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Visita a la Real Biblioteca

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de documentación
que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el martes 24 de enero de 2017, a
las 12:00 horas, visitaremos la Real Biblioteca en el Palacio Real de Madrid.
> Convocatoria
> Cómo llegar
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Visita al Museo y
Biblioteca del Real
Conservatorio Superior de
Música de Madrid

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de documentación
que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el martes 21 de febrero de 2017,
a las 11:00 horas, visitaremos el Museo y Biblioteca del Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid.
> Convocatoria
> Cómo llegar
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Cuotas de socio 2017
Agradecemos a nuestros socios su continuado apoyo a SEDIC.
Gracias a ellos, en 2016 hemos llevado a cabo numerosos proyectos, hemos
renovado nuestra oferta formativa con 16 nuevos cursos y organizado nuevas
jornadas, actividades y eventos, además de los habituales, como las visitas a
centros de interés, las Jornadas de gestión de la información, la Jornada ActualizaT, o los diferentes premios que ofrecemos a la comunidad profesional y
universitaria.
Así mismo, los socios de SEDIC pueden beneficiarse de otras ventajas como
promover y formar parte de los Trabajos en Grupo así como otras que se pueden
consultar en esta sección de la Web.
Como en años anteriores, en enero se pasarán al cobro las cuotas correspondientes
al ejercicio 2017 (1 de enero a 31 de diciembre de 2017). Un año más, no se
modificará el importe de las distintas cuotas, por lo que seguirán aplicándose las
actuales tarifas. Para más información sobre el pago de cuotas de socio, se puede
visitar la página de condiciones de renovación.
Esperamos seguir ofreciendo nuevos servicios y seguir apoyando a nuestros socios
en su carrera profesional.
Si todavía no eres socio, ¡no esperes más para sumarte a SEDIC!
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Formación: Enero 2017
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A todos los socios y profesionales de la documentación:
Nos complace dirigirnos a todos vosotros en esta época de
solidaridad para haceros presente nuestros más sinceros y cálidos
deseos de Navidad. Queremos expresar nuestro agradecimiento por
vuestra confianza y apoyo. Nos comprometemos a seguir ofreciendo
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Lo mejor en vuestros proyectos así como una atención
personalizada, y teniendo siempre en cuenta vuestras
sugerencias.

Que en esta Navidad la Paz y el Amor sean los protagonistas en
vuestros hogares y que el 2017 sea un año lleno éxitos para
todos.
Nuestro video para vosotros haz clic

Con nuestros mejores deseos Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo
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Contacto Bibliodoc
Telf: 91 332 91 19
Fax: 91 440 28 54
C/Medea, 4 – 5ª pl. CN. ECU
Madrid 28037
info@bibliodoc.com
www.bibliodoc.com
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DIGICLIC 14. Julio-Diciembre, 2015. Boletín informativo de DIGIBÍS
Los temas de este número ofrecen como
siempre información sobre el sector y sobre
las actividades de DIGIBÍS. Destacamos
algunos de ellos.
La Asamblea General de Europeana en 2015,
donde se habló del Business Plan 2016 y su
objetivo de fortalecer y extender el papel de
Europeana como fuente de datos fiable,
abierta y reusable para cualquier tipo de
usuario.
El informe final de ENUMERATE sobre los
procesos de digitalización en Europa,
considerado el cuarto mayor estudio
realizado hasta la fecha acerca del estado de
la digitalización en las instituciones
culturales europeas y en cuya elaboración
DIGIBÍS se ocupa de la coordinación de la
parte española.
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El espacio principal de este número se lo llevan los trabajos que DIGIBÍS ha
desarrollado para Red.es, así como las digitalizaciones y catalogaciones para
diversas instituciones. También la migración de registros de museos extremeños a
DOMUS que hemos hecho puede ser de interés.
Un artículo extenso sobre HISPANA, que funciona con DIGIHUB, da cuenta de su
magnífica trayectoria como gran repositorio nacional y uno de los más importantes
agregadores de Europeana. Hay que decir que un porcentaje muy importante de las
Bibliotecas Virtuales y Digitales que contribuyen con sus fondos funcionan con
DIGIBIB.
Este es el sumario completo:
• Editorial: DIGIBÍS adjudicataria de los concursos de Red.es
• Europeana AGM 2015
• ENUMERATE. Informe final 2015
• Actualización METS para objetos 3D
• Actualización de la Biblioteca Digital de Castilla y León a DIGIBIB 9.1
• Hispana supera los seis millones de objetos digitales
• Implantación y migración de registros de museos extremeños a DOMUS
• Sistema de gestión del Patrimonio Cultural de Extremadura
• Digitalización del Fondo Antiguo del Archivo Histórico de Santa Cruz
• Digitalización y catalogación del Archivo de la Marina
• Digitalización y catalogación del Museo del Ejército
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•
•

Digitalización y catalogación en la Universidad Pontificia de Salamanca
Proyecto de innovación SEMERITAGE

Leer en español (PDF de 2,5 MB).

Leer en inglés (PDF de 2,5 MB).

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

15

GOBI®: su herramienta más completa de
localización, adquisición y gestión de obras
monográficas.
Un conjunto completo de soluciones para el desarrollo de su colección y el flujo
de trabajo de pedidos a través de una interfaz intuitiva.
• Más de 13 millones de libros, impresos y electrónicos.
• Control de duplicados.
• Reseñas y listados temáticos de los libros más destacados.
• Informes de la actividad de compra en cualquier momento.
GOBI Library Solutions le ayuda a mejorar el flujo de trabajo desde cualquier
punto de su biblioteca.
01.Encuentre los títulos que más se ajustan a los objetivos para el desarrollo
de su colección.
02.Solicite sus libros electrónicos e impresos desde un mismo sitio, con varias
opciones de compra.
03. Gestione su colección a través de servicios que se adaptan a su flujo de
trabajo.
Más información en: https://gobi.ebsco.com/
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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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¿Cómo viajar en el tiempo sin moverse de casa?

¿Te gustaría poder viajar en el tiempo sin moverte de casa? Aunque parezca ciencia
ficción, hoy ponemos a tu alcance un conjunto de recursos de gestión del
conocimiento que te permiten tener más independencia.
Por lo general, la agenda cotidiana está llena de compromisos que tienes que
atender. Tu calendario es un documento gráfico de reuniones de trabajo o de
acontecimientos familiares ineludibles. En un momento dado te encuentras dentro
de una espiral que no tiene límite. Hasta incluso has pensado hacer una foto del
sofá de tu casa y colgarla en Instagram para poder disfrutarlo. No te preocupes, te
plantemos varias alternativas que facilitarán tu vida.
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El arte como aliado
Para empezar coge la tablet, el ordenador o el móvil. Lo que más te guste,
aunque recomendamos un tamaño de pantalla que te permita disfrutar de todos
los detalles. Cierra los ojos y respira profundamente porque en un click estarás
en el interior de la Capilla Sixtina en el Vaticano.
Las voces angelicales del Westminster Abbey Choir te acompañan en un
recorrido de 360º de esta obra Patrimonio de la Humanidad. Gratis, sin colas, sin
tener que esquivar a turistas, puedes contemplar los frescos y observar la
imagen más famosa de la bóveda de Miguel Ángel: la creación de Adán.
La digitalización del patrimonio cultural ha permitido que los museos sean
virtuales y que podamos desplazarnos con agilidad por todo el mundo. De esta
forma, puedes recorrer los pasillos de la Galería Nacional de Berlín o pasearte
por el Museo Dalí de Figueres cuando prefieras.
Un conjunto de alternativas que no te dejarán indiferente. Porque tal y como
apuntaba Vicent van Gogh: “Prefiero morir de pasión que de aburrimiento”.
Libros en 0m2
La gestión digital del conocimiento te permite crearte tu propia biblioteca
personal sin salir de casa. Libros, documentos, revistas… todo tipo de
publicaciones se encuentran a tu alcance. Las que conoces, de las que te han
hablado o las que estás esperando descubrir.
Un ejemplo de ello es el proyecto “Trencadís” realizado por GreenData para la
Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. ¿Quieres leerle a
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tu pequeño el cuento de Caperucita Roja? Fácil. No tienes más que conectarte a
esta red y acceder a la obra de Charles Perrault. Asimismo, la documentación
digitalizada de piezas únicas del patrimonio local facilita información para
proyectos de investigación.
La gestión digital del conocimiento une comunidades. En Internet las fronteras
se diluyen. Puedes recorrer el globo entero y acceder a los libros que más te
gusten tan sólo consultando las bibliotecas digitales de Universia.
En conclusión, cada vez más estamos más inmersos en un mundo virtual. En
este sentido, y sin moverte del sofá, puedes viajar allá donde quieras.
Si te ha parecido interesante este artículo, por favor no dejes de comentarlo en
tus redes sociales.
Si tienes cualquier pregunta sobre la gestión digital del conocimiento para tu
empresa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros: (+34) 932 653 424 o
greendata@greendata.es.
http://www.greendata.es | greendata@greendata.es | t. 932 653 424
Twitter: @GreenData_News | LinkedIN
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 Muchas felicidades y próspero año 2017 a todos los socios de SEDIC
En nuestro compromiso con la profesión, patrocinamos y apoyamos a nuestra
asociación profesional y deseamos a SEDIC y a todos los socios el mayor éxito
posible en 2017
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. En 2016 hemos
desarrollado 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
• Metadatos y gestión de documentos en la e-administración

21

•
•

Asesoramiento en proyectos de colaboración y gestión de contenidos intranet
sobre Sharepoint 2013
Innovación en modelos de datos para la integración de la información y la
comunicación a usuarios

Nuestro trabajo se ha desarrollado en los más diversos sectores: financiero,
asegurador, cultural, ingeniería, energía y administración electrónica. La
información es un activo crucial en todos ellos y hay muchas sinergias aplicables
en los procesos de transformación digital de todo tipo de organizaciones.
Más de tres décadas de éxitos y la satisfacción de nuestros clientes son la mejor
garantía para contar con nosotros. En nuestra nueva página web puedes consultar
nuestros servicios, clientes, casos de éxito y publicaciones.

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
Web: http://inforarea.es
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Innovación en la Preservación Digital

El pasado lunes 28 de noviembre Odilo participó en la jornada organizada por
SEDIC Actualízate 2016 para ofrecer tanto a la comunidad universitaria como a
profesionales del sector las últimas tendencias en materia de gestión documental
y preservación digital.
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Para enmarcar este panorama actual es necesario hacer una retrospectiva sobre
las necesidades tanto profesionales como de los usuarios entre las que se
encuentran las más importantes como tener una visión tecnológica y contar con
perfiles transversales en las organizaciones. Teniendo siempre en cuenta las
necesidades de nuestros usuarios para que puedan acceder al contenido y a los
servicios desde cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier
dispositivo así como la gestión y difusión de los contenidos digitales, aplicar una
gestión documental en empresas aplicada a las necesidades de la administración
electrónica y finalmente, cerrar todos los ciclos con un proceso de preservación
digital.
Actualmente, dentro de la gestión documental, nos encontramos con una serie de
retos que ponen de manifiesto la necesidad de contar con una solución que
cumpla con todos los requisitos para hacer una preservación digital normalizada.
El principal reto al que nos enfrentamos es la fragilidad del contenido digital y la
problemática que le rodea en torno a su conservación a largo plazo para solventar
cuestiones tan importantes como el acceso a estos contenidos, la vulnerabilidad
contra catástrofes, los derechos de propiedad intelectual, la seguridad y
privacidad y la accesibilidad.
Por todas estas cuestiones anteriores Odilo ha desarrollado la plataforma
definitiva de preservación digital: Odilo Preserver
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Odilo Preserver es una solución de preservación digital basada en el modelo OAIS
definido en la norma UNE-ISO 14721:2015. Esta solución combina software unido
al almacenamiento cloud más el servicio de preservación digital. Es una
plataforma completa de gestión de contenidos y objetos digitales en cualquier
formato que administra y ejecuta las acciones que han de llevarse a cabo para
asegurar su preservación a largo plazo.
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Cumplimos con todos los estándares para que las organizaciones no se tengan
que preocupar de desarrollar sus propias certificaciones. Certificados en la UNEISO 14721:2015 OAIS para la preservación de la información digital, Esquema
Nacional de Seguridad, Norma ISO 27001 de Seguridad de la información y
Norma ISO 9001 de Calidad.
Modelo integrado de archivo físico-digital y su preservación: una versión
extendida del “archivo único electrónico” en Odilo Preserver
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Sobre Odilo
Odilo es una empresa española que provee servicios a más de 2.000 centros de
43 países. Líder en soluciones de préstamo de contenido digital en español. Odilo
ofrece actualmente más de 1,1 millones de títulos digitales, en los que se incluyen
libros electrónicos, audiolibros, vídeos, revistas, prensa nacional e internacional y
píldoras educativas. Con sedes en España, México y Estados Unidos.

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