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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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Clip nº 74
En este número 74 del CLIP destacamos la sección
Debate que tiene un nuevo formato con un
coordinador del mismo de excepción, Julián Marquina
y un tema totalmente de actualidad El Canon de Pago
del Préstamo Interbibliotecario. La Sección Se Habla,
donde se refleja los 20 años de evolución del
Catálogo C17 - CSI ( Catálogo de Publicaciones
Periódicas en Bibliotecas de Ciencias de la Salud
Españolas) y conocemos a sus protagonistas. La
sección Con Firma a cargo de Javier Espadas Bardón
con Tranformación digital: Open/Linked data donde
reflexiona en base a su experiencia y nos muestra
tendencias... Sin olvidarnos nuestra entrevista a María
de Inclán, Jefa de la División de Archivos y Gestión
Documental de Banco de España, que nos hace un recorrido a través de la historia, la
importancia de nuestra profesión y de su labor de gestión en una Institución tan
importante. La sección Centros en Marcha con la presentación de la Biblioteca del
Instituto Geológico y Minero y la sección Panorama con una breve entrevista a los
participantes de la Mesa El desarrollo profesional en la empresa privada de las
XVIII Jornada de Gestión de la Información con el lema Empleo& Desarrollo
profesional, que cada año organiza SEDIC. Y en la nueva sección Nuestras
Experiencias: Inserción profesional en un mundo 2.0 desde la Biblioteca UNED, a
cargo de Beatriz Tejada.
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Formación: Febrero 2017
Información

Inscripción

Información

Inscripción
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Inscripción
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Información

Inscripción

Información

Inscripción
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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€
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NUEVOS PROPÓSITOS INICIADOS
Te ayudamos a optimizar al máximo tus recursos.
Con el nuevo año ya hemos puesto en marcha una serie de proyectos con
variadas tareas dentro de todo el circuito documental.
-

Traslado e instalación de documentos en archivos

-

Servicio de reproducción de documentos

-

Apoyo integral a la cadena documental

-

Catalogación de todo tipo de soportes.

-

Revisión y actualización de autoridades en colección hemerográfica.
Actualización de kardex.

-

Servicio de información al público
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En todos estos servicios es fundamental el tratamiento correcto de los soportes
documentales velando en todo momento por su total preservación. Por ello os
invitamos a ver este par de vídeos que tratan este asunto con humor. Esperamos
que os gusten.
•

Aventuras y desventuras en el archivo
https://www.youtube.com/watch?v=BB4r_r4s9iE

•

Mr Bean en la biblioteca
https://www.youtube.com/watch?v=RyDY0hiMZy8

Ponte en contacto con nosotros via e-mail (bibliodoc@bibliodoc.com o
telefónicamente en el 91-3329119)
Contacta con nosotros, te esperamos

La marca Bibliodoc es un sello
de garantía para los clientes.
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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

14

AMERICANAE: Punto de consulta único para colecciones americanistas
El 28 de junio de 2016, Mª Araceli García Martín, directora de la Biblioteca de la
AECID, presentaba en la XXVII Asamblea y Jornadas REDIAL. Plataformas digitales:
Open Access vs. De pago, celebrada en Salamanca, el sistema de difusión y
recolección de colecciones americanistas: AMERICANAE. Desde esa fecha ya se han
recolectado más de 170 000 objetos digitales de 16 repositorios. Con este
agregador la AECID ha hecho realidad la propuesta, lanzada por Xavier Agenjo,
director de Proyectos de la Fundación Ignacio Larramendi, en el VII Encuentro de
Centros Españoles de REDIAL, para crear un portal que reuniera la documentación
sobre América Latina existente en diversas instituciones europeas y del resto del
mundo.
AMERICANAE, recopila información sobre los proyectos de digitalización y
colecciones digitales de bibliotecas, archivos y museos, y recolecta los metadatos a
través de los repositorios de acceso abierto de las instituciones que los gestionan.
Este proyecto desarrollado a través de nuestro software DIGIHUB ha sido
constituido sobre la misma base tecnológica que Europeana e Hispana y dispone,
entre sus funcionalidades, de:
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Un directorio de proyectos de digitalización y repositorios de Latinoamérica y
Europa.
Un recolector OAI-PMH que recopila contenido americanista de distintos
repositorios OAI que estén configurados en sets temáticos con dicho
contenido.
Un repositorio OAI-PMH, alimentado dinámicamente desde el recolector, que
permite agregar los recursos digitales recolectados a diferentes servicios de
recolección nacionales (p.e., HISPANA) e internacionales (Europeana, OAIster,
Digital Public Library of America, etc.).
Un servidor SRU.

Acceso a 170.000 recursos digitales
Desde su puesta en marcha, hace tan sólo un mes, AMERICANAE permite el acceso
a más de 170.000 recursos digitales procedentes de diferentes repositorios
internacionales como el Centre d’Information Scientifique et Technique REGARDS
(Francia) o el Digitalen Sammlungen des Ibero-Amerikanischen Instituts (Alemania);
y nacionales como la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, o Iberoamérica en las colecciones de la
BVPB, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Aplicación y uso de
tecnología Linked Open
Data
AMERICANAE supone un
avance en materia de
recolección y agregación
de recursos digitales.
Permite la recolección y
agregación de recursos
digitales enriquecidos
semánticamente y la
exportación de los mismos
en RDF.
Interconexión con
Europeana y DPLA
A través de la integración
de las APIs de búsqueda de
Europeana y DPLA,
AMERCIANE permite que la
exploración realizada en su
formulario de búsqueda se
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realice de forma simultánea y automática en los sitios Web de Europeana y de la
DPLA, proporcionando simultáneamente los resultados recuperados de ambas
bases.
Ver la noticia en el sitio web de DIGIBÍS.

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
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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 empezar el año con buen pie?
En estas fechas uno se
plantea los objetivos de
futuro, a corto, medio y
largo plazo. Si estás en
esta tesitura, te
comentamos varias
iniciativas para empezar
el año con buen pie. Nada
mejor que tener en
perspectiva proyectos,
fruto del trabajo
empresarial o
colaborativo, que puedan
resultar inspiradores.
La configuración de una lista de propósitos de año nuevo requiere un momento de
reflexión antes de plasmarlo en un papel o en la agenda de cualquier dispositivo
digital. Por lo general, hay una tendencia a incluir desde los elementos más
realistas hasta los más inverosímiles. Para evitar decepciones futuras, es
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conveniente centrarse en compromisos que sean realizables teniendo en
cuenta el tiempo real disponible.
Una de las claves para conseguir la realización completa de esta lista es pensar
que menos es más. Es decir, centrarse en objetivos concretos que al poder
realizarse incrementen tu motivación. Además, este tipo de planteamiento te
permite focalizar la finalidad de tus objetivos y evitar todas aquellas tentaciones
que te hagan desistir de ellos.
Ideas para el 2017
Aparte del conjunto de propósitos, en diversos países existe la costumbre de
escribir una lista con todo lo que quieres dejar atrás y quemarla. Este acto se
interpreta como metáfora de eliminación fulminante de estos factores de tu
vida. Dejando a un lado esta práctica, es interesante hacer una pequeña revisión
de ideas para el 2017.
En este sentido, la revista Emprendedores proporciona una relación de
proyectos de negocio para tener en consideración. No sólo puedes consultar una
descripción de los mismos, sino que la publicación realiza un balance de pros y
contras que te puede servir de orientación.
El conjunto de ideas emprendedoras que se plantean es de lo más plural. Desde
un bufete de cazatalentos para startups llamado Love Work; a Steer, cursos para
principiantes que quieran aprender a programar o una plataforma que hace de
intermediarios entre productores locales y restaurantes conocida como Food
Orbit.
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Seguridad en la red
Las bibliotecas de software inician el año con buenas noticias. En este sentido,
Google ha anunciado que está llevando a cabo Project Wycheproof, un conjunto
de pruebas de seguridad destinado al software de cifrado. Según recoge la
publicación Silicon, la empresa californiana pretende buscar las deficiencias
existentes en los sistemas para poderlas paliar en un futuro.
Por otra parte, e impulsado por el profesor Roberto Di Cosmo, se está llevando a
cabo la biblioteca más grande de código abierto del mundo. La iniciativa,
conocida como Software Heritage, está trabajando en el archivo de todo el
software libre que exista. Este trabajo de investigación permitirá salvaguardar el
código fuente, algo que nadie estaba realizando hasta el momento, tal y como se
publica en El Confidencial. De esta manera, y gracias al esfuerzo colaborativo, se
puede guardar desde el código fuente del Apolo XI hasta el sistema operativo
Linux.
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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Odilo tiene incluida la funcionalidad OAI-PMH en sus soluciones

En plena era digital, la difusión de los contenidos es una de
las cuestiones pendientes de resolver en muchas
instituciones culturales. Establecer medidas de conservación
y digitalizar el patrimonio cultural no es suficiente, es
fundamental darlo a conocer.
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Esta necesidad de difundir el patrimonio está en línea con la agenda digital para
Europa enmarcada en la estrategia «Europa 2020» que, entre otros objetivos,
persigue lograr una sociedad digital y que afronte los retos de la interoperabilidad y
puesta a disposición de contenidos electrónicos a través de una alternativa legal.
Para los centros que custodian el patrimonio cultural la mejor opción pasa por
incorporar sus colecciones dentro de grandes recolectores nacionales e
internacionales como Hispana o Europeana que multiplican la visibilidad de los
contenidos y de las propias instituciones.
OAI-PMH ¿Qué es?
Es un protocolo para lograr la interoperabilidad entre sistemas de información.
Permite que agregadores y recolectores (como Hispana o Europeana) recopilen y
muestren los contenidos de colecciones digitales de instituciones de todo tipo.
OAI-PMH proporciona un medio de comunicación reglado entre colecciones,
agregadores y recolectores.

OAI-PMH de Odilo como solución ¿cómo funciona?
Odilo proporciona una solución sencilla para que las instituciones culturales
pongan sus colecciones a disposición de agregadores y recolectores OAI-PMH
(Europeana, Hispana, CERes, OAIster…)
El módulo OAI-PMH de Odilo permite, junto con sus soluciones de archivos y
bibliotecas difundir sus colecciones digitales.
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Ventajas de la solución OAI-PMH de Odilo
Mayor visibilidad de los contenidos y de las instituciones
Al llegar a un público mayor y permitir la incorporación simultánea a
diferentes recolectores.
Reutilización y aprovechamiento del patrimonio cultural
Proporcionando contenidos digitales y participando de los objetivos
de la agenda digital para Europa.
Acceso a subvenciones para digitalización y preservación del
patrimonio
Contar con la funcionalidad OAI-PMH para la integración con
Europeana es un requisito fundamental para
acceder a
subvenciones públicas.
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.
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Datos de contacto de Odilo
Para más información: marketing@odilotid.es
Teléfono: 915 13 87 16
Web: www.odilo.es
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