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Noticias

Materiales de los talleres en
exclusiva para nuestros socios
Queremos ir poniendo a
disposición de nuestros
socios los materiales de los
talleres mensuales que
vamos impartiendo. De

momento, tenéis ya
disponibles en la web (previo
inicio de sesión) las
diapositivas y el audio del
taller de introducción al SEO
impartido por Irene Blanco el
pasado 16 de marzo.
Esperamos con esta iniciativa
dar acceso exclusivo a todos
nuestros socios a la
interesante información
producida en los talleres que
programamos.

Convocatorias

IX Jornada Internacional de Experiencias
Bibliotecarias. Goethe-Institut Madrid.
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

Para considerar que las bibliotecas son accesibles a toda la sociedad deberíamos
garantizar que "cabemos todos", es decir que cualquier persona, sin exclusión
alguna, habría de tener a su alcance todos los servicios y productos culturales o
tecnológicos que ofrece la biblioteca. Estaríamos hablando pues de servicios y de
contenidos, no sólo de continente; pero además tendríamos que incluir en el
concepto "accesibilidad" unos comportamientos más conscientes por parte del
propio personal de la biblioteca, de los usuarios y de la comunidad.

Web de la Jornada

Mendeley como gestor bibliográfico y
como red social acádemica (Taller gratuito
y exclusivo para socios de SEDIC, 26 de
abril de 2018)

Taller gratuito para socios de SEDIC. Viernes 26 de enero, 16:00h.
Mendeley es un gestor bibliográfico social que no solo nos ayuda a gestionar la

biografía y crear bibliotecas personalizadas, donde guardar pdfs anotados y
subrayados, si no que además, es una red social académica que nos ofrece mucho
más recursos: perfil profesional, biblioteca global de literatura, datos, proyectos,
contactos, etc.

Convocatoria

Visita al Archivo de la Ciudad de
Arganda del Rey

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de
documentación que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el martes
10 de abril de 2018, a las 11:00, visitaremos el Archivo de la Ciudad de
Arganda del Rey.

Convocatoria

Visita a la Biblioteca de la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) y a la exposición
“El jardín andalusí”

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de
documentación que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el lunes 16
de abril de 2018, a las 16:30, visitaremos la biblioteca de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) así
como la exposición “El jardín andalusí”.

Convocatoria
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Derechos de autor en el entorno digital
La propiedad intelectual protege las

En España se conoce como Ley de la

creaciones originales, producto del

Propiedad Intelectual a lo que los

intelecto de sus autores y les otorga

ordenamientos jurídicos denominan

una serie de derechos y facultades

derecho de autor. La vigente Ley de

por el mero hecho de crearlas.

Propiedad Intelectual data de 11 de

Los derechos de autor son las facultades,

noviembre de 1987. En 1996 se llevó a

morales y de explotación, que se le
reconocen al autor de una obra original.
Se considera autor a la persona natural
que crea una obra literaria, artística o
científica. En determinados casos las

personas jurídicas también pueden ser
titulares de derechos de autor. Son
objeto de protección de propiedad
intelectual todas las creaciones
originales literarias, artísticas o
científicas expresadas por cualquier
medio o soporte, tangible o intangible,
que exista actualmente o se invente en
el futuro.

cabo, mediante el Real Decreto
Legislativo 1/1996, una refundición que
ya ha sido objeto de modificaciones
posteriores por la Ley 5/1998 y las
Leyes 19 y 23/2006. Una característica
fundamental de dicho ordenamiento
es que se configura al derecho de autor
como único, pero integrado por varias
facultades: de reproducción,
comunicación, distribución,
transformación... Una propiedad
esencial del derecho de autor en
España es que tiene por objeto un bien
inmaterial, la obra, comprendiéndose

entre ellas: los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y
alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedras y otras
obras de la misma naturaleza, así como las traducciones y adaptaciones, las

revisiones, actualizaciones y anotaciones, los compendios, resúmenes y
extractos y transformaciones de una obra literaria, artística o científica.
La aplicación de estas leyes se lleva a cabo mediante entidades de gestión de
derechos de propiedad intelectual: SGAE, CEDRO, VEGAP, DAMA, AIE, AISGE,
AGEDI y EGEDA. Estas entidades funcionan como instrumento que tiene como
normativa central las leyes anteriormente citadas. Estas funcionan como
compañías que cooperan con los autores para asegurar la protección de sus
derechos. Además, colaboran con el gobierno para establecer tasas, impuestos o la
configuración de las indemnizaciones.
En términos globales, el sector editorial en España es uno de los más potentes,
ya que alimenta a más de 500 millones de potenciales lectores ubicados en
España y América Latina principalmente.
Todos estos paradigmas se han visto afectados de forma drástica por la irrupción
de lo digital. El sector editorial se encuentra en una fase de reestructuración y
adaptación a los cambios que supone estar inmersos dentro de un entorno digital
donde surgen nuevas oportunidades, así como nuevos retos y desafíos. Al mismo
tiempo que se facilita la distribución y poder llegar a un mayor número de
personas con un coste menor, el riesgo de que se vulneren los derechos de
propiedad intelectual o de que las editoriales pierdan el control sobre los libros
que publican aumenta.

Las posibilidades que facilitan las

formatos tangibles (CD, DVD, CD-

tecnologías actuales han permitido el

ROM), pero no para las publicaciones

surgimiento de diferentes

digitales en formatos intangibles que

modalidades de puesta a disposición

circulan por la Red. Se pasa de un

de la información a través de

proceso de comercialización de

servicios en red. Actualmente nos

ejemplares o copias a un modelo de

encontramos en un momento de

comercialización de derechos de uso

progresiva adaptación de la industria

que se establece por medio de

editorial al nuevo entorno ante las

licencias de acceso para reproducir la

nuevas fórmulas de difusión :

obra temporalmente (streaming) o

autoedición, streming, etc., y un

permanentemente (downloading)

progresivo proceso de sustitución del

que impiden una posterior reventa o

soporte papel al soporte digital. La

transmisión a terceros.

aparición de los soportes de carácter

Se llama gestión de derechos digitales

electrónico cambia el panorama
desde el momento en que la facilidad
de copia se incrementa
exponencialmente.

(digital rights management, DRM) a las
tecnologías, instrumentos y procesos
que protegen la propiedad intelectual
durante la comercialización de los

Desde la perspectiva de los derechos

contenidos digitales. En términos más

de propiedad intelectual no existe

sencillos, un sistema DRM sirve para

como tal un concepto de publicación

encriptar y distribuir la información de

electrónica o digital. La ley habla de

forma que sólo puedan acceder a ella

ejemplar, y por lo tanto es válida para

los usuarios autorizados por el titular

las publicaciones electrónicas en

de la información.

La gestión digital de derechos se

DRM de seguridad sirven para

orienta hacia las siguientes funciones:

proteger la confidencialidad de la

proteger los contenidos digitales,

información, principalmente en el

mediante la encriptación o

entorno de las organizaciones, y

codificación de los contenidos;

establecer una política de información

asegurar la distribución, la

dentro de la misma.

encriptación exige que al final del

Derechos de autor en
bibliotecas, archivos, museos…

proceso sea necesario una clave para
tener acceso a los contenidos; regular
las transacciones, el sistema asegura
que las autorizaciones de pago se
producen según lo acordado,
mediante un proceso similar a la firma
digital; y la autenticidad de los
contenidos, garantizando que la
originalidad de los documentos.
Los DRM responden a dos propósitos
esenciales: comerciales y de
seguridad. En el primer caso se

emplean para proteger el valor
económico del contenido digital de
usos no autorizados y ajustar los
términos y condiciones de pago
vinculadas a cada uso autorizado. Los

Las actividades de las bibliotecas
pueden verse notablemente reducidas
en el entorno digital, por lo que se
deben garantizar modelos que

permitan una circulación fluida y
flexible de las obras digitales que han
de dar acceso a sus usuarios en las
mismas condiciones en las que se
opera en el ámbito analógico.
No necesitarán la autorización de los
titulares de derechos por los
préstamos de obras, así como para
realizar copias, cuando estas se hagan
sin finalidad lucrativa y la
reproducción se haga exclusivamente

para fines de investigación o

párrafo anterior, y siempre que tales

conservación, los siguientes

obras figuren en las colecciones del

establecimientos: museos, archivos,

propio establecimiento y no sean

bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o

objeto de condiciones adquisición y

filmotecas de titularidad pública o que

licencia. Todo ello sin perjuicio del

pertenezcan a entidades de interés

derecho del autor a percibir una

general de carácter cultural, científico o

remuneración equitativa.

educativo sin ánimo de lucro, o a

Aclaraciones

instituciones docentes integradas en el
sistema educativo español. Estas
instituciones deberán remunerar a los
autores por los préstamos que realicen
(a excepción de los centros que presten
servicios en municipios de menos de
5.000 habitantes y las integradas en el
sistema educativo español).
Tampoco necesitan autorización del
autor los actos de comunicación de
obras o su puesta a disposición de
personas concretas del público a
efectos de investigación, cuando se
realice mediante red cerrada e interna
a través de terminales especializados
instalados a tal efecto en los locales de
los establecimientos citados en el

Canon digital. La LPI explícitamente
recoge en el artículo 31 el derecho a la
copia privada, es decir, el derecho a
hacer copias privadas sin permiso del
autor siempre que no exista ánimo de
lucro. Para compensar a los autores,
introduce el pago de un canon
compensatorio asociado a algunos
soportes de grabación (CD, DVD, pen
drives, reproductores MP3...) y
grabadoras (cámaras fotográficas,

grabadoras de CD/DVD,
fotocopiadoras...). Los importes
recogidos por este concepto tienen que
ser gestionados a través de sociedades
de gestión de derechos de autor.

En el caso de España, los derechos de explotación de una obra subsisten 70 años
después de la muerte del autor y se computan desde el 1 de enero del año
siguiente al de la muerte o declaración de fallecimiento. No obstante, el plazo es de
80 años para los autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987. Después, la
obra pasa a dominio público y podrá ser utilizada sin autorización, siempre que se
respete su autoría e integridad. En el caso de una edición concreta de una obra en
dominio público, los derechos de explotación del editor duran 25 años.
Los derechos de autor de carácter patrimonial pueden ser transmitidos, bien
mortis causa o inter vivos.

Proyectos de Bibliodoc con derechos de autor

La Fundación Norman Foster elige
DIGIARCH para gestionar su archivo digital
La Fundación Norman Foster ha elegido DIGIARCH como sistema de gestión de
archivos digitales para la difusión a través de internet de su material digitalizado,
normalizado y descrito. De esta forma, usuarios de todo el mundo podrán realizar
búsquedas y acceder a las copias digitales de dibujos y otros materiales del
arquitecto Norman Foster.
El contenido del Archivo de la Fundación Norman Foster abarca
cronológicamente desde la década de 1950 hasta la actualidad. El material
digitalizado incluye la obra de Norman Foster durante sus años de estudiante en
las universidades de Manchester y Yale, propuestas utópicas creadas con
colaboradores como Buckminster Fuller y proyectos de los estudios fundados
por Norman Foster, entre ellos Team 4, Foster Associates, Sir Norman Foster and
Partners y Foster + Partners. El Archivo cuenta con una gran variedad de
materiales, entre ellos dibujos, planos, cuadernos, maquetas y objetos personales.
Entre las utilidades de DIGIARCH destacamos la que permite la publicación en
Linked Open Data (LOD) de los datos archivísticos. Gracias a esta funcionalidad
LOD la Fundación Norman Foster puede utilizar para enriquecer sus
contenidos The Getty Vocabularies, en concreto The Art & Architecture
Thesaurus para descriptores de materias, The Getty Thesaurus of Geographic

Names para
descriptores
geográficos y The
Union List of
Artist Names para
los nombres de
arquitectos y
artistas, y lo hace

de tal forma que
todos los
descriptores
utilizados en las
descripciones
están
normalizados y
enlazados a través
de estos
vocabularios
internacionales.

La aplicación DIGIARCH genera de forma automática y paralela, lo que implica
que el administrador solo debe incorporar los datos en el catálogo una sola vez, un
repositorio OAI-PMH que cumple con los requisitos y la tecnología necesarias
para que los objetos digitales del Archivo Digital de la Fundación Norman Foster
puedan ser recolectados y difundidos por Hispana, Europeana u OAIster, lo que
amplía su difusión en la Red de una forma muy sensible.
A día de hoy están accesibles 3.401 objetos digitales:
•

3.256 dibujos

•

85 documentos textuales

•

18 cuadernos de dibujo

•

5 diapositivas

•

27 maquetas

•

10 fotografías

DIGIBIS S. L.
C/ Alenza, 4, 5ª planta. 28003 Madrid
Tel.: 914 32 08 88
Fax: 914 32 11 13
digibis@digibis.com
http://www.digibis.com

¿Quieres probar la tecnología de digitalización y preservación
digital más avanzada del mercado?

LIBNOVA ha abierto, en la Puerta del Sol, en pleno corazón de Madrid, el showroom
de digitalización más grande y completo de España dedicado exclusivamente a
mantener instalados los mejores equipos y sistemas de digitalización y
preservación digital disponibles hoy en día.

En una sola visita podrá ver rápidamente las últimas novedades y tecnologías y
podrá probar más de 12 equipos y configuraciones distintas.
Si quiere asistir a nuestro showroom para conocer los equipos de digitalización
más avanzados del mercado no dude en contactar con nosotros. Puede indicarnos
su disponibilidad escribiéndonos a contacto@libnova.com,por teléfono en el
91 449 08 94 o a través de nuestra página web.

LIBNOVA ha patrocinado las VII Jornadas de Archivos Privados
El pasado mes de marzo se celebraron las
Jornadas de Archivos Privados en el
Alcázar de Jerez de la Frontera, cuyo
tema principal fue el mundo del Arte y de
los Archivos.
LIBNOVA ha patrocinado la 7ª edición de
estas Jornadas que ya se han convertido
en un referente nacional sobre el mundo
de la Archivística.
Del 14 al 16 de marzo el mundo de la
creación, las obras artísticas y los autores
como elementos constitutivos de los

archivos fueron los protagonistas.
En las Jornadas a las que asistió parte del
equipo de LIBNOVA, participaron

instituciones de primer orden dentro del
mundo del arte, como el Museo Nacional
del Prado, el Centro de Arte Reina Sofía o
el MUSAC.
Noticia completa

Sobre LIBNOVA
LIBNOVA es líder en el campo de la preservación digital.
Ha desarrollado LIBSAFE, una plataforma de preservación digital propia full
OAIS – ISO 14.721 aligned que garantiza la seguridad, disponibilidad y acceso a la
información digital a largo plazo (más de 10 años) de forma sencilla y eficiente.
LIBNOVA cuenta con una fuerte presencia en el sector patrimonial y de
documentación con valor histórico y cultural. Los sistemas de preservación
digital de LIBNOVA ya están siendo utilizados por decenas de instituciones en 12
países, entre ellas varias Bibliotecas Nacionales, Archivos Nacionales y Estatales
y decenas de universidades tanto en Europa como Estados Unidos. LIBNOVA
también ha sido la encargada de desarrollar, desplegar y operar el nodo de
preservación de la Digital Preservation Network (DPN) en Estados Unidos, la red
de preservación digital consorciada más grande del mundo.
A través de este formulario puede solicitar más información sobre sus
soluciones de preservación digital.

Datos de contacto de LIBNOVA:
Email: contacto@libnova.com
Teléfono: 91 449 08 94
Web: www.libnova.com

Odilo e Ingram se alían para ofrecer acceso
al mayor Marketplace para bibliotecas
Esta nueva colaboración facilitará el

incorporarán en los próximos meses. Este

acceso a bibliotecas públicas y

amplio catálogo de títulos que incluye

escolares de un gran catálogo digital

inglés, español, árabe, chino entre otros,

de libros electrónicos multilingües así

estará fácilmente accesible para los

como otro contenido digital.

usuarios de bibliotecas de todo tipo.

Ingram, una compañía líder en

El acceso al contenido de ODILO se

distribución de contenidos ofreciendo un

realizará directamente a través de

catálogo de más de 16.5 millones de

iPage®, la herramienta de búsqueda,

títulos, se ha asociado con ODILO,

selección,pedidos y gestión de cuentas de

compañía líder en contenidos digitales

Ingram, conformando el más amplio y

como servicio para bibliotecas,

flexible Marketplace.

organizaciones públicas, universidades,

Además se podrá agregar contenido

empresas y centros educativos.

propio a la plataforma (música, videos,

Este nuevo servicio permite el acceso a

etc.), crear sus propias políticas de

los más de 1.4 millones de contenidos

préstamo y utilizar la nueva plataforma

digitales que ofrece ODILO en más de 290

de lectura social y colaborativa de Odilo.

idiomas, además de 60 revistas y 35
periódicos en español que se

"Bibliotecas de todo el mundo han mostrado un gran interés en construir
relaciones más directas con sus usuarios. El objetivo de ODILO es romper esa
barrera al trasladar el control de la experiencia del usuario desde los
proveedores de contenido a las bibliotecas, que son quienes mejor conocen a

sus usuarios", comenta el CEO y fundador de ODILO, Rodrigo Rodríguez.
“facilitando el acceso a las bibliotecas a una nueva tecnología de lectura social
queremos ayudar a mejorar la experiencia de lectura. Queremos que las
bibliotecas y centros educativos ahorren dinero a través de nuestros diferentes
modelos de compras flexibles que se adaptan a sus necesidades para que
puedan construir colecciones variadas, sólidas y de la mayor calidad para que

satisfagan las necesidades de las comunidades en las que prestan servicio”.
La solución ofrece un Marketplace con diferentes modalidades de compra,disponer
de aplicaciones móviles personalizadas,un catálogo integrado de recursos físicos y
digitales,así como de una plataforma para gestionar clubes de lecturas presenciales y
digitales.
“Las bibliotecas manifiestan constantemente que necesitan ofrecer materiales
en más formatos e idiomas. Al incluir ODILO en iPage, pueden atender más
fácilmente las necesidades en constante cambio de sus comunidades, ofreciendo
contenido en los idiomas en los que leen y ofreciéndolo directamente desde la
plataforma en la que confían” dice Dan Sheehan, General Manager de Ingram
Library Services parte de Ingram Content Group.

Sobre Odilo
Odilo es la compañía líder en soluciones de préstamo de contenido digital en español,
y proveedor tecnológico de algunas de las bibliotecas, empresas, organizaciones y
sistemas escolares más importantes del mundo. Odilo proporciona el acceso simple y
rentable a cualquier contenido digital de miles de proveedores de contenido a nivel
mundial.
Actualmente presente en 43 países Odilo cuanta con sedes en Madrid,España,
Cartagena, España; Denver, Colorado; Ciudad de México, México; Buenos Aires,
Argentina,Bogotá, Colombia y Nueva York, US.
Contacto de comunicación Odilo: Belén Benito belen.benito@odilotid.es |
www.odilo.es

Sobre Ingram
El mundo está leyendo y el Grupo de Contenido Ingram (“Ingram”) conecta a la
gente con ese contenido en todas las formas posibles. Ofreciendo servicios integrales
para editoriales, mayoristas, bibliotecas y educadores; Ingram hace que estos
servicios sean accesibles de manera continua a través de la tecnología, la innovación
y la creatividad. Con una red global en expansión de oficinas e instalaciones, los
servicios de Ingram incluyen distribución física y digital de libros, impresión bajo
demanda y aprendizaje digital. Ingram Content Group es parte de Ingram Industries

Inc. e incluye a Ingram Book Group LLC, Ingram Publisher Services LLC, Lightning
Source LLC, VitalSource Technologies LLC, Ingram Library Services LLC y Tennessee
Book Company LLC.
Contacto de comunicación Ingram: Elizabeth Fielding | elizabeth@tsgnashville.com

Datos de contacto de Odilo
Para más información: marketing@odilotid.es
Teléfono: 915 13 87 16
Web: www.odilo.es

Piql preserva los documentos más valiosos
de la Biblioteca Apostólica Vaticana
En febrero la Biblioteca Apostólica Vaticana firmó un acuerdo con Piql para
la preservación de algunos de los manuscritos más valiosos de su
importante colección. En este vídeo su Director de TI, Sr. Luciano Ammenti,
explica por qué decidieron trabajar con Piql.

Para ver el video, haga click en la foto o entre aquí: https://vimeo.com/261459912

datos como códigos QR a piqlFilm,
donde permanecerán intactos y
accesibles en un futuro lejano ya que
piqlFilm tiene una duración de más de
500 años.

Archivo Mundial del Ártico
Piql está detrás del Archivo Mundial del
De izq a dcha: Maurizio Tuccio de Piql Italia,
Jean-Louis Bruguès OP, Director del Archivo y
Biblioteca Vaticanos de la Santa Iglesia
Romana, y Cholanat Yanaranop, presidente de
SCG Chemicals después de firmar el acuerdo de
colaboración el 28 de febrero.

Ártico, una bóveda de datos fuera de
línea en la que se guarda información
valiosa para las generaciones futuras.
Está situado dentro de una montaña
ártica en el archipiélago de Svalbard

(Noruega).

Salvaguarda de la información
más importante
Piql ha desarrollado una tecnología
única para guardar datos digitales a
largo plazo, en una manera segura de

ataques cibernéticos. Escribimos los

Piql está representado en España con oficinas en Madrid y Barcelona.

Datos de contacto:
Roberto Gonzalez

roberto.gonzalez@piql.com
+34 660 109 686
www.piql.es

