lectivas: 12 h.
Alumnos: 13
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5.2. Formación online (16 cursos)
Los cursos online se realizan a través de la plataforma SEDICform@. Todos los cursos
programados en el año 2007 tuvieron una duración de 4 semanas que se corresponden
con 45 horas lectivas.



XML. Aplicaciones para la edición electrónica, bibliotecas, archivos y
centros de documentación
Director / Tutor: RICARDO EITO BRUN (Grupo Tecnológico GMV)
Fechas: 31 de enero a 23 de febrero de 2007
Alumnos: 25

•

Digitalización de documentos
Profesor / Tutor: JAVIER TRUJILLO GIMÉNEZ (Comisión Esp Coop UNESCO y UCM)
Fechas: 31 de enero a 23 de febrero de 2007
Alumnos: 25

•

Arquitectura de la información para el diseño de sedes web (1ª ed)
Profesores / Tutores: ANTONIO HERNÁNDEZ PÉREZ, BONIFACIO MARTÍN GALÁN,
JOSÉ TOMÁS NOGALES FLORES, EVA MÉNDEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DEL CARMEN
ARELLANO PARDO; DAVID RODRÍGUEZ MATEOS (Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: 28 de febrero a 23 de marzo de 2007
Alumnos: 26

•

Arquitectura de la información para el diseño de sedes web (2ª ed)
Profesores / Tutores: ANTONIO HERNÁNDEZ PÉREZ, BONIFACIO MARTÍN GALÁN,
JOSÉ TOMÁS NOGALES FLORES, EVA MÉNDEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DEL CARMEN
ARELLANO PARDO; DAVID RODRÍGUEZ MATEOS (Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: 28 de febrero a 23 de marzo de 2007
Alumnos: 26

•

Catalogacion con formato IBERMARC
Profesor / Tutor: RICARDO EITO BRUN (Grupo Tecnológico GMV)
Fechas: del 2 al 27 de abril de 2007
Alumnos: 26

•

Documentación jurídica en Internet
Profesores / Tutores: Mª ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ, ROSA MARÍA GRAU GUADIX y Mª
INMACULADA MORENO DE LA FUENTE (Archiveras-Bibliotecarias de las Cortes Generales)
Fechas: del 2 al 27 de abril de 2007
Alumnos: 23
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•

Servicios bibliotecarios a través de Internet
Profesor / Tutor: JULIO MACÍAS GONZÁLEZ (Responsable del Área de Atención a
Usuarios. Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior. Universidad Carlos III de Madrid)
Fechas: del 2 al 27 de abril de 2007
Alumnos: 24

•

La intranet como portal corporativo. Técnicas de diseño y gestión
Profesores / Tutores: JOSE ANTONIO SÁNCHEZ MONTERO; ARTURO CEBRIAN
CARBONELL (Comisión Nacional de Energía -CNE)
Fechas: del 9 de mayo al 1 de junio de 2007
Alumnos: 25

•

Recursos electrónicos: catalogación, normalización y proceso técnico
Profesor / Tutor: MARISA GÓMEZ SÁENZ DE ORMIJANA (Jefa de Sección de Recursos
Electrónicos de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid)
Fechas: del 6 al 29 de junio de 2007
Alumnos: 17

•

Gestión

de

contenidos

y

publicación

de

bases

de

datos

online:

Internet/Intranet
Profesor / Tutor: RICARDO EITO BRUN (Grupo Tecnológico GMV)
Fechas: del 6 al 29 de junio de 2007
Alumnos: 27

•

Sindicación de contenidos
Profesor / Tutor: JOSÉ RAMÓN PÉREZ AGÜERA (Profesor Ayudante. Departamento
de Ingeniería del Software a Inteligencia Artificial. Universidad Complutense de
Madrid)
Fechas: del 3 al 26 de octubre de 2007
Alumnos:

•

25

Europa Invisible: la información de la Unión Europea en la red
Profesor

/

Tutor:

PEPA

MICHEL

RODRÍGUEZ

(Directora

del

Centro

de

Documentación Europa y del Info Point Europa de la Comunidad de Madrid)
Fechas: del 3 al 26 de junio de 2007
Alumnos: 10

•

Aplicaciones libres, archivos abiertos y web social: usos y recursos para
centros de información
Profesores / Tutores: JOSÉ ANTONIO MERLO VEGA (Profesor Titular del
Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de
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Salamanca), FERNANDO NAVA MARTÍN (Analista de sistemas del Centro
Internacional de Tecnologías Avanzadas de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez) y NATALIA ARROYO VÁZQUEZ (Documentalista en el Departamento de
Análisis y Estudios de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez)
Fechas: del 7 al 30 de noviembre de 2007
Alumnos: 27

•

Sistema de gestión de calidad en bibliotecas: implantación y mejora
Profesores / Tutores: MARÍA PINTO MOLINA (Catedrática de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Granada) y ROSER LOZANO DÍAZ (Directora
de la Biblioteca Pública del Estado en Tarragona)
Fechas: del 28 de noviembre al 21 de diciembre de 2007
Alumnos: 23

•

Digitalización de documentos (1ª edic)
Profesor / Tutor: JAVIER TRUJILLO GIMÉNEZ (Consultor en gestión Documental.
Profesor de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la U.C.M.)
Fechas: del 28 de noviembre al 21 de diciembre de 2007
Alumnos: 27

•

Digitalización de documentos (2ª edic)
Profesor / Tutor: JAVIER TRUJILLO GIMÉNEZ (Consultor en gestión Documental.
Profesor de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la U.C.M.)
Fechas: del 28 de noviembre al 21 de diciembre de 2007
Alumnos: 28



Además de los cursos online relacionados, un año más, se desarrolló una unidad
de

autoformación

on-line:

ACCESO

ABIERTO

Y

REPOSITORIOS

DE

DOCUMENTOS.
Es una unidad formativa on-line que contiene una síntesis de las ideas esenciales
sobre un tema y diversos materiales de apoyo. Tienen como objetivo apoyar el
desarrollo profesional de bibliotecarios y documentalistas en diversos temas de
interés.
El objetivo de esta unidad de autoformación es que se conozca las dificultades de
acceso a la web de algunos usuarios y adquiera los conocimientos necesarios para
detectar los problemas de accesibilidad que pueden existir en contenidos basados
en la web.
De acceso abierto, se realizó la ayuda concedida por la Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura
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5.3. Formación programada para otras instituciones (20 cursos)

Institución

Curso

Modalidad

Horas
Fechas
lectivas

Universidad de
Valladolid

Alfabetizar en
Información desde la
biblioteca
universitaria

virtual

45

1 a 23 de
febrero

Ministerio de
Cultura

La alfabetización
múltiple como
servicio de la
biblioteca pública

virtual

45

14 de febrero a
9 de marzo

Instituto Vasco de
Administración
Pública

Recursos
electrónicos:
catalogación,
normalización y
proceso técnico

Presencial

12

5 y 6 de marzo

Ministerio de
Economía y
Hacienda

Servicios
bibliotecarios a
través de Internet

Presencial

15

7 a 9 de marzo

Universidad de La
Rioja

Alfabetizar en
Información desde la
biblioteca
universitaria

virtual

45

7 a 30 de marzo

Ministerio de
Cultura

Recursos
electrónicos:
catalogación,
normalización y
proceso técnico

virtual

45

7 a 30 de marzo

Instituto Vasco de
Administración
Pública

XML

Presencial

18

16 a 18 de abril

Ministerio de
Cultura

Servicios
bibliotecarios a
través de Internet

virtual

45

9 de mayo a 1
de junio

Ministerio de
Cultura

Recursos
electrónicos:
catalogación,
normalización y
proceso técnico

virtual

45

9 de mayo a 1
de junio

Ministerio de
Economía y
Hacienda

Tratamiento
documental de
publicaciones
periódicas

Presencial

15

22 a 24 de mayo

Ministerio de
Cultura

Servicios
bibliotecarios a
través de Internet

virtual

45

6 y 29 de junio
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Universidad de A
Servicios
Oficina Española de
bibliotecarios a
Patentes y Marcas
través de Internet
(OEPM)

Presencial

8

11 y 12 de junio

Universidad
Politécnica de
Madrid

Open Access y el
papel de la biblioteca
en su promoción

Presencial

8

21 de junio

Ministerio de
Cultura

La alfabetización
múltiple como
servicio de la
biblioteca pública

virtual

45

12 de septiembre
a 5 de octubre

Ministerio de
Defensa

Recursos
electrónicos:
catalogación,
normalización y
proceso técnico

Presencial

20

24 a 26 de
septiembre

Ministerio de
Cultura

Servicios
bibliotecarios a
través de Internet

virtual

45

3 a 26 de
octubre

Comunidad de
Madrid

Recursos
electrónicos:
catalogación,
normalización y
proceso técnico

Presencial

20

22 a 26 de
octubre

Universidad de
Valladolid

Digitalización de
Documentos

virtual

45

24 de octubre a
16 de noviembre

Caja de Avila

Catalogación con
formato IBERMARC

virtual

45

9 a 30 de
diciembre

Ministerio de
Cultura

Alfabetizar en
información desde la
biblioteca
universitaria

virtual

45

14 de noviembre
a 11 de
diciembre
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6

Publicaciones

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

6.1. Revista Española de Documentación Científica

Publicación

trimestral,

editada

por

el

Centro

de

Información y Documentación Científica (CINDOC), del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Es
la más antigua y prestigiosa de las revistas españolas de
información y documentación. Ofrece trabajos originales,
revisiones

bibliográficas,

comunicaciones,

informes,

novedades, revisiones de libros, recursos de Internet y
noticias

sobre

los

congresos

nacionales

e

internacionales que se celebran.

Una persona nombradas por la Junta Directiva de SEDIC forma parte del Consejo de
Redacción de la Revista.
La suscripción a esta revista forma parte de los beneficios que obtienen los
profesionales asociados a SEDIC. Por acuerdo establecido entre el CINDOC y SEDIC,
desde el Vol. 29, número 1, enero-marzo 2006, la revista se distribuye entre los socios
de SEDIC vía web.

6.2. CLIP - Boletín de la SEDIC
El Boletín de SEDIC es una publicación que sirve como medio de divulgación, no sólo de las
diversas actividades organizadas por la asociación, sino de toda la información de interés
para los profesionales de la Información y Documentación.
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El CLIP es un medio en el que todos los socios pueden participar y expresar sus ideas,
noticias e intereses, siendo además un canal de comunicación fundamental para dar a
conocer el funcionamiento y las actividades de SEDIC.
Desde el año 2003 el Boletín de SEDIC se publica en formato electrónico en la web de
SEDIC.

En los dos números
publicados en el 2007,
se recogieron diversas
aportaciones de interés
por la actualidad de sus
temas y de los
profesionales que las
firman.

En la sección “SEDIC Abierto” se informó de todas las actividades organizadas por SEDIC en
el año 2007, mediante una amplia reseña de cada una de ellas.

6.3. Boletín de Novedades
Desde septiembre de 2003, SEDIC dispone de un nuevo Boletín informativo, en formato
electrónico. De periodicidad mensual, recoge todas las informaciones relativas a las
actividades de la asociación:



Programación de jornadas, seminarios, etc.



Cursos en sus distintas modalidades.



Novedades de interés para los profesionales de la Información y la Documentación.



Cuenta con una sección en la que los socios patrocinadores pueden dar a conocer
aquellas novedades de interés parapara el sector.

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

6.5. Actas de las IX Jornadas de Gestión de la Información.
Informar y difundir: servicios documentales y comunicación

Recoge las comunicaciones presentadas en
las IX Jornadas de Gestión de la Información
organizadas por SEDIC, y celebradas los días
22 y 23 de noviembre de 2007 en la
Biblioteca Nacional.
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WEB-SITE SEDIC

7

Desde

julio

de

1997

SEDIC

cuenta

con

un

sitio

WEB

en

la

dirección:

http://www.sedic.es.

Sus objetivos son:



Ofrecer información de carácter general de la asociación: Junta Directiva,
convenios firmados, relaciones nacionales e internacionales con otras asociaciones,
socios patrocinadores, socios institucionales, prestaciones para los socios, etc... De
forma similar recoger información sobre las actividades y cursos organizados por
SEDIC, así como cualquier noticia de interés que se produzca (elecciones,
certificación, etc..).



Aumentar la transparencia de la organización de cara al asociado. Para ello, desde
1997 se publica en formato electrónico la Memoria de Actividades de SEDIC, que
contiene una sección con las cuentas anuales de la Asociación.



Ofrecer las publicaciones que reciben los asociados en formato electrónico a través
de la Web de SEDIC. También es posible acceder a otros documentos de interés,
resultados de las actividades programadas y realizadas por SEDIC.



Constituirse en una plataforma de difusión para los Grupos de Trabajo de

la

asociación. En este sentido, animamos desde aquí a todos sus miembros a utilizar
la Web para publicar los resultados de sus trabajos, conclusiones, actividades,
etc...,

y

utilizarlo

como

elemento

de

comunicación

con

otros

grupos

organizaciones.
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y

Durante el año 2007 se desarrollaron y/ o implementaron una serie de aplicaciones y
servicios web, con la finalidad de mejorar los canales de información y comunicación a
los socios de SEDIC.

7. 1. Área de socios
Desarrollada la aplicación durante el año 2005, a comienzos del 2006 se implementa un
área restringida a los socios en la web de SEDIC, con la finalidad de permitir a los socios
acceder a documentos específicamente destinados a ellos. La incorporación de este nuevo
servicio web obligó a la reestructuración de las diversas secciones y contenidos de la
Web, así como de su navegación, lo que produjo un efecto clarificador para el acceso,
en todos los niveles, a los contenidos de la página Web de SEDIC.

A través de este nuevo servicio, los socios pueden disfrutar de las siguientes ventajas:



Actualizar directamente sus datos.



Acceder a la Agenda de actualidad, en la que consultar el calendario de cursos,
conferencias, congresos, seminarios y exposiciones que se celebran tanto a nivel
nacional como internacional.



Acceder al texto completo de la Revista Española de Documentación Científica.



Consultar la Hemeroteca, con los documentos, publicaciones, presentaciones y otros
materiales presentados en las conferencias y seminarios organizados por SEDIC.



Obtener toda la información de ofertas y descuentos reservados a los socios.



Inscribirse en la Bolsa de Trabajo.

7. 2.

Desarrollado en los primeros meses del
año 2006, buscando ser un foro abierto
a todos los profesionales que deseen
compartir con sus colegas de profesión
sus experiencias o inquietudes, se ha
consolidado durante el 2007, ganando
en lectores y en relevancia.

SEDIC. Memoria 2007

51

Desarrollado en los primeros meses del año 2006, buscando ser un foro abierto a todos
los profesionales que deseen compartir con sus colegas de profesión sus experiencias o
inquietudes, se ha consolidado durante el 2007, ganando en lectores y en relevancia.
En este año se ha puesto en marcha una nueva iniciativa denominada "Tema del mes"
que busca ofrecer aportaciones diversas sobre un argumento elegido: entrevistas,
artículos de opinión, recopilación de recursos, etc. Los temas se escogen por su
evidente interés para la profesión.
El equipo de redacción del Blog de SEDIC, en colaboración con el Blog de ASNABI,
Jorge Serrano Cobos y Francisco Tosete Herranz, organizó la Actividad paralela “El blog
en la biblioteca 2.0” en el marco de las X Jornadas Españolas de Documentación
FESABID 2007. Constituyó un éxito de asistencia y participación, que demuestra el gran
interés que generan estas tecnologías.
La actividad consistió en una mesa redonda en la que se debatió sobre diferentes
experiencias profesionales y sobre el futuro de este medio. Ejemplo de ello son las
recientes iniciativas emprendidas por las asociaciones profesionales ASNABI y SEDIC de
crear blogs elaborados de forma colectiva. Se contrastó esta experiencia con la oferta
de otras iniciativas institucionales y personales.
En la mesa se pudieron conocer algunas experiencias en el ámbito de los blogs desde el
mundo de la Documentación, la Arquitectura de Información y la Recuperación de
Información: valorar las últimas tendencias desarrolladas en gestión de información y
recuperación de información aplicadas a los blogs y, por otra parte, compartir
experiencias de blogs de documentalistas, de bibliotecas o asociaciones, descubriendo
así nuevas formas de aplicar los blogs a nuestro ámbito profesional particular.

Algunos datos estadísticos del año 2007



Posts publicados: 224.



Páginas visitadas: 99.637.



Visitantes: 57.628.

Documentos o aplicaciones elaborados en 2007 y disponibles a través del blog



"Documenéame": plugin para WordPress (desarrollo informático).



"Blog de SEDIC": gadget para iGoogle (desarrollo informático).
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Publicaciones sobre el Blog de SEDIC o elaboradas por el Equipo de redacción
en el año 2007



Experiencia con el blog colectivo de SEDIC. Nota publicada en El profesional de
la información, Marzo-abril 2007, vol. 16, núm. 2. Web 2.0: blogs, participación
y Lib 2.0.



El blog de SEDIC cumple un año de vida. Nota de Elisa Prieto Castro publicada
en CLIP: boletín de la SEDIC, núm. 47, 2007.

7. 3. Servicio de estadísticas de uso de la Web
En junio de 2006 se contrata a la empresa ONO, proveedores del alojamiento de la
web, un servicio de estadísticas de uso, con la finalidad de poder ofrecer resultados
concretos del grado de utilización de la web como canal de información y comunicación.
Datos del período 1 de enero a 31 de diciembre de 2007:

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

Total 2007
545.035
1.582.580
10.473.085
137,21 GB

Promedio de sesiones por día

1.493,25

Promedio de Páginas vistas por día

1.493,25

Promedio de accesos por día

28.693,38

Promedio de Bytes transferidos por día

384,95 MB

Promedio de Páginas vistas por sesión
Promedio de accesos por sesión
Promedio de Bytes por sesión
Duración promedio de las sesiones
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Páginas solicitadas
(Popularidad de las páginas visitadas según el
número de páginas vistas y el porcentaje
relativo)

Visitas

Porcentaje

1. Guía sobre gestión de derechos de autor y
acceso abierto en bibliotecas, servicios de
documentación y archivos.

29.746

1,88%

2. Unidad de autoformación “Accesibilidad web”.

15.386

0,97%

3. Empresas de servicios documentales: SEDIC.
Listado de empresas de formación.

14.620

0,92%

4. Unidad de autoformación “Digitalización de
documentos, aplicación a bibliotecas y centros de
documentación”.

14.097

0,89%

5. Ponencia “Cómo gestionar información de los
clientes y del mercado”. V Jornadas de Gestión
de la Información

13.230

0,84%

6. Ponencia “La Gestión del Conocimiento:
Contexto, concepto y aplicaciones”.

11.529

0,73%

7. Proceso de Certificación

11.340

0,72%

8. Cursos online

10.185

0,64%

9. Cursos presenciales

10.036

0,63%

9.953

0,63%

10 Unidad de autoformación “Introducción a los
Metadatos: estándares y aplicación”

Los porcentajes se corresponden con un total de 1.582.580 de páginas
solicitadas (100%)
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Datos económicos

8

8.1. Balance del ejercicio
El ejercicio económico del año 2007 se cerró con un déficit de 28.356,58 euros.
1.

En el año 2007 se produce un decrecimiento en los ingresos en torno a
50.000 € respecto del año 2006. Se debe fundamentalmente a la menor cantidad
ingresada por cursos para otras instituciones:
-

103.261,12 € en el 2006

-

47.967,04 € en el 2007

Aunque esto sea así a efectos contables, 30.000 € ingresados en el 2006
corresponden a cursos para otras instituciones celebrados en el 2007, y cuyos
gastos se produjeron en este año.
De haberse contabilizado los ingresos y los gastos en el mismo año los ingresos en
el año 2007 habrían sido: 436.037,29, y los del año 2006 de 426.716,51. Lo que
hubiera supuesto un ligero incremento en los ingresos en torno a los 10.000 €.



Teniendo en cuenta esta circunstancia, los ingresos por formación (282.957,04)
habrían sido muy similares a los producidos en el año 2006 (283.546,19).



Los ingresos por cuotas de socios se incrementa en 4.610 €.



También se produce un pequeño incremento en los ingresos por patrocinios: 4.800
€ más que en el 2006.



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

En el 2007 se produce un incremento en los gastos de 37.727,64 € con respecto al
ejercicio anterior. Se explica fundamentalmente por:


Incremento de los gastos de personal: 9.950 €.



Incremento de los gastos informáticos: 6.315 €



Incremento en los servicios de profesionales (honorarios de profesores y ponentes,
viajes, hoteles, ...): 17.220 €,



Incremento en relaciones públicas (fundamentalmente, gastos derivados de la
realización de los distintos eventos programados en el 2007): 14.147 €,



El gasto por concepto “amortizaciones” (10.574,89 €) se corresponde a inversiones
en material (ordenadores, equipos, etc.) realizados en años anteriores. En el año
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2007 no se han realizado inversiones pero se contabiliza la amortización de la
inversiones de otros años.

8.2 Resultados del ejercicio

INGRESOS
1. Cuotas de socios

108.875,00

2. Formación

252.957,04

Cursos presenciales
Cursos online
Cursos para otras instituciones

97.280
107.710
47.967,04

3. Jornadas y seminarios

12.262,69

4. Subvenciones del MCU

37.000,00

5. Patrocinios

8.800,00

5. Otros ingresos

1.352,06

6. Devoluciones y operaciones similares

-15.209,50

Devolución cuotas socios

-.532,50

Anulación facturas cursos presenciales

-.265,00

Anulación facturas cursos online

-.188,00

Anulación facturas jornadas

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

131.338,03
101.538,40
29.799,63

2. Amortizaciones de inmovilizado
Inmovilizado inmaterial
Inmovilizado material

10.574,89
792,29
9.782,60

3. Arrendamientos y gastos de oficina
Arrendamientos

52.574,79
43.385,30

Electricidad

2.155,42

Limpieza

4.343.28

Reparaciones y mantenimiento

2.690,79

4. Material de oficina
Material de oficina
Correos

14.974,57
12.427,63
2.564,94

5. Comunicaciones
Teléfono
Centralita

2.901,35
2.303,75
597,60

Móvil
6. Servicios informáticos

25.684,64

Mantenimiento de la plataforma

8.760,00

Mantenimiento informático

6.479,44

ONO: ADSL, Hosting

6.052,60

Webmaster

4.392,60

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

123.820,05
99.399,75
9.501,61
14.918,69
2.245,50

8. Libros y revistas
Libro de Actas IX Jornadas

4.880,00
4.880,00

9. Relaciones públicas
Relaciones públicas

29.651,46
25,746,79

Viajes y asistencias a congresos

2.703,65

Cuotas asociaciones (CEDE, FESABID)

1.201,02

SEDIC. Memoria 2007

57

GASTOS (continuación)
10. Gastos varios

21.270,86
4.500,33

Asesoría
Servicios bancarios

1.229,62

Fotocopias

11.557,33

Mensajería

2.088,42

Expendedor de agua y café

941,27

Seguros

953,89

11. Ajuste negativo imposición indirecta

17.068,39

TOTAL GASTOS

434.383,87

RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)

-28.356,58 €

8.3 Balance de situación

Activo circulante

30 /04/2008

Tesorería

Deudores

Cuotas socios

67.245,00 €

Subvención nominativa

32.000,00 €

Cursos

11.650,00 €

Proveedores
TOTAL ACTIVO
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20/04/2007

157.115,42 €

107.657,68 €

110.895,00 €

69.879,00 €

15.960,44 €

9.907,29 €

252.049,98 €

167.629,39 €
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