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1 JUNTA DIRECTIVA
En cumplimiento de los Estatutos, los miembros de
la Junta Directiva se renuevan cada dos años. Tras
las elecciones para la renovación de cargos realizadas
el lunes 27 de abril de 2015, la nueva Junta Directiva
de SEDIC quedó integrada por catorce miembros.

reuniones extraordinarias como fueron necesarias
para el correcto funcionamiento de la Asociación y
para la organización y puesta en marcha de las
diversas actividades y de los eventos que se han
realizado.

Durante el ejercicio 2015, la Junta Directiva ha
celebrado nueve reuniones ordinarias y tantas

1. 1. Miembros de la Junta Directiva
Junta permanente:
Presidenta:

Vicepresidenta:

Secretaria general:

Tesorera:

Bárbara Muñoz de Solano y Palacios
Jefa de Documentación, Biblioteca y Archivo del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía (MNCARS)
Ana Álvarez Lacambra
Responsable de la Web y Nuevos Medios del Museo Thyssen-Bornemisza

Rosario Toril Moreno
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
Yolanda de la Iglesia Sánchez
Instituto Cervantes. Departamento Bibliotecas y Documentación
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Vocales:
Natalia Arroyo Vázquez
Responsable de medios sociales en el Área de
Comunicación Digital de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez

Anna María Ballester Bohn
Directora de la Biblioteca
INSTITUT MADRID

Juan Manuel Bernardo Nieto
Documentalista de la Asociación de la Prensa de
Madrid

Manuel Blázquez Ochando
Facultad de Ciencias de la Documentación.
Universidad Complutense de Madrid

Ana María Martínez González
Jefe de Procesos e Información en la Biblioteca de
Ciencias Políticas y Sociología de la UCM

María Jesús Martínez Martínez
Jefa de Unidad de Coordinación y Extensión
Bibliotecaria Subdirección General del Libro
Comunidad de Madrid

Carmen Morales Sanabria
Jefa de la Sección de Promoción y Difusión de la
Dirección General de Patrimonio Histórico

Laia Salameh Rodríguez
Diplomada en Biblioteconomía y Documentación
y Graduada en Información y Documentación por
la Universidad Complutense de Madrid

Blanca San José Montano
Hospital Universitario de Móstoles de Madrid.
Biblioteca de Ciencias de la Salud

Mª Isabel Sánchez García
Subdirección General del Libro. Unidad de
Coordinación y Extensión Bibliotecaria
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1. 2. Vocalías
 Vocalía de PUBLICACIONES
Es responsable de los contenidos y de la edición de las
publicaciones de SEDIC: CLIP - Boletín de la SEDIC, el
Boletín de Novedades y los Documentos de Trabajo.

Durante 2015 las vocalías, cuyas responsabilidades
están distribuidas entre distintos miembros de la
Junta Directiva, fueron:


Vocalía
de
COMUNICACIÓN,
MARKETING Y REDES SOCIALES
Responsable de la comunicación externa de todas las
actividades desarrolladas por la Asociación. Su
objetivo es aumentar y mejorar la presencia de SEDIC
en los medios de comunicación profesionales y
generales, buscando mayor cercanía con nuestros
socios, así como con la profesión en general.



Vocalía
de
RELACIONES
INSTITUCIONALES
Su objeto es el mantenimiento de las relaciones con
otras instituciones, así como la programación y
gestión de las actividades de SEDIC en cooperación
con otros organismos y entidades.
 Vocalía de SERVICIOS AL SOCIO
Su actuación se centra en crear una cultura de
comunicación permanente con los socios, lograr una
mayor participación en iniciativas profesionales,
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 de FORMACIÓN
La finalidad principal de esta Vocalía es la
organización de cursos de formación continua de
SEDIC que pueden resultar de utilidad e interés para
los profesionales de la información y la
documentación. También coordina la programación
de cursos en colaboración con otras instituciones. El
elevado número de cursos de formación que se han
realizado durante los últimos años refleja la labor de
este grupo.
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1.3. Plan de actuación

Identificada la necesidad de dar continuidad a la
planificación global de actividades a corto y medio
plazo, la Junta Directiva ha comenzado a regirse en
su programa de actuación durante 2015 por el Plan
Estratégico 2015-2016 presentado a los socios en la
Asamblea General del 27 de abril de 2015.

Teniendo como referente estos objetivos en torno a
los cuales estructurar todas las iniciativas de la
Asociación, la Junta definió las líneas generales de
actuación para 2015 que sirvieron de pauta para la
programación de la formación, los foros
profesionales y los premios.

Los principales retos previstos para 2015 se
desarrollaron en torno a cuatro ejes de actuación:







A lo largo de la presente Memoria se abordará con
más detalle la descripción de todas las actividades
organizadas por SEDIC, que se relacionan a
continuación.

La renovación del perfil de gerencia y el
proyecto de actualización de la web y de sus
contenidos
El mantenimiento de una oferta formativa
con los criterios de calidad que han
caracterizado a SEDIC hasta la fecha
La creación de espacios para el intercambio
de información y experiencias
La puesta en marcha de iniciativas para el
desarrollo profesional de sus socios y de la
profesión en general
7

a) Asociación




de 2015 en la Facultad de Ciencias de la
Documentación de la
Universidad
Complutense de Madrid.
En dicho evento, se trataron diversos
temas relacionados con la visibilidad de la
profesión de archivero en la sociedad, su
posición en la empresa privada y la
necesidad de tener un colegio profesional o
asociación que les defienda.
En la mesa de debate participaron
personas destacadas del ámbito profesional
como Julio Cerdá (Archivo del
Ayuntamiento de Arganda del Rey), Dalila
Álvarez (Archivo Ayuntamiento de
Torrijos) y Laura Segura (de la empresa
Ágora Documental). La sesión estuvo
moderada por Concepción Mendo
(docente de Facultad Ciencias de la
Documentación de la UCM)

Tras la jubilación de Rosa Martínez
Escudero se procedió a la renovación del
perfil de gerencia y la elección de la Junta
recayó sobre Víctor Villapalos Pardiñas
como nuevo gerente.
Se acometieron diversas actualizaciones
con el objetivo de mejorar la información
al socio, destacando entre todos esos
cambios la actualización de la web de
SEDIC y el Boletín CLIP, ofreciendo un
contenido más accesible y optimizado para
su visualización en múltiples dispositivos.

b) Formación




Programación de 36 cursos online, de los
cuales se celebraron 31 a través de la
plataforma Campus de Formación
permanente:
http://www.sedic.es/category/formacion/
cursos-realizados/cursos-2015
Programación e impartición de 10 cursos
online a medida para diversas instituciones.



c) Jornada y otros eventos


Desayuno
profesional
SEDIC
–
Biblogtecarios 2015: Archivo y gestión
documental
Este nuevo desayuno profesional se
organizó
en
colaboración
con
Biblogtecarios y se celebró el 21 de mayo
8

Jornada Universitaria y Profesional
Actualízate 2015
Impulsada por SEDIC en colaboración
con el Departamento de Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid, tuvo lugar el 14
de diciembre de 2015 en la Facultad de
Ciencias de la Documentación de dicha
universidad.
Actualízate es una jornada profesional a
través de la cual diversas empresas
muestran sus productos o servicios más
innovadores, creando un foro de
discusión en torno a la evolución y las
tendencias tecnológicas y formativas en el
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sector de la información documental,
buscando así puntos de unión y sinergias
entre la actividad profesional y el ámbito
universitario (investigador y docente).
La jornada, de mañana y tarde, se
desarrolló en torno a tres sesiones
temáticas:
1ª Sesión: Preservación y gestión
de la información
2ª Sesión: Acceso a la información
especializada
3ª Sesión: Tecnología documental
Al finalizar la Jornada se hizo entrega del
“II Premio al proyecto universitario más
innovador en el ámbito de la gestión de la
información y de la documentación”.
Conmemoración 40 años de SEDIC
El 24 de junio de 2015 se llevó a cabo el
evento conmemorativo de los 40 años de
existencia de SEDIC, celebrado en los
jardines del Goethe Institut.
Jornada Somos Biblioteca 2015
En colaboración con el Goethe Institute,
Comunidad de Madrid, Embajada de
Estados Unidos de América, Instituto
Francés y el International Institute se
celebraron el 15 de abril las Jornadas
Somos Biblioteca.
Bajo el lema “Somos Biblioteca: compartir
espacio, compartir talento. Iniciativas de
participación ciudadana en las bibliotecas
públicas”, se presentaron una serie de
experiencias de bibliotecas de Alemania,
Estados Unidos y España. Esta VI Jornada
tuvo como fin profundizar en el papel de



las bibliotecas públicas como lugares de
encuentro, de espacios idóneos para
conectar gente en torno a intereses
comunes, personas que tienen preguntas
con otras que tienen las respuestas.
Constituyen
grandes
infraestructuras
físicas, y muy próximas al ciudadano, que
pueden proporcionar las herramientas
necesarias para la producción de cultura.
III Jornadas sobre bibliotecas de museos:
Hacia una integración de colecciones y
servicios
SEDIC
participó
como
entidad
colaboradora en este evento organizado
por la Red de Bibliotecas de Museos
(BIMUS). Se celebró los días 26 y 27 de
noviembre de 2015 en el Museo Lázaro
Galdiano.

d) Premios y certámenes
 X Premio Nacional SEDIC a la Calidad e
Innovación
A pesar de la buena acogida que ha tenido
en ediciones anteriores y el prestigio que
ha alcanzado en la profesión, el Premio
Nacional a la Calidad que SEDIC viene
convocando desde hace diez ediciones
quedó desierto en 2015.
Vinculado al leitmotiv de la XVII Jornada
de Gestión de la Información, se buscó
reconocer y distinguir las mejores
iniciativas en proyectos relacionados con la
seguridad de la información en el ámbito
de la información y la documentación.
El Jurado estuvo formado por expertos de
9
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reconocido prestigio y presidido por Luis
Javier García Villalba, Profesor del
Departamento de Ingeniería del Software e
Inteligencia Artificial de la Universidad
Complutense de Madrid.
II Premio al proyecto universitario más
innovador en el ámbito de la gestión de la
información y de la documentación
Profundizando en la línea de colaboración
empresa-universidad, SEDIC se ha
propuesto favorecer la innovación y su
aplicación práctica en el mundo
empresarial convocando por segundo año
consecutivo, en el marco de la Jornada
Universitaria y Profesional Actualízate
2015, el II Premio al proyecto universitario
más innovador en el ámbito de la gestión
de información y la documentación. A la
convocatoria pudieron concurrir todos los
estudiantes de las universidades españolas
que hubieran cursado y presentado el
Trabajo Final de Máster y/o el Trabajo Final
de Grado en los dos últimos años
académicos (2013-2014 y 2014-2015).
El Jurado hizo público su fallo y entregó los
premios a los tres galardonados al finalizar la
Jornada Actualiza-T, celebrada el 9 de
diciembre de 2014 en la Facultad de Ciencias
de la Documentación de la UCM.
II Premio de Escultura CARMEN
RODRÍGUEZ GUERRERO 2015
SEDIC, como asociación representante de
bibliotecarios, documentalistas y otros
profesionales de la información, ha sido la
promotora en los últimos años de distintos

premios que, por un lado, han buscado
distinguir las mejores prácticas y la
innovación en la oferta de servicios;
mientras que, por otro, han alentado la
reflexión y el estudio para apoyar la
evolución de la profesión, o bien han
buscado nuevas representaciones artísticas
para una profesión tan necesaria pero
tantas veces infravalorada.
El Premio de Escultura SEDIC nace
íntimamente ligado al Premio SEDIC a la
Calidad e Innovación, ya que su objetivo
primario
es
la
elección
del
“trofeo/galardón” que SEDIC otorga al
proyecto vencedor por su calidad e
innovación en la prestación de servicios
que es entregado en la ocasión de las
Jornadas de Gestión de la Información que
se celebran cada año.
A partir de esta segunda edición, el Premio
de Escultura SEDIC ha cambiado su
denominación en memoria de Carmen
Rodríguez Guerrero, vocal de la junta
directiva de SEDIC de 2011 a 2015.
Dotado con 1.000 euros, contempla la
entrega de dos copias para las ediciones
2015 y 2016 del Premio SEDIC a la
Calidad.
Por unanimidad, el jurado decidió otorgar
el II Premio de Escultura a Susana Botana
que presentó su obra bajo el pseudónimo
Lola García, y fue entregado de forma
pública durante la celebración de las XVII
Jornadas de gestión de la información que
tuvieron lugar el 12 de noviembre de 2015.
10

Un año más, parte de las actividades programadas en
2015 han podido ofrecerse de forma gratuita a los
socios de SEDIC y a los profesionales del sector
gracias a la subvención nominativa concedida
anualmente por la Dirección General de Bellas Artes,
Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del
MECD.

2.

3.

La subvención nominativa concedida por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se
articuló en torno a tres proyectos:
1.

documentalistas, archiveros y gestores de
información.
Jornadas profesionales para la difusión de
nuevas técnicas de gestión de la información en
las organizaciones.
Actividades de divulgación para el análisis y la
dinamización de las nuevas tendencias de la
profesión: Jornadas, mesas redondas y otros
eventos.

En cada uno de los tres proyectos se propuso la
programación de una parte de las actuaciones que
previamente la Junta Directiva de SEDIC había
identificado como objetivos para 2015.

Formación continua en un entorno virtual para
el desarrollo profesional de bibliotecarios,

11
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2 ORGANIZACIÓN INTERNA

En 2015 se ha comprado un nuevo equipo
informático, se ha llevado a cabo la renovación del
software de gestión de facturas y se ha podido contar
temporalmente con un cuarto miembro en la oficina
a través de una beca gestionada por medio del
COIE, lo que ha permitido acometer diversos
proyectos de actualización como la nueva web de
SEDIC o el Nuevo Boletín CLIP, entre otros.





2.1. Recursos humanos




Gerencia: Víctor Villapalos Pardiñas, tiene la
máxima
responsabilidad
sobre
el
funcionamiento de la oficina de SEDIC,
coordina los cursos y las actividades, las
subvenciones y publicaciones de SEDIC. Es
enlace entre los socios y la Junta Directiva y
planifica, ejecuta y evalua las diversas líneas
estratégicas que se deciden en la asociación.
Coordinador pedagógico y webmaster: Julio
Igualador Osoro, se encarga del desarrollo de
los cursos que imparte SEDIC, da soporte a

12

profesores y alumnos, y realiza un exahustivo
seguimiento de los mismos. Además, asume los
proyectos de servicios vía web, diseño y
actualización de contenidos.
Secretaría: Esther del Águila Bonilla, se encarga
de realizar las tareas administrativas y de
facturación relacionadas con las actividades de
la asociación, altas y bajas de socios, matrículas
así como la atención al socio.
Becario: Álvaro Gómez de Zamora, da apoyo a
todos los miembros de la oficina en diversas
tareas, principalmente relacionadas con la
gestión y migración de contenido web, gestión
de facturas, actualización de información en la
BBDD de la asociación y apoyo en eventos
puntuales como fotógrafo o redactor.

2.2. Sede social
El 1 de junio de 2013 se produjo el cambio de sede
de la Asociación, pasando de la calle Santa Engracia,
17, 3º a estar situada en la calle Rodríguez San Pedro,
2, 6º, oficina 606.

personal de la oficina y uno de la gerente de
FESABID. Además, cuenta con una sala preparada
para la celebración de las reuniones de la Junta
Directiva y con posibilidades de ser utilizada para la
impartición de seminarios y otro tipo de eventos
profesionales.

La nueva sede dispone de un despacho grande,
habilitado para cinco puestos de trabajo: cuatro del
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3 SOCIOS
A fecha 31 de diciembre de 2015 SEDIC contaba con 838 asociados, siendo el primer año en el que se producen
más altas que bajas desde 2009. Durante el 2015 se produjeron 84 bajas de socios y 109 altas.

14
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Por tipología de socio, se observa un número altas mayor que el número de bajas en todos los segmentos menos
en los socios institucionales -donde se registro 1 alta y 8 bajas-, y en socios institucionales que se mantuvo sin altas
ni bajas.
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Observando el porcentaje por tipología, se continua con una mayoría de socios individuales, seguido de socios
desempleados e institucionales.

16

Memoria 2015

3.1. Socios patrocinadores

Durante el 2015, SEDIC ha contado con 4 socios institucionales:
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3.2. Socios institucionales
Durante el 2015, SEDIC ha contado con 113 socios institucionales:
























Accenture S.L.
AENA, Centro de Documentación (Madrid)
Allen & Overy (Madrid)
Arkheia Gestión Documental, S.L.N.E.
AVRA
(Agencia
de
Vivienda
y
Rehabilitación de Andalucía)
Backup File, S.L. (Madrid – Sevilla)
Bahía de Bizkaia Gas S.L.
Banco de España, Biblioteca (Madrid)
Baratz, Servicios de Teledocumentación S.A.
Biblioteca Hispánica (AECI, Madrid)
Canal
Sur
TV.
Dpto.
Archivo,
Documentación y Biblioteca
Cámara de Cuentas de Andalucía, Biblioteca
(Sevilla)
Carlota Bustelo-Consultoría Independiente











CDTI. Centro de Desarrollo Tecnológico
Industrial.
CECABANK S.A., Departamento de
Gestión del Conocimiento
CENEAM, Centro Nacional de Educación
Ambiental, Biblioteca (Valsaín, Segovia)
Centro de Ciencias Humanas y Sociales
(CSIC) Biblioteca Tomás Navarro Tomás
Centro de Investigaciones Biológicas
(Madrid)
Centro de Investigaciones Sociológicas
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Centro Informajoven (Murcia)
Centro Nacional de Biotecnología, (Madrid)
Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial – CDTI (Madrid)
Centro Universitario Villanueva, Biblioteca
(Madrid)

CIEMAT, Centro de Investigaciones
Energéticas,
Medioambientales
y
Tecnológicas (Madrid)
CNIC. Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Comisiones
Obreras.
Confederación
Sindical. Centro de Documentación
Confederal (Madrid)
Comunidad de Madrid, Dirección General
del Patrimonio Histórico
Congreso de los Diputados. Servicio de
Documentación, Biblioteca y Archivo
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN),
Documentación, Archivo y Biblioteca
(Madrid)
Cortes de Aragón. Servicio de Biblioteca,
Archivo y Fondo Antiguo (Zaragoza)
Deloitte
Deutsches Archäologisches Institut (Madrid)
Embajada de Estados Unidos (Madrid)
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ENRESA,
Departamento
de
Documentación
Escuela Universitaria de Enfermería de la
Cruz Roja
Estación Experimental Aula Dei. Unidad
Técnica de Biblioteca y Documentación
European Parliament library
EYEE Estudios Empresariales Agrupación
de Interés Económico. Ernst & Young
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real
Casa de la Moneda, Museo-Biblioteca
(Madrid)
FESABID. Federación Española de
Sociedades de Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística.
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza
(Madrid)
Fundación de los Ferrocarriles Españoles,
Biblioteca (Madrid)
Fundación Eguía Careaga. Centro de
Documentación y Estudios
Fundación Juan March, Biblioteca (Madrid)
Fundación MAPFRE. Instituto de Ciencias
del Seguro, Centro de Documentación
Fundación Museo de La Paz de Gernika
(Gernika-Lumo, Bizkaia)
Fundación PRODIS. Centro Especial de
Empleo, S.L.U.
Fundación Universitaria San Pablo CEU,
Biblioteca Central
Fundación Universitaria San Pablo CEU,
Biblioteca del Campus de Montepríncipe
GECESA, S.A., La Casa Encendida
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(Madrid)
Generalitat de Catalunya. Dept. Cultura i
Mitjans de Comunicació. Dir. Gral.
Cooperació Cultural Servei de Biblioteques.
Grupo ASV Servicios Funerarios S. L.
Grünenthal Pharma S.A. Dpto. de
Documentación Científica
Grupo Entorno Documental S.A.
Gudinfo S.L.
HEGOA. Centro de Documentación
Hemeroteca Municipal, (Ayuntamiento de
Madrid)
IAC, Instituto de Astrofísica de Canarias,
Biblioteca, (La Laguna, Tenerife)
IDAE. Departamento de Estudios y Centro
de Documentación
Informática ABANA, S. L.
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
INIA, Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, Servicio
de Documentación y Biblioteca (Madrid)
Instituto Cervantes. Departamento de
Bibliotecas y Centro de Documentación
(Madrid)
Instituto de Empresa. Biblioteca IE
Instituto Internacional en España, Biblioteca
(Madrid)
Instituto Vasco de Administración Pública
(IVAP), Biblioteca
INTA, Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial, Biblioteca General (Madrid)
Junta de Andalucía. Consejería de Obras
Públicas y Transportes, Archivo Central y
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Biblioteca
Linklaters S.L.T
McKinsey & Company (Madrid)
Ministerio de Defensa, Centro de
Documentación (Madrid)
Navarra de Suelo y Vivienda S.A.
Normadat
Ovid Technologies, S.L.
Papyrum Nexus, S.L. (Colmenar Viejo,
Madrid)
Parlamento de Andalucía (Sevilla)
Parlamento de Cantabria (Santander)
PriceWaterhouseCoopers,
Centro
de
Documentación (Madrid)
Real Instituto Elcano de Estudios
Internacionales y Estratégicos (Madrid)
Red Eléctrica de España, S. A. (REE)
Centro de Documentación
REPSOL, S. A. (Centro de Tecnología)
SAIBSA, Servicios de Administración e
Informática Balear S.A. (Palma de Mallorca)
Santander Central Hispano. Servicio de
Documentación
SEPI, Sociedad Estatal de Participación
Industrial, Centro de Documentación y
Archivo General (Madrid)
SEPIN S.L. (Pozuelo de Alarcón, Madrid)


















Servei de Biblioteques. Generalitat de
Catalunya
Telefónica
Servicios
Integrales
de
Distribución S.A.U.
UNED
(Universidad
Nacional
de
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Educación a Distancia). Biblioteca Central y
Archivo
Universidad Autónoma de Madrid. Servicio
de Biblioteca y Archivo
Universidad
Católica
San
Antonio,
Fundación Universitaria San Antonio,
Centro de Documentación
Universidad
Complutense,
Biblioteca
(Madrid)
Universidad de Alcalá, Servicio de biblioteca
Universidad de Alicante. SIBID
Universidad de Almería. Biblioteca Nicolás
Salmerón
Universidad de Cantabria. Biblioteca
Universidad de Deusto, Biblioteca Central
(Bilbao)
Universidad de Huelva, Biblioteca
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
Hemeroteca – Biblioteca Universitaria
Universidad
de
Navarra,
Biblioteca
(Pamplona)
Universidad de Salamanca, Facultad de
Traducción y Documentación
Universidad de Valladolid. Biblioteca
Universitaria
Universidade
de
Vigo,
Biblioteca
Universitaria
Universidad de Zaragoza, Centro de
Documentación Científica
Universidad de Zaragoza, Facultad de
Filosofía y Letras, Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación
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Universidad Francisco de Vitoria, FIDES,
(Pozuelo de Alarcón, Madrid)
Universidad Politécnica de Cartagena,
Servicio de Documentación
Universidad Politécnica de Madrid, Servicio
de Coordinación de Bibliotecas
Universidad Pontificia de Salamanca,
Biblioteca
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Universitat de les Illes Balears, Servei de
Biblioteca i Documentació
Universitat Politécnica de Valencia (UPV)
Biblioteca General
Xunta de Galicia. Delegación Provincial de
Cultura e Deporte, Biblioteca Central de
Vigo
Web Mèdica Acreditada (WMA) del Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona
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4 ACTIVIDADES
Como se recoge en el Plan Estratégico 2015-2016,
uno de los objetivos prioritarios de SEDIC es la
creación de nuevos espacios de reflexión,
intercambio y difusión de ideas, con el fin de
identificar las tendencias de la profesión y la
canalización de iniciativas.

Durante el año 2015, se programaron diversos
eventos profesionales de interés para los
profesionales de la gestión de la información y la
documentación, como prueba el elevado número de
asistentes.
La colaboración con otras instituciones es esencial
para ampliar el alcance de las actividades de SEDIC y
garantizar su impacto, con la ventaja adicional de
otorgar mayor visibilidad a la Asociación. Por este
motivo, las actividades de 2015 se realizaron en
colaboración con otras organizaciones con las que
SEDIC mantiene estrechas relaciones de
cooperación. Todos los eventos han contado con el
patrocinio de la Dirección General de Bellas Artes,
Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del
MECD, de alguno de los socios patrocinadores de
SEDIC y de otras empresas patrocinadoras que han
prestado su apoyo a las diversas iniciativas que desde
SEDIC se han llevado a cabo.

4. 1. Jornadas y eventos que organiza o en los que colabora SEDIC


patrocinio de la Dirección General de
Bellas Artes, Bienes Culturales y de
Archivos y Bibliotecas del MECD.
También contó con la colaboración del
Ministerio de Justicia, la Universidad

XVII Jornada de Gestión de la Información:
El reto de la información: seguridad, acceso
y explotación
Organizada con la colaboración de la
Biblioteca Nacional de España y con el
22
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Complutense de Madrid y FESABID, así
como con el patrocinio de diversas
empresas. Biblioteca Nacional de España.
12 de noviembre de 2015.

de los riesgos a los que se enfrenta el profesional de
la información en este ámbito. Documentos e
información correctamente gestionados facilitan su
reutilización.

Continuando con la iniciativa emprendida en el año
1999, gracias al apoyo recibido durante estos años
por la actual Dirección General de Bellas Artes,
Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, SEDIC
se planteó la celebración de la decimoséptima edición
de la Jornada de Gestión de la Información.

El segundo bloque temático abordó la perspectiva de
la
reutilización
de
la
información y
el
aprovechamiento de datos para la generación de
nuevos productos o servicios.
En este sentido, cuando se habla de Big Data se dota
de actualidad a la reutilización de la información. Por
tanto, era necesario incluir en el tercer bloque de la
jornada la exposición de proyectos de Big
Data como estrategias de gran utilidad para el
fomento del desarrollo económico mediante la
explotación de la información como nuevo motor
económico.
Quedaban así estructuradas las XVII Jornadas:
- 1ª SESIÓN: SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
- 2ª SESIÓN: REUTILIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
- 3ª SESIÓN: BIG DATA
También en esta ocasión, en el formato de esta
jornada se combinaron la participación de expertos y
representantes
de
los
diferentes
sectores
(investigación y ámbito académico, empresas,
organismos…) en forma de conferencias, ponencias
y mesas redondas, con debates moderados.
La XVII Jornada de Gestión de la Información, con
el título «El reto de la información: seguridad acceso
y explotación», comenzó de la mano de ANA

Este año, bajo el lema "El reto de la información:
seguridad, acceso y explotación", la XVII Jornada de
Gestión de la Información giró en torno a tres ejes
temáticos estrechamente vinculados entre sí. El
primero de ellos corresponde a la seguridad de la
información, marco temático que posibilitó el debate
sobre el almacenamiento seguro, la correcta gestión
documental, la preservación de la integridad y
disponibilidad de la información, y la identificación
23
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SANTOS ARAMBURU (Directora de la Biblioteca
Nacional de España), MIGUEL ÁNGEL RECIO
CRESPO (Director general de Bellas Artes y Bienes
Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte) y BÁRBARA
MUÑOZ DE SOLANO Y PALACIOS (Presidenta
de SEDIC).

MIGUEL ÁNGEL RECIO CRESPO quiso
comenzar su intervención felicitando a SEDIC por
su constancia en el mundo cultural y el elevado
número de ediciones de las jornadas de gestión de la
información. Además, explicó algunos de los frentes
en los que se trabaja en la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y
Bibliotecas, entre los que se encuentran los archivos
históricos y digitales. En su intervención quiso hacer
hincapié no solo en la seguridad, acceso y
explotación de los archivos, sino también en la
importancia de la destrucción de la documentación,
tarea de la que se encarga la Comisión de los
Archivos.

ANA SANTOS ARAMBURU recalcó la importancia
de garantizar la seguridad y el acceso a la
información, así como de facilitar la explotación de
la misma. La Biblioteca Nacional se plantea ese reto
que está recogido en la Ley 1/2015, de 24 de marzo,
reguladora de la Biblioteca Nacional de España. La
forma de crear y difundir la cultura ha cambiado y la
Biblioteca Nacional tiene que dar respuesta,
garantizando la seguridad de la información que
conservan.

Durante la última década el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte se ha ocupado de la digitalización
del patrimonio cultural: Hispana, con más de 600
proyectos de digitalización de instituciones en este
momento. Aún así, en lo que se refiere a la
digitalización queda mucho trabajo por hacer, ya que
según datos de Europeana solo se ha digitalizado
uno de cada diez documentos.

Actualmente, la Biblioteca Nacional trabaja
rastreando la web española y conserva lo que se
publica. La preservación de esos contenidos es muy
importante, dado que si se pierden no habrá forma
de recuperarlos.
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BÁRBARA MUÑOZ DE SOLANO Y PALACIOS
quiso agradecer su colaboración a la Biblioteca
Nacional y al Ministerio de Educación Cultura y
Deporte; a los patrocinadores, al comité científico,
comité organizador y
la oficina de SEDIC.
Además, quiso trasladar su reconocimiento al
esfuerzo diario que hace SEDIC en su 40
aniversario, e invitó a los profesionales a participar
en SEDIC y a aportar nuevos conocimientos.

proyectos como Google Loon o internet.org,
promovido por Facebook, en los que se invierten
fondos para minimizar esta brecha.
Finalmente, quiso reservar un espacio de su ponencia
para hablar del mal uso de las tecnologías,
especialmente del ciberbullyng. La tecnología implica
unos riesgos, los jóvenes usan las tecnologías y las
redes sociales pero quizás no estén preparados para
las repercusiones que puede tener el uso que hacen
de ellas. Además, no está claro si el impacto que
generan las nuevas tecnologías es positivo o
negativo: por ejemplo, los sistemas escolares de alto
rendimiento se basan en un uso reducido de los
ordenadores.

La conferencia inaugural corrió a cargo de
CAROLINE MUSSEROTTE, consultora experta en
coach de negocios en el área de la educación.
Caroline es una emprendedora que compagina su
tarea de profesora universitaria con la de coach y
organizadora de talleres y seminarios.

La primera de las sesiones se centró en la
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, sobre la
que reflexionaron los componentes de la mesa:

En su intervención remarcó la importancia que
tienen en la actualidad las nuevas tecnologías,
facilitando que la información esté disponible a un
solo clic. Las nuevas tecnologías aportan al mercado
una amplia gama de oportunidades y nos permiten
compartir ideas, enviar correos, e incluso algunos
expertos dicen que puede ayudar a mejorar el
aprendizaje. En definitiva, estamos constantemente
conectados y nuestra realidad se ha mezclado con
nuestras vidas virtuales.

MARÍA DE INCLÁN SÁNCHEZ, jefa de la
División de Archivos y Gestión Documental en el
Banco de España, fue la encargada de moderar el
debate, que contó con la presencia de ELENA
GARCÍA DÍEZ, ELENA RIVAS PALÁ,
MANUEL SERRANO RUBIO, ELISA GARCÍA
MORALES
y
ANTONIO
GUILLERMO
MARTÍNEZ LARGO.

Las tecnologías permiten mejorar muchas vidas pero
hay que tener en cuenta que hay muchas partes del
mundo donde todavía el acceso a internet es difícil y
caro (en Perú en 2003 solo el 23% tenía acceso a
internet). La cuestión, por lo tanto, está en cómo
reducir esta brecha digital. En este sentido, existen

ELENA GARCÍA DÍEZ, responsable de proyectos
en INCIBE, quiso reflexionar sobre distintos
aspectos referentes a la ciberseguridad y las
necesidades que se plantean en este aspecto, no solo
en relación a los virus informáticos, sino también
25
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porque la información es uno de los elementos más
buscados y atacados. La ciberseguridad supone tanto
un riesgo como una oportunidad, así como un valor
añadido. Elena mostró una serie de ejemplos de
instituciones y personas que habían sufrido ataques
en busca de información o con fines monetarios e
ilustró su presentación con cifras del número de
ataques anuales y las características de estos.

los activos que se quieren proteger, la imposibilidad
de parar un negocio por cuestiones de seguridad y,
especialmente, saber que la seguridad total no existe
pero la ausencia de la misma tampoco debería existir.
ELISA GARCÍA MORALES, directora de
Inforárea, quiso trasladar cuatro ideas fundamentales
en relación con la palabra riesgo: aumento de los
escenarios de riesgo (correos electrónicos, sistemas
obsoletos, explosión del mundo digital, Big Data e
Internet de las Cosas), seguridad del contenido y
gestión de riesgos de seguridad de la información
(identificación y evaluación de los riesgos
relacionados con la información), caos de la
información y toma de decisiones informadas. El
mundo digital se enfrenta a dos líneas de tensión
futuras (según la consultora Gardner). La primera
línea es la que trata los medios que han hecho que la
información salga de los propios servidores a la nube
y a los nuevos dispositivos, y la segunda, trata la
información cerrada y restringida como medida de
seguridad.

La ponencia de ELENA RIVAS PALÁ, funcionaria
del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Ministerio
de Cultura y Archivera del Ayuntamiento de
Zaragoza, giró en torno a la seguridad de los datos,
del acceso a la información y de los documentos en
la Administración electrónica. El Esquema Nacional
de Seguridad, en su artículo 1.2, establece los
aspectos que se deben cumplir con la información y
los documentos. Un correcto sistema de gestión de
documentos y archivo que garantice la seguridad y
autenticidad de estos pasa por tener una política de
gestión de documentos, un sistema de metadatos y
tener claros los procesos documentales.
MANUEL SERRANO RUBIO, subdirector de
Explotación, Sistemas y Seguridad Informática de
I3Televisión (AtresMedia), habló sobre lo complejo
que es atender la seguridad en un grupo como es el
de AtresMedia, que no solo contiene una serie de
cadenas de televisión, sino que ofrece desde servicios
online hasta una tienda. Manuel establece que una
parte muy importante de la seguridad es la
anticipación, descubriendo posibles brechas donde
puedan producirse ataques, Como conclusiones,
destacó la aplicación del sentido común para la
implantación de un sistema de seguridad, identificar

Para cerrar la sesión, ANTONIO GUILLERMO
MARTÍNEZ LARGO, fundador y CEO de
Libnova, realizó una visita guiada por un proyecto
práctico. La especialidad de Libnova es hacer que
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grandes cantidades de datos valiosos estén accesibles
por periodos de tiempo muy largos. Su actividad se
sustenta en realizar análisis de riesgos futuros y por
ello es importante evaluarlos. En esta tarea se hace
necesario utilizar metodologías adecuadas.

los más pequeños aprendan a usar internet y a
conocer las autorías de las fuentes que consultan,
aprendiendo a discriminar cuales son las más fiables
o convenientes.

Tras el agradecimiento y reconocimiento a ROSA
MARTÍNEZ por su labor como gerente de SEDIC,
se dio comienzo a la segunda sesión de la Jornada,
centrada en la reutilización de la información Esta
mesa fue moderada por MIGUEL ÁNGEL
BENITO QUINTANA gestor de contenidos de la
Fundación Tripartita para la formación en el Empleo
y que contó con la presencia de DAVID CABO,
ELENA BRAGADO MOLINA, NORBERT
HOHN y PABLO PASCUAL HUERTA.

NORBERT HOHN acudió a la jornada como
responsable del Portal de datos abiertos de la Unión
Europea. Desde esta institución se plantean los datos
como una prioridad política y los entienden como
cualquier información ordenada, con la excepción de
los datos personales y aquellos protegidos por
derechos de autor. Además, defienden el uso de
datos abiertos con el objetivo de generar valor
económico, crecimiento y empleo, favorecer la
transparencia en las instituciones y mejorar su
rendimiento. En su conjunto, busca seguir la línea
del mercado único digital europeo.

En primer lugar, tomó la palabra DAVID CABO, de
la Fundación Civio, quien explicó cómo los datos
deben poder ser interpretados para poder evaluar
presupuestos, políticas sociales, etc. La Fundación
Civio trabaja en ese sentido, contextualizando
estructurando y ordenando la información que
facilitan los gobiernos y los documentos públicos.

PABLO PASCUAL HUERTA presenta ASEDIE,
una Asociación Multisectorial de la Información, es
decir, una asociación de empresas junto con algún
organismo público. Reutilizan la información que
previamente han recopilado.
Por
último,
DOMINGO
ARROYO
FERNÁNDEZ, jefe de Área de Proyectos
Bibliotecarios y responsable de HISPANA, presentó
una visita guiada por la reutilización de los recursos
del patrimonio cultural en el marco de Europeana,
un portal que busca reunir digitalmente todo el
patrimonio europeo. Hispana es su equivalente a
nivel español y el intermediario entre las instituciones
españolas y Europeana. Según indicó Arroyo, están
surgiendo algunas aplicaciones y servicios a partir de
Eropeana, dirigidas a un público más general, que

La segunda ponente, ELENA BRAGADO
MOLINA, directora general de la Fundación Alia2,
abordó el peliagudo tema de la lucha contra la
pornografía infantil y la protección de los menores
en internet, objetivo en el que trabaja la fundación
que dirige. En su intervención desarrolló el trabajo
que lleva a cabo promoviendo la enseñanza en el
uso de las nuevas tecnologías en los colegios, con
propuestas como la creación de una Asignatura de
Ciudadanía Digital. Además se esfuerzan para que
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utilizan interfaces más vistosas y atractivas.

Big Data en el ámbito académico-científico y en la
investigación. En este sentido, aseguró que la
tecnología Big Data no es en ningún caso patrimonio
exclusivo de grandes empresas como IBM, sino que
ha sido adoptada también por la comunidad
científica. Para Isidro es importante entender la
bidimensionalidad del Big Data, por un lado el
proceso de generación de información y por otro el
de dar a conocer esa información. Un ejemplo son
los respositorios de acceso abierto.

Como cierre de la segunda sesión y de la jornada de
la mañana tuvo lugar la entrega del Premio de
Escultura Carmen Rodríguez Guerrero, otorgado a
SUSANA BOTANA por su obra De Lola García.
El profesor de la Universidad Complutense de
Madrid LUIS FERNANDO RAMOS SIMÓN
moderó el tercer bloque temático de la jornada,
dedicado al Big Data o datos masivos. Este concepto
está estrechamente ligado a la reutilización de la
información.

JORGE SERRANO COBOS, introdujo en el tema
del Big Data en relación al diseño de perfiles los
usuarios de bibliotecas. El primer paso consistiría en
conocer a los usuarios y sus datos de
comportamiento mediante tecnología Big Data
(diferenciando entre usuarios internos, los que
acuden a la biblioteca, y los externos, aquellos que se
manifiestan y expresan vía redes sociales) para
después procesar y analizar esos datos y poder
ofrecer unos servicios más orientados a las
preferencias y necesidades de esos usuarios.

En primer lugar intervino JUAN JOSÉ CASADO,
director académico del Master of Business Analytics
& Big Data, cuyo discurso giró en torno al impacto
de los datos masivos en la vida cotidiana y su
importancia en amplios sectores de la economía y de
la sociedad en general. La revolución digital ha
generado grandes montañas de datos a la espera de
ser explotados y empresas de éxito reconocido como
Google, Amazon o Facebook, han basado su modelo
de negocio en desarrollar las capacidades necesarias
para analizar esos datos y adquirir un conocimiento
diferencial que les permita obtener una ventaja
competitiva en su sector. Esto afecta al mundo de las
finanzas personales, mundo empresarial, político, etc.
Juan José dice que esa es la razón, por la que la
Harvard Business Review proclamó recientemente
que la de «Data Scientist» será la profesión más sexy
del siglo XXI.
En segundo lugar intervino ISIDRO F. AGUILLO,
responsable del Laboratorio de Cibermetría del
CSIC, quien enfocó su ponencia en la aplicación del
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MAR PÉREZ MORILLO, jefa del Área de Gestión
del Depósito de las Publicaciones en Línea de la
Biblioteca Nacional de España, habló acerca de la
necesidad de dar acceso a los usuarios a la gran
cantidad de datos de la que está haciendo acopio la
Biblioteca Nacional en su archivo web en forma de
repositorios digitales. En este sentido, otras
instituciones de reconocido prestigio, como la British
Library o la Bibliothèque Nationale de France, sirven
como modelos en este tipo de proyectos.

como un gas y necesita expandirse», al igual que las
ciudades se expandieron fuera de sus murallas
cuando éstas se hicieron demasiado pequeñas. El
conocimiento está adoptando nuevos formatos y
ocurre lo mismo con el acceso a ese conocimiento, a
esa información.
La clave del Big Data aplicado a las empresas tiene
que ver con la eficacia en las operaciones, en la
gestión de la reputación y en la gestión de los datos,
afirmó Roca. Su importancia en sectores económicos
como el turismo es tremenda. Simplemente a través
de nuestro teléfono móvil estamos generando una
cantidad inmensa de datos que indican por dónde
nos movemos, qué nos gusta, dónde nos alojamos,
cuántos días estamos en cada sitio o cuánto dinero
gastamos. Y todos esos datos son susceptibles, por
ejemplo, de ser interpretados para la elaboración de
planes turísticos adaptados a cada grupo de clientes
potenciales.

Finalmente ALBERTO ABELLA ofreció una visita
guiada por el proyecto que él mismo dirige:
MELODA, una métrica de la reutilización. Las
políticas actuales para el aumento de la transparencia,
la implantación del gobierno abierto o el desarrollo
de ciudades inteligentes tienen en el open data y la
publicación de la información uno de sus pilares
básicos. Sin embargo, los mecanismos de evaluación
de uso y valor de esa información son limitados. La
métrica MELODA, que nació en 2011 y continúa
desarrollándose, permite calificar la información y
evaluar su grado de reutilización mediante el análisis
de cuatro dimensiones y resulta muy útil para todas
las organizaciones que publican datos, ya sean
públicas o privadas, y para aquellas entidades que
elaboran productos y servicios basados en ellas.

El Big Data tiene, según Genís, cuatro grandes
utilidades para las empresas: la eficiencia en la
gestión, el desarrollo de marca, el diseño de servicios
y el desarrollo de aplicaciones.
Esta Jornada resultó ser un foro inmejorable para el
encuentro entre profesionales con objetivos
relacionados, permitiendo encontrar soluciones y
mejorar la optimización de los recursos
documentales.

Para concluir GENÍS ROCA, fundador y presidente
de RocaSalvatella, pronunció el discurso de clausura
de la jornada, una divertida exposición sobre los
cambios en los flujos de información y en los
modelos empresariales desde una perspectiva
antropológica. Para Genís, «El conocimiento es

Más información sobre la Jornada:
Programa de la XVII JGJ:
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www.sedic.es/xvii_jornadasgestion/#schedul
e
Ponentes de la XVII JGI:
www.sedic.es/xvii_jornadasgestion/#speaker
s
Colaboradores y patrocinadores la XVI JGI:
www.sedic.es/xvii_jornadasgestion/#sponsor
s
Comité organizador de la XVII JGI:
www.sedic.es/xvii_jornadasgestion/#comite
Vídeos de todas las intervenciones:

www.sedic.es/xvii_jornadasgestion/#video
Reportaje fotográfico:
www.flickr.com/photos/sedic/collections/72
157660507290488/
Impacto de la XVII JGI:
www.sedic.es/impacto-de-la-xvii-jornada-degestion-de-la-informacion/
Artículo de Biblogtecarios sobre la XVII JGI:
www.biblogtecarios.es/biblogtecarios/17jgiel-reto-de-la-informacion-seguridad-acceso-yexplotacion/
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acompañar al profesional en esa transformación y
dotarle de recursos (formativos, tecnológicos, etc.)
para conseguir esa modernización.

Desayuno
profesional
SEDIC–
Biblogtecarios:
Archivo
y
gestión
documental
- Organizado con la colaboración de
Biblogtecarios. Facultad de Ciencias de la
Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid. 21 de mayo de
2015.

El futuro de los archivos será digital o no será, y por
tanto se debe pensar no solo en ofrecer soluciones a
los archivos históricos, sino dar importancia a la
gestión documental de las organizaciones,

En este nuevo desayuno profesional SEDICBiblogtecarios se propuso como objetivo debatir y
compartir experiencias y conocimientos sobre el
desarrollo profesional en los archivos, los retos y las
nuevas perspectivas de una profesión que debe
hacerse más visible en la sociedad.
La mesa, moderada por Concepción Mendo,
profesora en la Facultad de Ciencias de la
Documentación de la Universidad Complutense de
Madrid, estuvo formada por:
-

JULIO CERDÁ, archivero en el Archivo
del Ayuntamiento de Arganda del Rey.
DALILA ÁLVAREZ, archivera en el
Archivo Ayuntamiento de Torrijos.
LAURA SEGURA, gestora documental
de la empresa Ágora Documental.

En estos últimos años se asiste a una revolución
tecnológica de la que los archivos ni deben ni pueden
ser ajenos. Esta transformación tecnológica deviene
en una transformación del profesional, de archivero
a gestor documental. Es necesario, por tanto,
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principalmente las privadas.
La sociedad cada vez demanda más profesionales
multitarea, capaces de participar y controlar sistemas
de gestión documental.

de la Documentación de la UCM de
Madrid. 14 de diciembre de 2015.
Impulsada por SEDIC en colaboración con el
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
de la Universidad Complutense de Madrid, tuvo
lugar el 14 de diciembre de 2015 en la Facultad de
Ciencias de la Documentación de dicha universidad.
Actualízate es una jornada profesional a través de la
cual diversas empresas muestran sus productos o
servicios más innovadores, creando un foro de
discusión en torno a la evolución y las tendencias
tecnológicas y formativas en el sector de la
información documental, buscando así puntos de
unión y sinergias entre la actividad profesional y el
ámbito universitario (investigador y docente).

La sala de conferencias se llenó de profesionales y
estudiantes interesados en lo que los ponentes
comentaban sobre los diferentes retos a abordar
por la profesión.
El evento finalizó con una charla distendida entre
asistentes y ponentes, acompañado por un
agradable desayuno.
Más información:
Crónica del evento:
www.biblogtecarios.es/biblogtecarios/elfuturo-de-los-archivos-o-es-digital-o-nohabra-futuro/
Fotografías del evento:
www.flickr.com/photos/sedic/sets/7215765
3405667712/
Grabación en video del evento:
vimeo.com/128784339



Jornada
Universitaria
y
Profesional
Actualízate 2015
- Organizado con la colaboración del
Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid. Sala de
conferencias de la Facultad de Ciencias
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La jornada, de mañana y tarde, se desarrolló en torno
a tres sesiones temáticas:

Posteriormente, se hizo entrega del “II Premio al
proyecto universitario más innovador en el ámbito
de la gestión de la información y de la
documentación”, evento del que se informa más
adelante en la memoria. Para finalizar, el profesor
Manuel Blázquez Ochando presentó el resultado de
una de sus últimas investigaciones relacionadas con
la gestión documental

1ª Sesión: Preservación y gestión de la información
- ANTONIO
GUILLERMO
MARTÍNEZ LARGO, CEO en Libnova
- ELISA GARCÍA MORALES, Directora
en Inforárea
- Presentó y moderó la sesión VÍCTOR
VILLAPALOS, Director-Gerente de
SEDIC
2ª Sesión: Acceso a la información especializada
- ERICA ARTALE, Regional Sales
Manager en Wolters Kluwer
- MARÍA JESÚS GÓMEZ, Senior
Account Manager Spain & Portugal Clinical Solutions en Elsevier
- Presentó y moderó la sesión BLANCA
SAN JOSÉ, Responsable de la Biblioteca
de Ciencias de la Salud del Hospital
Universitario de Móstoles
3ª Sesión: Tecnología documental
- SANTIAGO NAVARRO, Owner en
Keensoft
- ENRIQUE LLOPIS, CEO en Drooms
y miembro del Comite Asesor y
Presidente del Comité de Des
materialización en Eurocloud
- Presentó y moderó la sesión MANUEL
BLÁZQUEZ OCHANDO, Profesor e
investigador
de
la
Universidad
Complutense de Madrid

La Jornada fue muy bien acogida por profesionales,
profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias
de la Documentación de la UCM de Madrid, lo que
se reflejó en los más de 120 asistentes.


III Jornadas sobre bibliotecas de museos
BIMUS

SEDIC participó como entidad colaboradora en este
evento organizado por la Red de Bibliotecas de
Museos (BIMUS). Se celebró los días 26 y 27 de
noviembre de 2015 en el Museo Lázaro Galdiano.
El programa de las Jornadas se diseñó con el
objetivo de plantear un marco para el debate sobre la
definición y gestión de las colecciones que se
integran en las bibliotecas de los museos y las
fronteras a veces difusas entre los fondos
museográficos, el archivo y los fondos bibliográficos.
Las ponencias del primer día las ponencias se
integraron bajo el título Fondos documentales y
bibliográficos en museos. Diferentes modelos,
diferentes soluciones; y las del segundo día se
enmarcaron en el título Servicios bibliotecarios al
encuentro del visitante, en las que se presentaron
33
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diferentes experiencias que han supuesto una nueva
visión sobre los servicios que las bibliotecas de los
museos ofrecen a sus usuarios.


En colaboración con el Goethe Institute, la
Comunidad de Madrid, Embajada de Estados
Unidos de América, Instituto Francés y el
International Institute se celebraron el 15 de abril las
Jornadas Somos Biblioteca.

Conmemoración 40 años de SEDIC
-Organizado con la colaboración del Goethe
Institut. 24 de junio de 2015.

Bajo el lema “Somos Biblioteca: compartir espacio,
compartir talento. Iniciativas de participación
ciudadana en las bibliotecas públicas”, se presentaron
una serie de experiencias de bibliotecas de Alemania,
Estados Unidos y España. Esta VI Jornada tuvo
como fin profundizar en el papel de las bibliotecas
públicas como lugares de encuentro, de espacios
idóneos para conectar gente en torno a intereses
comunes, personas que tienen preguntas con otras
que tienen las respuestas. Constituyen grandes
infraestructuras físicas, y muy próximas al ciudadano,
que pueden proporcionar las herramientas necesarias
para la producción de cultura.

En junio SEDIC celebró los 40 años de existencia en
un evento conmemorativo donde los socios, la junta
directiva y el personal de SEDIC pudieron disfrutar
en los jardines del Goethe Institut de un vino
español.
Además, se aprovechó la ocasión para agradecer a
ROSA MARTÍNEZ su labor como gerente de
SEDIC a lo largo de los últimos 15 años.



Jornada Somos Biblioteca 2015
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4. 2. Premios


Dado que en este tema todos los sectores de la
sociedad están afectados, en esta edición se quería
reconocer y distinguir las mejores iniciativas en
proyectos de seguridad de la información en el
ámbito de la información y la documentación.

X Premio Nacional SEDIC a la Calidad e
Innovación

Dada la buena acogida que han tenido las ediciones
anteriores y el prestigio que ha alcanzado en la
profesión, SEDIC convocó la décima edición del
Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación.
En esta edición se buscaron “Proyectos de
implantación de sistemas de seguridad de la
información”, quedando de esta forma vinculado
una vez más a la “XVII Jornada de Gestión de la
Información, seguridad, acceso y explotación”, que
se celebró el jueves 12 de noviembre de 2015.

El Jurado estuvo formado por expertos de
reconocido prestigio y presidido por D. Luis Javier
García Villalba, profesor Doctor del Departamento
de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial de
la Facultad de Informática de la Universidad
Complutense de Madrid.
A pesar de que estaban llamados a participar
profesionales a nivel individual, empresas e
instituciones públicas y privadas para presentar sus
proyectos sobre seguridad de la información, el
Jurado determinó que el Premio quedara desierto
ante la falta de adecuación de las propuestas al tema
seleccionado.

En su décima edición, el propósito de este premio
era encontrar propuestas adecuadas que permitieran
una correcta seguridad y accesibilidad de los datos,
con independencia de su origen o valor científico
actual, para que así asegurar, respetando su
autenticidad e integridad, el acceso a los mismos a las
generaciones venideras.

Más información:
Convocatoria del premio:
www.sedic.es/x-premio-nacional-sedic-a-lacalidad-e-innovacion/
Bases del Premio:
www.sedic.es/wpcontent/uploads/2016/02/bases-premio.pdf
Fallo del premio:
www.sedic.es/wpcontent/uploads/2016/02/acta_premio_naci
onal_sedic_2015.pdf

Las organizaciones necesitan proteger su
información y mantener la confidencialidad e
integridad de sus datos. Las nuevas tecnologías
ayudan a mantener esa seguridad, pero en ocasiones
también son vulnerables y ponen en riesgo la
información o su disponibilidad. La sociedad digital
en la que vivimos tiene que afrontar grandes retos en
el campo de la privacidad y la ciberseguridad.
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“trofeo/galardón” que SEDIC otorga al proyecto
vencedor por su calidad e innovación en la
prestación de servicios que es entregado en la
ocasión de las Jornadas de Gestión de la
Información que se celebran cada año.

II Premio de Escultura CARMEN
RODRÍGUEZ GUERRERO 2015

SEDIC, como asociación representante de
bibliotecarios, documentalistas y otros profesionales
de la información, ha sido la promotora en los
últimos años de distintos premios que, por un lado,
han buscado distinguir las mejores prácticas y la
innovación en la oferta de servicios; mientras que,
por otro, han alentado la reflexión y el estudio para
apoyar la evolución de la profesión, o bien han
buscado nuevas representaciones artísticas para una
profesión tan necesaria pero tantas veces
infravalorada.

A partir de esta segunda edición, el Premio de
Escultura SEDIC ha cambiado su denominación en
memoria de Carmen Rodríguez Guerrero, vocal de la
junta directiva de SEDIC de 2011 a 2015. Dotado
con 1.000 euros, contempla la entrega de dos copias
para las ediciones 2015 y 2016 del Premio SEDIC a
la Calidad.
Por unanimidad, el jurado decidió otorgar el II
Premio de Escultura a Susana Botana que presentó
su obra bajo el pseudónimo Lola García, y fue
entregado de forma pública durante la celebración de
las XVII Jornadas de gestión de la información que
tuvieron lugar el 12 de noviembre de 2015.

El Premio de Escultura SEDIC nace íntimamente
ligado al Premio SEDIC a la Calidad e Innovación ya
que su objetivo primario es la elección del

Escultura ganadora

36

Memoria 2015



II Premio al proyecto universitario más
innovador en el ámbito de la gestión de la
información y de la documentación

El Jurado integrado por representantes de las empresas
colaboradoras de la Jornada Actualiza-T, así como del
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
de la Universidad Complutense de Madrid, hicieron
público su fallo y entregó los premios a los
galardonados al finalizar la Jornada Actualiza-T 2015,
que se celebró el 14 de diciembre de 2015 en la
Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM.

Profundizando en la línea de colaboración empresauniversidad, SEDIC se propuso favorecer la
innovación y su aplicación práctica en el mundo
empresarial continuando, dentro del marco de la
Jornada Universitaria y Profesional Actualízate 2015,
el II Premio al proyecto universitario más innovador
en el ámbito de la gestión de información y la
documentación con el objetivo de buscar y destacar
públicamente los proyectos teóricos más
innovadores que pudieran tener mayor aplicación
práctica en el ámbito empresarial entre los trabajos de
los estudiantes. Al premio pudieron concurrir todos los
estudiantes de las universidades españolas que hubieran
cursado y presentado el Trabajo Final de Máster y/o el
Trabajo Final de Grado en el último año académico
(2014-2015).

1º premio: Javier Félix Merchán Sánchez-Jara por el
Proyecto final de Grado titulado “e-Score:
Fundamentos teóricos, modelo conceptual y
perspectiva actual (recepción, percepción y usos en
instituciones de educación musical)”
2º premio: Miguel Alfaro Iglesias por el proyecto final
de Máster titulado “Prototipo α: AToM-Archivemática:
Archivo Histórico Dominicano Provincia de España”.
3º premio: Alba Palacios-Vallejo por el proyecto final
de Grado titulado “Propuesta de creación de una
empresa de servicios audiovisuales informativoeducativos para unidades de información”.

Se otorgaron tres premios:
1º Premio:
700 €
2º Premio:
450 €
3º Premio:
250 €

Empresas colaboradoras
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4.3. Visitas a centros de documentación, archivos y bibliotecas
Las visitas organizadas por SEDIC son unas de las
actividades más demandadas y valoradas por los
asociados.
En 2015 se realizaron un total de 12 visitas,
buscando cubrir distintos servicios de información
en cuanto a tipología de centro y temática de sus
fondos. Con respecto a los horarios de las visitas, se
ha intentado realizar la mitad de ellas en horario de
mañana y la otra mitad en horario de tarde, dando las

mismas oportunidades de asistencia a los que socios
que trabajan de mañana y a los que su horario laboral
es de tarde, si bien es cierto que determinadas
instituciones solo ofrecen este servicio en horario de
mañana.
Como en ejercicios pasados, también se ha
continuado realizando visitas a exposiciones
temáticas de interés para la profesión.

En 2015 se programaron doce visitas guiadas:




Visita a la Biblioteca Municipal Histórica de
Madrid, 9 de febrero de 2015.
www.sedic.es/wpcontent/uploads/2015/11/visita_btca_histori
ca_2015.pdf
Visita al Servicio de Registros Sonoros de la
Biblioteca Nacional de España, 25 de febrero de
2015.



38

www.sedic.es/wpcontent/uploads/2015/11/visita_registros_s
onoros_BNE2015.pdf
Visita a la Biblioteca de la Real Academia
Española, 27 de marzo de 2015.
www.sedic.es/wpcontent/uploads/2015/11/visita_btca_rae_2
015.pdf
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Visita a la exposición BIG BANG DATA en el
Espacio Fundación Telefónica, 21 de abril de
2015.
www.sedic.es/wpcontent/uploads/2015/11/visita_fundacion_
telefonica_abr2015.pdf
Visita a la exposición “Quijotes por el mundo”
del Instituto Cervantes de Madrid, 27 de abril de
2015.
www.sedic.es/wpcontent/uploads/2015/11/visita_quijotes_20
15.pdf
Visita al Centro de documentación y Archivo
fotográfico del Diario ABC, 14 de mayo de
2015.
www.sedic.es/wpcontent/uploads/2015/11/visita_ABC_may1
5.pdf
Visita a la Filmoteca Española, 9 de junio de
2015.
http://www.sedic.es/wpcontent/uploads/2015/11/visita_filmoteca_2
015.pdf
Visita a la Biblioteca del GOETHE INSTITUT
y la exposición de fotografía “ICÓNICO”
programada en el marco PHotoEspaña, 16 de
julio de 2015
http://www.sedic.es/wpcontent/uploads/2015/11/visita_goethe_201
5.pdf
Visita al Departamento de Preservación y
Conservación de Fondos de la Biblioteca
Nacional de España, 28 de septiembre de 2015
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www.sedic.es/wpcontent/uploads/2015/11/visita_BNE_sep1
5DEPARTAMENTO-CONS-YFONDOS.pdf
Visita a la Biblioteca Lázaro Galdiano y a la
exposición “La fortuna de los libros”, 29 de
octubre de 2015
www.sedic.es/wpcontent/uploads/2015/11/visita_lazaro_galdi
ano_oct15.pdf
Visita a la Real Biblioteca del Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial, 17 de noviembre de
2015
www.sedic.es/wpcontent/uploads/2015/11/visita_el_escorial_
nov15.pdf
Visita a Biblioteca del Museo ThyssenBornemisza, 15 de diciembre de 2015
www.sedic.es/wpcontent/uploads/2015/11/visita_thyssen_dic
15.pdf
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5 FORMACIÓN
La actividad de formación continua de los
profesionales de la gestión de la información y la
documentación sigue siendo un factor clave para la
Asociación.

de años anteriores, buscando una renovación de la
oferta temática por perfiles profesionales, mejorando
la calidad de nuestros cursos aprovechando toda la
potencialidad de nuestra plataforma de elearning.

Tal y como sucedió en 2014, en 2015 se continuó
apostando por una oferta formativa en modalidad
online, lo que posibilita ofrecer mayor accesibilidad
al profesional de la información interesado en
continuar con su formación, con 46 cursos online
programados, en la diversidad de sus temáticas,
siendo el 19% cursos nuevos.

Además, se continuó con la política de precios
reducidos en las matrículas de los cursos online,
encaminada a facilitar la formación y la
especialización
a
bibliotecarios,
archiveros,
documentalistas y gestores de la información.
Durante el ejercicio 2015 SEDIC programó 46
cursos de los cuales se realizaron 30 cursos
propios en la modalidad online, y 10 cursos a
medida para instituciones.

En 2015 se continuó con el análisis del catálogo y la
revisión de los cursos de SEDIC que se hizo en
2014, así como con la renovación de la oferta
formativa para adecuarla a las exigencias de la
profesión. Se ha continuado con el nivel de exigencia
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5.1. Formación online
Dadas las limitaciones que se fueron detectando en la
plataforma “SEDICform@”, la Vocalía de
formación se fijó como uno de los objetivos
prioritarios el estudio de los requerimientos y las
funcionalidades exigibles a este tipo de espacios
virtuales de aprendizaje. En diciembre de 2013, se
decidió la contratación de un servicio externo al
Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas
(CITA) de la FGSR, personalizando para SEDIC su
plataforma Moodle, que pasó a estar operativo como
el
nuevo
“Campus
Virtual
Permanente”
(http://campus.sedic.es).

nueva “Normativa para profesores de los cursos en
línea de SEDIC”, cuya finalidad es contribuir a
mejorar la calidad de la formación en línea,
marcando unos criterios mínimos de desarrollo y
organización de los materiales y actividades
docentes que el profesorado debe cumplir.
Un año más, se ha puesto especial atención en la
planificación de una oferta formativa renovada,
atractiva y adaptada a las nuevas necesidades de los
profesionales de la gestión de la información a los
que va dirigida. De los 45 cursos programados, 10
de ellos fueron nuevos cursos, lo que representan
un 22% de la programación total.

Son muchas las funcionalidades que se incorporaron
al Campus Virtual Permanente: Gestión de
inscripciones y matriculas; pago de las matrículas
mediante tarjeta de débito/crédito; sincronización de
los alumnos con la plataforma; informes completos
de la actividad del Campus Virtual: número de
cursos, número de impartición, alumnos, etc.;
informes de actividad por cada curso y las
calificaciones obtenidas por los alumnos y emisión
automatizada de certificados.

Con la finalidad de facilitar la formación y la
especialización a todos los profesionales de la gestión
de la información, la Junta Directiva adoptó una
importante medida: la drástica bajada de los precios
de sus cursos online, de aplicación desde septiembre
de 2014. Es especialmente reseñable su repercusión en
el número de alumnos: en el tercer cuatrimestre 307
profesionales confiaron en alguna de las propuestas
formativas programadas, lo que representó un
aumento muy significativo con respecto a las cifras
del primer semestre del año.

Junto con esta mejora sustancial de la plataforma de
aprendizaje, la Vocalía de Formación elaboró una
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Como se observa en la tabla, durante el 2015 se pudo
impartir el 85% de los cursos programados, siendo la
falta de alumnos en estos cursos la principal causa
por la que se tuvieron que anular.

Febrero y septiembre han sido los meses con más
alumnos en cursos online.
Febrero y noviembre han sido los meses con más
ingresos por formación, aunque en febrero todos los
ingresos fueron obtenidos de cursos online, mientras
que en noviembre hubo también ingresos por cursos
a medida.

Cabe destacar que gran parte de estos cursos
anulados fueron nuevas ediciones.
Febrero, abril y septiembre han sido los meses con
más cursos online impartidos, mientras que junio y
noviembre han sido los meses con más cursos a
medida.
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Al igual que en el gráfico anterior, febrero y
noviembre fueron los meses con más beneficios por
formación, con 8.344,02 € y 8.412,37 €
respectivamente, y un total de beneficios acumulados

por formación de 61.223,12 € , por supuesto, solo
imputando gastos de profesores y plataforma, no
gastos en personal de oficina.

46

Memoria 2015

Los cursos programados en 2015 fueron:












Kobli: Gestión integral de bibliotecas
- Del 5 al 27 de febrero de 2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 14
Los libros electrónicos en las bibliotecas y
en los centros de documentación
- Del 5 al 27 de febrero de 2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 21
Realización de videotutoriales
- Del 5 al 27 de febrero de 2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 10
Web Semántica: Estándares, herramientas y
diseño de aplicaciones
- Del 5 al 27 de febrero de 2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 20
Citas, bibliografías y licencias de uso: Los
Gestores Bibliográficos al Servicio del
Aprendizaje y la Investigación
- Del 12 al 27 de febrero de 2015
- 30 h. lectivas
- Nº de alumnos: 28
Gestión documental y e-administración
- Del 5 al 27 de marzo de 2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 22
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Propiedad intelectual: implicaciones para las
bibliotecas y su entorno digital
- Del 5 al 27 de marzo de 2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 26
Técnicas y herramientas de la web 3.0.
Visualización de datos y documentos
- Del 5 al 27 de marzo de 2015
- 45 h. lectivas
- Suspendido por número de alumnos
insuficiente
Uso de fuentes sectoriales de información en
evaluación de mercados
- Del 12 al 27 de marzo de 2015
- 30 h. lectivas
- Suspendido por número de alumnos
insuficiente
Gestión de datos científicos: RDM research
data management
- Del 5 al 27 de marzo de 2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 13
Archivos de empresa: gestión estratégica y
tratamiento documental
- Del 9 de abril al 4 de mayo de 2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 12
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Planificación y gestión de bibliotecas
digitales
- Del 9 de abril al 4 de mayo de 2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 16
Metadatos en el mundo bibliotecario:
Teoría, práctica y aplicaciones prácticas en
el entorno digital
- Del 9 de abril al 4 de mayo de 2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 19
Responsive Web: Diseño web adaptativo
- Del 9 de abril al 4 de mayo de 2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 13
Digitalización de documentos
- Del 7 al 29 de mayo de 2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 17
Preservación digital. Elaboración de un
plan de preservación
- Del 7 al 29 de mayo de 2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 24
Tómate Twitter en serio
- Del 14 al 29 de mayo de 2015
- 30 h. lectivas
- Suspendido por número de alumnos
insuficiente
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Web
social
para
bibliotecarios
y
documentalistas
- Del 7 al 29 de mayo de 2015
- 45 h. lectivas
- Suspendido por número de alumnos
insuficiente
English for librarian
- Del 14 al 29 de mayo de 2015
- 30 h. lectivas
- Nº de alumnos: 20
Gestión documental con Alfresco 4.2
- Del 3 al 26 de junio de 2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 26
Content Curator
- Del 3 al 26 de junio de 2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 9
La nube como oportunidad para el
profesional de la información
- Del 3 al 26 de junio de 2015
- 45 h. lectivas
- Suspendido por número de alumnos
insuficiente
Actividades de formación en bibliotecas
públicas:
ALFIN
y
alfabetizaciones
múltiples
- Del 10 al 25 de septiembre de 2015
- 30 h. lectivas
- Nº de alumnos: 9
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MARC 21
- Del 10 de septiembre al 2 de octubre de
2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 32
Publicar con impacto
- Del 10 de septiembre al 2 de octubre de
2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 30
Pinterest
para
bibliotecarios
y
documentalistas
- Del 21 al 28 de septiembre de 2015
- 15 h. lectivas
- Nº de alumnos: 14
Información económica y financiera.
Fuentes de información en organismos
nacionales e internacionales
- Del 1 al 23 de octubre de 2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 25
Propiedad intelectual: implicaciones para los
museos en el entorno digital
- Del 1 al 23 de octubre de 2015
- 45 h. lectivas
- Suspendido por número de alumnos
insuficiente
Aplicaciones del Marketing de Contenidos
en Archivos, Bibliotecas y Servicios
Documentales
- Del 1 al 23 de octubre de 2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 13
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Documentación jurídica española y de la
Unión Europea. Principales recursos en
Internet
- Del 5 al 27 de noviembre de 2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 13
Introducción a la documentación médica: el
documentalista al servicio de la salud
- Del 5 al 27 de noviembre de 2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 20
Citas, bibliografías y licencias de uso: Los
gestores bibliográficos al servicio del
aprendizaje y la investigación
- Del 5 al 27 de noviembre de 2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 14
Herramientas para el desarrollo de app's
para tablets y smartphones
- Del 12 de noviembre al 4 de diciembre de
2015
- 45 h. lectivas
- Suspendido por número de alumnos
insuficiente
MARC 21
- Del 17 de noviembre al 16 de diciembre de
2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 18
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Gestión documental con Alfresco 4.2
- Del 26 de noviembre al 18 de diciembre de
2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 14
Gestión y organización de recursos
electrónicos
- Del 26 de noviembre al 18 de diciembre de
2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 25
Normas Internacionales de descripción
archivística y NEDA
- Del 26 de noviembre al 18 de diciembre de
2015
- 45 h. lectivas
- Nº de alumnos: 10
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5.2. Formación para otras instituciones y empresas

INSTITUCIÓN

FECHA DE
INICIO

FECHA
DE FIN

HORAS
LECTIVAS

ALUMNOS

Actividades de formación en
bibliotecas públicas: ALFIN y
alfabetizaciones múltiples

Gobierno de Navarra

16/04/2015 -

04/05/2015

30

21

MARC 21

Gobierno de Navarra

16/04/2015 -

08/05/2015

20

34

Aplicaciones y Servicios para
Bibliotecas en Dispositivos
Móviles

Servicio de Bibliotecas.
Xunta de Galizia

01/06/2015 -

08/06/2015

15

31

Propiedad intelectual:
implicaciones para las
bibliotecas y su entorno digital

Universidade de Santaigo
de Compostela

04/06/2015 -

26/06/2015

45

30

Pinterest para bibliotecarios y
documentalistas

Universidad de Vigo

22/06/2015 -

29/06/2015

15

30

Propiedad intelectual:
implicaciones para las
bibliotecas y su entorno digital

Universidad Pablo de
Olavide

01/10/2015 -

23/10/2015

45

33

Gestión cultural en bibliotecas

Gobierno de Navarra

08/10/2015 -

30/10/2015

45

23

Universidad de Las Palmas

15/10/2015 -

30/10/2015

30

32

Gobierno de Navarra

05/11/2015 -

27/11/2015

45

29

CURSO

English for librarian
Web social
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6 PUBLICACIONES
Para mantener y desarrollar las capacidades
profesionales y defender sus intereses, los
profesionales de la información y documentación
necesitan estar al día de las cuestiones que le afectan
como miembro de un colectivo profesional volcado
en el servicio a la comunidad a la que sirve.

Por ello, desde SEDIC se han ido incorporando una
serie de publicaciones en diferentes formatos y
soportes como vehículo de comunicación con sus
socios y como medio de difusión de las actividades
desarrolladas en la Asociación y de los trabajos,
proyectos, inquietudes y colaboraciones de diferentes
profesionales de nuestro área de conocimiento.

6.1 CLIP, Boletín de SEDIC: un documento de actualidad profesional
El Boletín de SEDIC sirve de canal de comunicación
fundamental para dar a conocer el funcionamiento y
las actividades de SEDIC, además de ofrecer
información de interés para los profesionales de la
documentación. Aunque desde el año 2003 se publica
en formato electrónico en la web de SEDIC, a partir
del número 71 se ha actualizado el formato, su
visualización y la publicación de contenido a través del
gestor de contenidos Wordpress.

Comunidad de Madrid, y Blanca San José Montano,
responsable de la Biblioteca de Ciencias de la Salud
del Hospital de Móstoles.

En 2011 el CLIP se enriqueció con la incorporación
de dos nuevas secciones: PANORAMA y SE
HABLA DE, que se sumaron a las ya habituales: Con
firma, Debate, Personajes (entrevistas), SEDIC abierto,
Centros en marcha, Noticias B&D.
En 2013 la publicación ha pasado de una
periodicidad trimestral a la edición de dos números al
año. El comité de redacción del CLIP lo forman dos
vocales de la Junta Directiva: Carmen Morales
Sanabria, jefe de Sección Promoción y Difusión de la
Dirección General de Patrimonio Histórico de la
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CLIP 71, enero-junio 2015
CON FIRMA: Mecenable, plataforma de financiación
social de proyectos culturales. Mecenable es una
plataforma de financiación social que ofrece a
instituciones culturales públicas o privadas una
alternativa para que puedan conseguir fondos que
les permitan desarrollar nuevos proyectos que no
serían posibles por falta de medios.

CLIP 72: julio-diciembre 2015
CON FIRMA: Atraer y retener el magnetismo
professional
- Carmen Morales Sanabria, Jefe de la
Sección de Promoción y Difusión de la
Dirección General de Patrimonio
Histórico
- Blanca San José Montano, Responsable de
la Biblioteca de Ciencias de la Salud del
Hospital Universitario de Móstoles,
Madrid

DEBATE: I Premio al proyecto universitario más
innovador en el ámbito de la Gestión de Información y la
Documentación
- Elsa Molina Rubio, ganadora I Premio al
Proyecto Universitario más innovador
en el ámbito de la Gestión de
Información y la Documentación
- Oskar Hernández Pérez, 2º Premio al
Proyecto Universitario más innovador
en el ámbito de la Gestión de
Información y Documentación
- Rubén Alcaraz Martínez, 3º Premio al
Proyecto Universitario más innovador
en el ámbito de la Gestión de
Información y Documentación

DEBATE: Entorno a la seguridad de la información
- Antonio Guillermo Martínez Largo,
Libnova
- Elena García Díez, Responsable de
proyectos en INCIBE
- Elena Rivas Palá, Unidad de Archivo
Municipal y Gestión Documental.
Servicio
de
Modernización.
Ayuntamiento de Zaragoza
- Elisa García-Morales Huidobro, directora
Inforarea SL
- Manuel Serrano Rubio. Subdirector de
Explotación, Sistemas y Seguridad
Informática I+3 Televisión

PERSONAJES: Entrevista a Marta Martínez
Valencia y Sol Ugarte

PERSONAJES: Entrevista a Maite Fernández Bajón

PANORAMA: Presentación de los tres proyectos
ganadores del I Premio Actualiza-T

PANORAMA: Crónica de la XVII Jornada de
Gestión de la Información (Crónica realizada por
María García González, Alvaro Gómez de
Zamora y Gema González González, todos

CENTROS EN MARCHA: La colección de
grabaciones sonoras musicales y de la palabra hablada de
la Biblioteca Nacional de España
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estudiantes de la Facultad de Ciencias de la
Documentación de la Universidad Complutense
de Madrid)

Diseñando WauSearch
CENTROS EN MARCHA: La Real Biblioteca de
El Escorial: el pasado y el presente de una biblioteca
histórica única en España

SE HABLA DE: Hay vida más allá de Google:

6.2. Boletín de novedades: un repaso a las noticias del sector
De periodicidad mensual, recoge todas las
informaciones relativas a las actividades de la
Asociación.

- Novedades
de
interés
para
los
profesionales de la información y la
documentación.
- Cuenta con una sección en la que los
socios patrocinadores pueden dar a
conocer las actuaciones y las primicias
de la empresa, de interés para el sector y
los profesionales de la gestión de la
información.

- Programación
de
jornadas,
mesas
redondas, talleres, etc. Cursos en sus
distintas modalidades.
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6.2. Memoria de actividades
En ella se refleja toda la labor realizada por SEDIC a
lo largo del año: no solo las actividades que tienen
una mayor difusión, como cursos, publicaciones,
conferencias, seminarios, etc., sino también aquellas
que son menos conocidas por los socios: qué nivel
de representación institucional mantiene SEDIC,
qué relaciones mantiene con otras asociaciones,

quiénes son los socios institucionales y
patrocinadores, cómo se organiza internamente la
Junta Directiva, etc.
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6.3. Plan Estratégico bianual 2015 – 2017
En el Plan Estratégico 2015-2017 SEDIC establece
los referentes institucionales sobre los cuales la
Asociación define su quehacer para el citado
periodo. Se establece así un marco de compromisos,
pero también una plataforma de posibilidades para el
desarrollo de proyectos a corto y medio plazo, un
scenario que fomente la creatividad y en el que se
mantenga el principio de la mejora permanente.

ASOCIACIÓN
 Modernización de la web
o Renovación del diseño
o Actualización de contenidos
o Migración de contenido retrospectivo
o Traducción al inglés de una selección
de enlaces estratégicos
 Renovación del perfil de gerencia tras la
jubilación de Rosa Martínez y cobertura de
la plaza
 Renovación y actualización del diseño y
contenidos del Boletín mensual de
novedades
 Mejorar
contenidos
y ampliar
la
comunicación de servicios a los socios
 Ampliar los cauces que posibiliten el diálogo
de forma continuada con la administración,
de tal forma que garantice el desarrollo de
convenios y proyectos con las distintas
Administraciones Públicas

El Plan Estratégico, es fruto del esfuerzo colectivo y
del consenso de la Junta Directiva de la SEDIC. Es
el plan de todos los socios (individuales,
institucionales y patrocinadores), un plan que
establece las acciones necesarias para conseguir que
la SEDIC que todos queremos satisfaga las
expectativas de nuestros grupos de interés y afronte
los nuevos retos que surgen en esta etapa que ahora
comenzamos.
La SEDIC está convirtiéndose, con la ayuda de
todos, en una institución de referencia en el mundo
de la gestión de información a nivel nacional, una
organización abierta a los socios y a la sociedad en
general, abierta a todos los profesionales, y que
impulsa la docencia e investigación. Quiere ser una
Sociedad Científica caracterizada además por su
eficiencia, su excelencia, su alto grado de integración
en la comunidad que le rodea y ser percibida como
un agente que contribuye en último término a la
defensa y el reconocimiento de la profesión. Nuestro
plan cuenta con cinco ejes estratégicos sobre los que
basa su desarrollo. El documento presenta un
análisis de las actividades, los proyectos y las líneas
de actuación permanente:

SOCIOS
 Organización de encuentros informales
entre socios y profesionales.
o Convocatoria de al menos un evento
informal en Madrid.
o Organización de un evento de fin de
semana para los socios.
 Dinamización de puestos de trabajo en el
perfil LinkedIn de SEDIC, con el fin de
crear una puerta de entrada a las ofertas de
trabajo de la profesión.
 Creación de Trabajos en Grupo auspiciados
por SEDIC.
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o Publicación de la normativa de
creación de Trabajo en Grupo.
o Difusión
de
los
resultados,
continuación de los proyectos y
creación de nuevos.
Creación de un foro de correo electrónico
dedicado a consultas profesionales de los
socios, gestionado por la oficina y
dinamizado por la Junta Directiva de
SEDIC.




PATROCINADORES

EVENTOS










Visitas guiadas profesionales a Centros de
interés.
XVII Jornadas de Gestión de Información.
X Premio Nacional SEDIC a la Calidad e
Innovación.
Desayuno
Profesional
SEDIC
–
Biblogtecarios.
Asamblea General Ordinaria de SEDIC.
Premio al proyecto universitario más
innovador en el ámbito de la gestión de la
información y de la documentación.
Jornada
Universitaria y
Profesional
ActualízaTe








FORMACIÓN




relacionados con la gestión de información
Crear un plan formativo específico para
superar oposiciones del Estado en materia
de Bibliotecas y Archivos
Crear planes formativos institucionales
capaces de abarcar la totalidad de las ramas
del conocimiento especializadas en la
gestión documental

Incorporar herramientas multimedia a los
cursos formativos on-line
Lograr la certificación de 2 cursos de
SEDIC avalada por alguna universidad
española.
Incorporar a la programación cursos
especializados cuya docencia sea en inglés
para mejorar y potenciar las relaciones con
los distintos organismos internacionales 3
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Motivar la participación de los socios
patrocinadores en los eventos presenciales
de SEDIC
Promover ofertas favorables a los socios
institucionales e individuales que incentiven
el consumo a favor de los socios
patrocinadores de la asociación
Incentivar la firma de nuevos convenios que
beneficien social, económica y culturalmente
a los socios de SEDIC
Crear sinergias entre instituciones sin
conocimiento en Gestión Documental y los
servicios/productos de los patrocinadores
de SEDIC
Aumentar la presencia de SEDIC en
publicaciones/webs y eventos en aras a
potenciar la difusión de la asociación y de
sus patrocinadores
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7 WEB, BLOG Y REDES SOCIALES
Web de SEDIC
A finales del año 2015 y gracias a la apuesta decidida
de la Junta Directiva por la actualización de la Web
de SEDIC se pudo acometer el Proyecto de diseño e
implementación del nuevo Web Site basado en un
Wordpress Multisite version 4.4.2.
Gracias a esta actualización, desarrollada por el
propio personal de SEDIC, se ha podido pasar de
una web que se había quedado obsoleta, basada en
un directorio de páginas HTML relacionadas entre sí,
a un CMS multisite optimizado para buscadores, con
una estructura de información adaptada a las
necesidades actuales de la Asociación, un diseño
responsive que permite la lectura en multiples
dispositivos, facilitando también la integración con
nuestras redes sociales.
Además, el desarrollo multisite posibilita el
crecimiento de una red de microsites que se adapta a
las necesidades de SEDIC a la hora de publicar webs
de los eventos y premios que se organizan, todo ello
sin que repercuta en el coste por alojamiento en el
servidor contratado.
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Blog de SEDIC

Redes Sociales


El blog de SEDIC fue creado a principios de 2006,
con el objetivo de ser un foro abierto a todos los
profesionales que deseen compartir con sus colegas
sus experiencias o inquietudes, prestando especial
atención a la cobertura de las actividades organizadas
por SEDIC.

Twitter

@SEDIC20, la cuenta que creó el Grupo de Trabajo
Web 2.0 de SEDIC, cumplió en 2015 cinco años
desde su creación. Desde el primer tuit de
@SEDIC20, se han publicado más de 10.000 y se ha
conseguido reunir una comunidad de casi 6.000
seguidores.

Desde su comienzo se fue afirmando como uno de
los blogs de referencia en nuestro ámbito
profesional. No obstante, a partir de 2010 se produjo
un acusado descenso en el número de post
publicados, en el número de páginas visitadas y en el
número de visitantes.

En la actualidad, dicho perfil es gestionado entre la
vocalía de comunicación y varios colaboradores del
del grupo de trabajo Web 2.0 como son Miguel
Ángel Benito e Inmaculada Herrero.

Para remediar esta pérdida de protagonismo, a
comienzos de 2014 se rediseñó el blog, tanto en el
aspecto visual como en cuanto a arquitectura de
contenidos, con la finalidad de recuperar la
relevancia de este foro como fuente de información
profesional.

Los contenidos de los tuits publicados en este
período han girado en torno a los siguientes temas:
-

Durante el 2015, el Blog de SEDIC se ha integrado
al nuevo multisite de SEDIC mediante una
migración de datos.

-

Información sobre documentación, bibliotecas
y archivos y disciplinas relacionadas.
Noticias sobre la web 2.0 y redes sociales.
Difusión de las actividades y cursos que
organiza SEDIC.
Transmisión de actos en los que participa
SEDIC, con especial dedicación a las Jornadas
de Gestión de la Información.

A través de este perfil SEDIC desea fomentar la
comunicación a los socios de SEDIC, profesionales
y estudiantes de información y documentación,
instituciones y empresas del sector…, lo que se
refleja en la tipología de seguidores con los que
cuenta dicho perfil: bibliotecas, centros de
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documentación, documentación, profesionales del
sector información/documentación, del socio a
media, empresas, etc.



La presencia de SEDIC en Linkedin cambió de
rumbo en 2013 al vincularse al servicio de portal de
empleo que se ofrece a nuestros asociados. Para ello
se creó un grupo privado en el que el socio de
SEDIC con perfil en esta red professional puede
solicitar su admisión, accediendo a las ofertas
exclusivas que se publican en dicho espacio.

Esta
amplia
comunidad
está
integrada
mayoritariamente por hablantes de lengua española
residentes en España y en menor medida en
diferentes países de América Latina. Además, la
componen usuarios activos que publican varios tuits
al día, con una minoría especialmente participativa e
influyente que supera los 10 tuits diarios.

Las empresas han comenzado a solicitar a SEDIC
ayuda en la selección de perfiles de documentalista y
de esta forma los socios de SEDIC en búsqueda
activa de empleo pueden entererarse de ofertas que
les interesen.

@SEDIC20 se ha consolidado como una de las
cuentas de referencia del sector.


Linkedin

Facebook

En octubre de 2011, SEDIC se incorporó de lleno a
las redes sociales mediante la apertura de su página
en Facebook. En este tiempo, la página ha
conseguido más de 2.500 seguidores y ha resultado
ser una herramienta muy eficaz de comunicación no
solamente con los socios de SEDIC, sino también
con profesionales y estudiantes de información y
documentación, lo que ha aumentado la presencia
pública de la Asociación. La programación de todo
tipo de actividades y de cursos, así como de cualquier
iniciativa de SEDIC, se hacen eco más rápidamente
mediante Facebook, red social que se está perfilando
como fundamental para la comunicación eficaz entre
la Asociación y sus seguidores.

Además del portal de empleo, SEDIC cuenta con un
perfil de empresa en LinkedIn en el que se publica
información de interés para los asociados o
profesionales
interesados en
mejorar
sus
competencias y conocimientos a través de nuestros
cursos especializados.
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8 BALANCE ECONÓMICO 2015
En el ejercicio económico de 2015 se consolida la
tendencia positiva de los últimos 2 años, cerrando
con un balance anual de 31.358,32 €, y un saldo
acumulado de 81.798,27 €.

Gastos en formación

Cantidad

Profesorado cursos online

32.401,00 €

Campus virtual (FGSR)

9.900,00 €

Otros gastos en cursos online

1.100,00 €

Cursos a medida

8.413,26 €

Profesorado cursos a medida

8.100,00 €

Otros gastos en cursos a medida

313,26 €

Total 51.814,26 €

Gastos en actividades
Jornadas / Conferencias / Mesas
redondas
Premios y certámenes

Las partidas de gasto más importantes siguen siendo
en personal, en formación y en actividades:

Gastos en personal

73.748,63 €

Seguros sociales

22.568,08 €

11.127,50 €
2.433,77 €

Total 13.561,27 €

Cantidad

Nóminas

Cantidad

Total 96.316,71 €
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Con respecto a los ingresos, se continua teniendo
dos fuentes de financiación principales: los cursos de
formación y las cuotas de socios, que en total
ascienden a casi el 90% de los ingresos totales, que
en 2015 han sido de 228.025,79 €.

Ingresos por cuotas de socios
Individuales

52.045,00 €

Institucionales

22.440,00 €

Patrocinadores

7.185,00 €
Total

Los ingresos por formación han descendido
ligeramente con respecto al ejercicio 2014 de
126.165,80 € a 122.992,00 € respectivamente,
aunque su porcentaje con respecto al total de
ingresos se mantiene alrededor del 50%. En 2013 los
ingresos por cursos de formación suponían el
56,18% de los ingresos, en 2014 fueron un 52,4% de
los ingresos, y en este ejercicio de 2015 han supuesto
el 53,9% del total de ingresos.

Cantidad

81.670,00 €

Ingresos por cursos de formación

Cantidad

Cursos online

96.784,00 €

Cursos a medida

26.208,00 €
Total 122.992,00 €

Así mismo, los ingresos por cuotas de socios se
mantienen en porcentajes similares a ejercicios
pasados con un 35,81% del total de ingresos, es
decir, 81.670,00 €.

Ingresos por jornadas y eventos

Nuevamente en 2015 se ha podido contar con
ingresos de la subvención nominativa que el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha
concedido a SEDIC a lo largo de estos últimos años
y que ascienden a 25.000 €.

Matrículas

360,00 €

Patrocinios

5.200,00 €
Total
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cantidad

5.560,00 €
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8.1. Comparativa de los balances económicos del ejercicio 2014 y 2015
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Como se puede observer en la gráfica de Progresión
de tesorería, gracias al balance positivo de los últimos
ejercicios se ha podido terminar el 2015 con un saldo
positivo de 94.420,34 €.
Comparando la progresión de tesorería de los
últimos dos ejercicios en una gráfica superpuesta se
puede observar cómo el movimiento de ingresos ha
sido bastante similar, si bien es cierto que en el
ejercicio 2015 no se dio un final de año tan positivo
como el 2014, lo que pudo deberese a la reducción
de precios que tuvo lugar en el ultimo trimestre de
2014.
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