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Asamblea General Ordinaria y Elecciones a la Junta Directiva de SEDIC
•

La Asamblea General Ordinaria de SEDIC se celebró el lunes 27 de abril de
2015 a las 18:30 horas en el Aula de conferencias del Instituto Cervantes (C/
Barquillo, nº 4, 28014 Madrid).
> La Presidenta de SEDIC presentó el Plan Estratégico 2015-2017

•

Finalizada la Asamblea se procedió a la votación de la candidatura presentada
para la renovación bianual de parte la Junta Directiva.
> Composición de la actual Junta Directiva 2015
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Visita al Centro de documentación y Archivo fotográfico del Diario ABC

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de
documentación que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el jueves 14 de
mayo, a las 10 horas, visitaremos el Centro de documentación y el Archivo
fotográfico del Diario ABC.

> Convocatoria de la visita
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Visita a la Filmoteca Española
Dentro del programa de visitas a bibliotecas,
archivos y centros de documentación que organiza
SEDIC, nos complace anunciaros que el martes 9
de junio, a las 17 horas, visitaremos la Filmoteca
Española.
> Convocatoria de la visita
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Formación: mayo 2015
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Cursos 3 semanas

Cursos 2 semanas

Cursos 1 semana

Socios

190€

130€

50€

Socios con descuento

120€

80€

30€

No socios

290€

210€

100€

> Programación completa cursos online marzo-junio
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Ya está disponible la versión 9.1 de DIGIBIB
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La aplicación DIGIBIB, software líder en España para las bibliotecas digitales, ha
llegado a su versión 9.1. Ya está comenzando a instalarse en los primeros clientes
de este amplio conjunto de bibliotecas virtuales o digitales que se gestionan con
las soluciones de DIGIBÍS.
DIGIBIB 9.1 supone una apuesta decidida por la innovación y por los estándares
internacionales. Así, todo el programa está concebido para aprovechar los
recursos Linked Open Data (LOD) que ya van proliferando en la Red. Gracias a
DIGIBIB 9.1 el bibliotecario se beneficia de recursos tales como VIAF, FAST, la
DBpedia, datos bne.es o LC Linked Data Service o la Lista de Encabezamientos de
Materia para las Bibliotecas Públicas en SKOS.
El lector se beneficia así mismo de estos vínculos y la consulta a través de la
interfaz Web de DIGIBIB 9.1 dirige a todas esas fuentes de información LOD
mencionadas o a cualquier otra que el bibliotecario decida incorporar.
El sistema permite la catalogación en RDA, conforme a la actualización número 19
del formato MARC 21. El sistema de catalogación se ajusta al esquema autortítulo, lo que permite un control bibliográfico mucho más preciso y evita la
proliferación de descripciones bibliográficas de segundas impresiones,
reimpresiones, etc.
La catalogación RDA-MARC 21 permite la utilización de campos que precisan
extraordinariamente la información y la enriquecen mediante los campos 36X y
37X que pueden vincularse a su vez con recursos LOD.

13

Acceso universal a todas las bibliotecas en Internet
Toda la información que se va actualizando en la base de datos MARC 21 se
actualiza automáticamente en el repositorio OAI-PMH, que no sólo genera
metadatos en Dublin Core sino una amplia gama de estructuras tales como METS.
También a partir de la base de datos MARC 21 se generan registros en Europeana
Data Model v5.2.6.
Toda la información es recolectable por Hispana, Europeana y OAIster, lo que
permite incorporar los registros a World Cat.
En la imagen que acompaña a este artículo se puede ver un fragmento de un
registro de autoridad de Celestino Mutis (1732-1808) en la Biblioteca Virtual de
Polígrafos de la Fundación Ignacio Larramendi. Se trata de un registro muy
enriquecido y se encuentra en versión Beta. Una de las grandes consecuencias es
que en DIGIBIB 9.1 el lector no solo accede a los fondos disponibles en la
biblioteca sino a todos los que se encuentran en Internet.
DIGIBIS Producciones digitales
C/ Claudio Coello, 123. 1ª planta. 28006 MADRID
Tel: 91 5812001 Fax: 91 5814736
digibis@digibis.com
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Gestione de forma eficiente su archivo audiovisual
doc6IMAGE es una solución para gestionar de
forma eficiente su archivo audiovisual en
entorno web.
Permite gestionar sus fondos de imágenes y
videos y hacerlos accesibles de forma fácil y
cómoda a todos los usuarios.
Los diferentes módulos del aplicativo,
permiten la descripción de los fondos,
facilitar la búsqueda de contenidos, gestionar las solicitudes de los usuarios,
También permite la gestión de las descargas, estadísticas de uso y control de
usuarios.

Solución para departamentos de comunicación y marketing
•

doc6IMAGE amplía las capacidades de la aplicación doc6KM, solución para la
gestión de centros de documentación y Knowledge Centers.
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•
•

doc6IMAGE gestiona de forma eficiente los fondos audiovisuales.
Con doc6KM también podrá gestionar cualquier tipo de documentación
(prensa, documentación corporativa, etc.) y otros servicios como RSS, alertas,
newsletter, etc.

Solicite una demo gratuita
Puede solicitar una demo gratuita a través de nuestro e-mail mail@doc6.es o
teléfono 932154313 y un consultor de doc6 se pondrá en contacto con usted.
doc6.es S.A.
Consultores en recursos de información
Madrid: 91 5535207
Barcelona: 93 2154313
mail@doc6.es
Visite nuestra web: www.doc6.es
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EBSCO Information Services (EBSCO) es el proveedor líder de servicios de
descubrimiento para bibliotecas de todo el mundo, con más de 8.000 clientes en
más de 100 países. EBSCO Discovery Service™ (EDS) proporciona a cada
institución una completa y única caja de búsqueda para navegar por toda su
colección, ofreciendo un ranking de relevancia y personalización incomparables.
EBSCO también es el principal proveedor de contenido de investigación en línea
para las bibliotecas, incluyendo cientos de bases de datos de investigación,
archivos históricos, referencias médicas para atención sanitaria y herramientas de
aprendizaje corporativo ayudando a millones de usuarios finales en decenas de
miles de instituciones. Al mismo tiempo EBSCO ofrece a las bibliotecas revistas y
libros electrónicos, gestionando la suscripción de más de 360.000 publicaciones
periódicas, incluyendo más de 57.000 revistas electrónicas y acceso en línea a
más de 700.000 libros electrónicos. Para obtener más información visite la página
web de EBSCO en: www.ebsco.com. EBSCO Information Services es una división
de EBSCO Industries Inc., una empresa de propiedad familiar desde 1944.
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EBSCO Information Services
Edificio El Soto
Avenida de Bruselas, 7
Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. +34 91 490 24 80
mailesp@ebsco.com
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Si puedes imaginarlo, podemos hacerlo

Este 2015, GreenData cumple 20 años a la vanguardia tecnológica en el campo de
la gestión del conocimiento. Durante todos estos años nos hemos caracterizado
por aportar soluciones a medida adaptadas a las necesidades nuestros clientes.
Entre estas soluciones se encuentran los desarrollos personalizados de DSpace.
DSpace, repositorio digital open source, permite gestionar todo
tipo de contenido digital, es uno de los software líderes de sus
características, con presencia en más de mil organizaciones en
todo el mundo, y que destaca por su gran comunidad de usuarios
y por su gran adaptabilidad y personalización.
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En GreenData tenemos amplia experiencia en la instalación, implantación y
configuración de DSpace, tanto en instalaciones locales como en servicio SaaS o
de hosting, y nuestra experiencia es que nuestros clientes cada vez demandan
personalizaciones de software que nos permiten adaptarlos totalmente a sus
requerimientos, gracias a nuestro expertize en DSpace. Además de la instalación,
implementación y configuración del software, ofrecemos su mantenimiento y
hosting, migración de datos, la actualización de versiones, la configuración de
estadísticas y la integración con servicios externos (Scopus, WoS, Almetrics, etc.),
que está generando una demanda de prestaciones complementarias muy
interesante para las Bibliotecas.
Y es que en GreenData somos conscientes de la importancia de innovar, por eso
trabajamos de forma constante para crear herramientas novedosas que permitan
a nuestros clientes gestionar de forma óptima su información. Gracias a este
esfuerzo, hemos creado un catálogo de desarrollos propios, entre los que
contamos con productos como:
DEM
DEM (Digital Entities Management) es un repositorio digital basado
en Fedora y desarrollado por GreenData utilizando sistemas open
source y lenguajes de programación modernos que permite
gestionar la documentación digital de cualquier organización.
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El objetivo ha sido crear una herramienta intuitiva y amigable para el usuario que
permita conservar, ordenar, archivar, gestionar y difundir la documentación
digital, darle accesibilidad y trabajar colaborativamente, todo ello de una manera
sencilla, extremadamente funcional y en la nube.
http://www.GreenData-dem.com
Social Media Discovery
Es una herramienta que permite catalogar páginas web de forma cómoda y rápida
desde el navegador, ya sea un tweet, un vídeo de YouTube, una entrada de un
blog, una imagen de Flickr o cualquier otro recurso que se encuentre en la web.

Los registros catalogados mediante Social Media Discovery se integran fácilmente
en el catálogo o discovery tool de las bibliotecas, permitiendo seleccionar e
integrar contenidos web para ofrecer así una experiencia más completa a los
usuarios.
Readgroups

Se trata de una plataforma que permite gestionar clubs de lectura online
brindando una serie de herramientas para dinamizar espacios de debate y
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encuentros de comunidades lectoras. Ofrece la posibilidad de personalizar cada
club con un diseño propio y una gestión privada.
ReadGroups pretende ser un aliado de las bibliotecas y entidades educativas y
culturales encaminadas a la promoción de la lectura, rompiendo barreras de
edad, tiempo y espacio físico gracias a su entorno online.
http://www.readgroups.com

www.GreenData.es | GreenData@GreenData.es | t: 932 653 424
Twitter: @GreenData_News | LinkedIN
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 Inforarea acompaña a las organizaciones en su transformación
digital
Inforárea se mantiene en el camino de la innovación continua, aplicando las
metodologías más avanzadas y colaborando con los mejores expertos en el
campo del gobierno de la información y la gestión documental. Continuamos
desarrollando una intensa actividad de consultoría nacional e internacional
involucrándonos en importantes proyectos de carácter estratégico:
•

Diseño de modelos de gobierno de la información

•

Definición y apoyo en la implantación de modelos de gestión documental

•

Proyectos de colaboración y gestión de contenidos intranet sobre Sharepoint
2013

 Metadatos para el gobierno de la información
Publicamos en Thinkepi una reflexión basada en nuestras recientes experiencias
bajo el título: “Metadatos para el Gobierno de la Información” que refleja como
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las necesidades de las empresas llevan a una convergencia entre los
planteamientos sobre los metadatos ya desarrollados en el ámbito de la gestión
documental , las bibliotecas y colecciones digitales y los nuevos retos del mundo
de la gestión de datos. Puede consultarse también en nuestra web
http://www.inforarea.es
 Colaboración intranet Ayre
Continuamos colaborando en la formación de personal del Ayuntamiento de
Madrid en la gestión de contenidos del portal intranet Ayre. En el mes de abril se
ha realizado la primera sesión de formación sobre la plataforma Vignette.
Más de tres décadas de éxitos y la satisfacción de nuestros clientes son la mejor
garantía para contar con nosotros. Consulta nuestros servicios, clientes, casos de
éxito y publicaciones en Web: http://inforarea.es
 Inforárea 2.0
A través de Facebook y Twiter podréis dirigirnos vuestras consultas, hacer
comentarios de nuestras actividades y estar al tanto de las nuestras novedades:
Twiter: @inforarea
Facebook: http://eses.facebook.com/Inforarea.Consultores.Informacion.y.Documentacion
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Blog: http://wordpress.inforarea.es/
Web: http://inforarea.es

Os esperamos para intercambiar impresiones sobre el presente y el futuro de
nuestra profesión. SÍGUENOS.

Inforárea, SL:
C/ Juan de Arespacochaga y Felipe, nº 6, 5F - 28036 Madrid

T. 34-917451476
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Springer - www.springer.com
•

Casa editorial líder en el área STM.

•

60 casas editoriales en 20 países en Europa, Asia y América.

•

Más de 5.000 empleados en todo el mundo.

Libros electrónicos:
•

Más de 30.000 libros disponibles en formado electrónico.

•

Obras de referencia, monografías, manuales, libros de texto, enciclopedias,
series de libros.

•

Descuentos modulares en función del número de colecciones y miembros
consorciados

•

Las colecciones de E-Books están disponibles por área temática como bases de
datos.

•

Áreas temáticas basadas sobre el año de copyright; licencias para varios años.

•

DOI a nivel del capítulo.

•

Acceso y adquisición externa.
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•

Usuarios simultáneos ilimitados

SpringerImages – www.springerimages.com

Base de datos de más de 2 millones de imágenes y piezas de texto completo
asociado de publicaciones de Springer y de fuentes de imágenes de terceros.
•

Las imágenes incluyen: : dibujos, fotos, tablas, gráficos, etc.

•

Los suscriptores tienen acceso ilimitado para uso personal de las imágenes
durante la vida de su suscripción. Esto incluye clases, presentaciones,
investigación, etc. – cualquier uso no comercial.

•

Dos opciones de suscripción: colección biomédica o colección completa

Springer Protocols - www.springerprotocols.com
Es una serie de libros de protocolos que los usuarios pueden consultar como una
base de datos. Más de 600 libros, 10% de nuevas publicaciones cada año, con más
de 20.000 protocolos

•

Methods in Molecular Biology

•

Methods in Molecular Medicine

•

Methods in Biotechnology Methods in Pharmacology and Toxicology

•

NeuroMethods
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Los usuarios son:
•

Bibliotecas y centros de documentación que se ocupan de investigaciones
biológicas

•

Laboratorios

•

Escuelas de Medicina, hospitales y centros de investigación biomédicos que se
ocupan de medicina basada en evidencia

Quedamos a su disposición, para cualquier aclaración:
Olga Alarcón - Licensing Manager - Spain & Portugal

Tel. +34 91 766 73 07
Móvil: +34 648501293
Email: olga.alarcon@springer.com
Platform: www.springerlink.com
Springer Alerts: 2010 Journal Pricing: www.springer.com/pricelist
SpringerLink Customer Service springerlink@springer.com
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