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Feedly para profesionales de la información (Taller gratuito para socios)

ATENCIÓN: Aunque ya se ha completado la sesión, es posible apuntarse a la lista de
espera por si hubiera alguna baja.
Feedly es un lector o agregador de contenidos gratuito. Una potente herramienta que
permite centralizar diferentes tipos de contenidos y formatos en un único lugar
accesible desde diferentes dispositivos y con sincronización constante.
Sumarios de revistas, novedades editoriales y bases de datos, alertas bibliográficas,
convocatorias de empleo, monitorización de marcas, publicaciones oficiales, blogs y
páginas web personales o institucionales, podcast, canales de YouTube… estos son
algunos ejemplos de contenidos de los que los profesionales de la información
hacemos una monitorización constante.
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En este taller práctico veremos cómo Feedly facilita el seguimiento de temas y
novedades en nuestro ámbito de trabajo, optimiza el tiempo dedicado a la
actualización y consumo de la información y nos proporciona herramientas para
compartir y difundir estos contenidos.
Profesora
Cecilia Gudín. Documentalista. Directora de Gudinfo. Desde el 2004 trabaja como
consultora y formadora para empresas farmacéuticas y colabora con instituciones
académicas del ámbito de ciencias de la salud.
Twitter: @cgudinur ; Linkedin: Cecilia Gudín
Lugar:
Oficina de SEDIC (Sala de Juntas). C/ Rodríguez San Pedro 2
Piso 6º, oficina 606. 28015 (Madrid)
Fecha y hora:
02 de marzo 2017 – de 16:00 a 18:00 horas
Información e inscripción
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Visita al Instituto
Geográfico Nacional

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de documentación
que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el viernes 3 de marzo de 2017, a
las 12:00 horas, visitaremos el Archivo del Instituto Geográfico Nacional.
> Convocatoria
> Cómo llegar
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Talleres presenciales gratuitos para socios

En SEDIC somos conscientes de las necesidades formativas de los profesionales de la
información. Por ello, y para complementar nuestros cursos de formación online, a lo
largo de 2017 hemos programado una serie de talleres presenciales gratuitos para
socios. Estos seminarios tendrán una duración de 2 o 3 horas y en ellos el profesional
podrá acercarse a especialidades y temáticas de interés.
Estos talleres se llevarán a cabo en las oficinas de SEDIC (Sala de Juntas), y se podrá
asistir reservando plaza por correo electrónico (una por socio). Límite de 14 plazas.
¡Contamos contigo!
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Formación: Marzo 2017
Información

Inscripción

Información

Inscripción
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Inscripción

Información

Inscripción
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Inscripción

Información

Inscripción
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Inscripción

Información

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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Curación de contenidos y redes sociales
Desde Bibliodoc siempre hemos
apostado por el valor de la
información y este 2017 queremos
dar un impulso a los canales que ya
tenemos para comunicarnos con las
organizaciones y profesionales.
¿Qué canales de difusión tiene
Bibliodoc?

La labor de difusión de contenidos
de interés la realizamos a través de
diferentes plataformas como son la
sección de Noticias de nuestra web
Bibliodoc.com, la revista digital
Gestión Documental, que realizamos
con la herramienta de curación de contenidos scoop.it, y nuestro perfil en Twitter
@bibliodoc.
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¿Qué es la curación de contenidos?
Según Los Content Curators Javier Guallar y Javier Leiva Aguilera, autores del libro "El
content curator" y del sistema "Las 4S's de la Content Curation" es un sistema llevado
a cabo por un especialista para una organización o a título individual, consistente en
la búsqueda, selección, caracterización y difusión continua del contenido más
relevante de diversas fuentes de información en la web sobre un tema (o temas) y
ámbito (o ámbitos) específicos, para una audiencia determinada, en la web
(tendencia mayoritaria) o en otros contextos (p.e., en una organización), ofreciendo
un valor añadido y estableciendo con ello una vinculación con la
audiencia/usuarios de la misma”.
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En definitiva nos gusta, disfrutamos y sabemos la importancia de estar al día en todo
lo relacionado con los sectores en los que realizamos nuestros servicios: Archivos y
Documentación, Bibliotecas y Museos, y queremos poner esa información a vuestra
disposición aportando nuestra visión de especialistas en la Gestión de Información
y Documentación.
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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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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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1science: acceso rápido y simple a contenidos de calidad en Open Access
¿Qué es 1science?
1science es un proyecto
impulsado por ScienceMetrix, con más de 15
años de recorrido en el
sector. En 1science, a
través de sus plataformas
como oaFindr, ayudamos
a estudiantes,
investigadores y
bibliotecarios a optimizar
la gestión de su tiempo,
evitando el largo proceso
de refinar búsquedas
entre cantidad irrelevante de información, y facilitando la búsqueda de peer
reviewed.
Más del 50% de los artículos publicados en los últimos años están disponibles en
acceso abierto, pero no son fácilmente accesibles desde las aplicaciones de las
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bibliotecas. El reto de 1science es integrar ese material en el workflow de las
bibliotecas. Además de permitir la integración con los diferentes discovery del
mercado, así como con los link resolvers, oaFindr dispone de su propia interfaz
de búsqueda, que ayuda a los usuarios a ser más productivos.
¿Qué ofrece?
Gracias a la plataforma de oaFindr, se pueden localizar y consultar artículos
green, hybrid and gold open access de revistas de investigación de ciencia, arte
y humanidades. Ofrece actualmente más de 23 millones de artículos, todos ellos
accesibles a texto completo y en un solo click. Permite optimizar el gasto,
substituyendo suscripciones poco usadas por publicaciones en Open Access, con
menos dependencia de paquetes monolíticos.
Características principales
• Se centra en la recuperación de documentos y no sólo en la búsqueda.
• Descarga consistente de documentos y datos bibliográficos en PDF.
• Características avanzadas para refinar búsquedas.
• Permite tener abiertos varios documentos de forma simultánea.
• Integración entre diversas plataformas (herramientas de discovery)
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¿Por qué pagar por contenido Open Access?
Los artículos OA están disponibles en diferentes fuentes de forma gratuita, pero
oaFindr ofrece acceso al texto completo y a los metadatos de estos contenidos
desde un único punto, habiendo filtrado previamente aquellas publicaciones que
no tienen peer-reviewed.
BASE, CORE y Google Scholar están disponible de forma gratuita. ¿Por qué
pagar por oaFindr?
El objetivo de oaFindr es proporcionar material de alta calidad en un entorno
que apoye la productividad de la investigación. Si tenemos en cuenta sólo la
cantidad, podemos decir que oaFindr busca más de 250.000.000 de
"documentos" en conjunto de 250.000 fuentes y sigue en crecimiento. Sin
embargo, en oaFindr se habla de "sólo" 23 millones de artículos porque cuentan
solo aquellos disponibles a texto completo, publicados en revistas revisadas
por pares y cuyos registros bibliográficos pueden descargarse por el usuario,
con el mínimo tiempo y el mínimo “ruido” disponible actualmente en el
mercado. Un ejemplo: la descarga de 50 registros y metadatos asociados en
oaFindr lleva sólo unos minutos.
¿Con qué frecuencia se realizan actualizaciones?
En 2017 nos acercamos a las actualizaciones semanales, y nuestro objetivo para
2018 es contar con actualizaciones diarias.
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¿Se integra con herramientas de descubrimiento y resolvedores de enlaces?
oaFindr ya está accesible a través del discovery de ProQuest y de su resolvedor
de enlaces, y próximamente también lo estará en las soluciones de EBSCO y
OCLC.

http://www.greendata.es | greendata@greendata.es | t. 932 653 424
Twitter: @GreenData_News | LinkedIN
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Odilo participa en CNIS 2017 Congreso Nacional de Innovación y
Servicios Públicos | Madrid 22 y 23 febrero
“El reto de crear valor público para el ciudadano”
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Los días 22 y 23 estaremos participando en CNIS 2017 Congreso Nacional de
Innovación y Servicios Públicos.
El CNIS es el principal encuentro a nivel nacional sobre administración electrónica
que reúne a los representantes de las distintas Administraciones Públicas, las
principales empresas del sector y a muy diversos expertos relacionados con la
materia. Es por ello que Odilo quiere estar presente para ser partícipe de este
intercambio de experiencias y soluciones para que juntos “creamos valor público”
como expresa el lema del congreso.

El miércoles 22 de 13:00 a 13:30 impartiremos la sesión “Enriqueciendo el
archivo único electrónico: una propuesta de valor para las administraciones
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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