2016
Junio

BOLETIN
DE NOVEDADES
Boletín electrónico mensual para los socios de SEDIC

Sociedad Española
de Documentación
e Información Científica

BOLETIN
DE NOVEDADES

CONVOCATORIAS

NOTICIAS

FORMACIÓN

PATROCINADORES

Visita al Departamento de
Bellas Artes y Cartografía
de la BNE

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de documentación
que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el lunes 18 de julio de 2016, a
las 11:00 horas, visitaremos el Departamento de Bellas Artes y Cartografía de la
Biblioteca Nacional de España..
> Convocatoria
> Cómo llegar
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Formación: Julio 2016
RESPONSIVE WEB DESIGN: Diseño de Información para Experiencias Multidispositivo
Un curso de e-learning que integra:
• Los CONOCIMIENTOS PROFESIONALES de una reputada especialista en diseño de
información e interacción digital: MARTA TÉLLEZ DELGADO (The Right Direction).
• El AVAL y la GARANTÍA de SEDIC, que como institución líder en la formación
continua de profesionales de la información, certifica a los alumnos el nivel de
aprendizaje adquirido.

Información

Inscripción
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INTRODUCCIÓN A LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA
BIBLIOTECAS
Un curso de e-learning que integra:
• Los CONOCIMIENTOS PROFESIONALES de dos reputados especialistas en servicios
de información geográfica para bibliotecas: ESTEFANÍA AGUILAR MORENO y
CARLOS GRANELL CANUT (Universitat Jaume I).
• El AVAL y la GARANTÍA de SEDIC, que como institución líder en la formación
continua de profesionales de la información, certifica a los alumnos el nivel de
aprendizaje adquirido

Información

Inscripción
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APLICACIONES DEL MARKETING DE CONTENIDOS EN ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y
SERVICIOS DOCUMENTALES
Un curso de e-learning que integra:
• Los CONOCIMIENTOS PROFESIONALES de una reputada especialista en Marketing
de contenidos: BELÉN PÉREZ LORENZO (Socia-directora en Automatización de
Contenidos.net (AUCO.NET)).
• El AVAL y la GARANTÍA de SEDIC, que como institución líder en la formación
continua de profesionales de la información, certifica a los alumnos el nivel de
aprendizaje adquirido

Información

Inscripción
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DOCUMENTACIÓN JURÍDICA ESPAÑOLA Y DE LA UNIÓN EUROPEA: Principales
Recursos en Internet
Un curso de e-learning que integra:
• Los CONOCIMIENTOS PROFESIONALES de una reputada especialista en
Documentación Jurídica del Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes
Generales: Mª ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ.
• El AVAL y la GARANTÍA de SEDIC, que como institución líder en la formación
continua de profesionales de la información, certifica a los alumnos el nivel de
aprendizaje adquirido.

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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9 de junio. Día internacional de los Archivos
Una llamada de atención sobre el valor de los archivos.
Durante el Congreso Internacional de Archivos de Viena en 2004, dos mil
participantes aprobaron una resolución pidiendo a la ONU la creación de un Día
Internacional de los Archivos, con el fin de despertar la conciencia del público y de
los encargados de la toma de decisiones relevantes para los archivos.
El día internacional de los Archivos es una estupenda oportunidad para:
1. Hacer que el público sea consciente de la importancia de los archivos, base de
sus derechos y de su identidad.
2. Hacer que los responsables de la toma de decisiones sean conscientes de las
ventajas de un buen archivado para una buena administración y para un
desarrollo bien diseñado.
3. Hacer que el público sea consciente, en los sectores públicos y privados, de la
necesidad de conservar los archivos a largo plazo y de facilitar el acceso a ellos.
4. Promover y difundir a un público amplio documentos únicos, extraordinarios y
raros conservados en archivos.
5. Mejorar la percepción que se tiene acerca de los archivos y aumentar su
visibilidad a nivel mundial.
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La imagen que el público en general tiene de los archivos no es clara. Confundidos a
menudo con las bibliotecas, se asocian a conjuntos de documentos de exclusivo uso
interno, de difícil acceso y de escaso valor fuera de su contexto.
Desmontemos una a una estas tres afirmaciones:
“Son conjuntos de documentos de exclusivo uso interno”
Es cierto que los documentos que conforman los archivos constituyen la memoria
de la actividad de las instituciones a las que pertenecen y contienen información
imprescindible para la toma de decisiones internas basadas en antecedentes.
También es cierto que pasado el tiempo o su periodo de vigencia, los fondos
documentales de los archivos pasan a ser el repositorio de la memoria histórica y
cultural de la sociedad.
“Son documentos de difícil acceso”
Es cierto que el número y la diversidad de documentos que forman un archivo
puede hacer difícil su ordenación y su accesibilidad.
También es cierto que poner los archivos en manos de profesionales especializados,
que aplican los principios de la archivística, garantiza un servicio eficiente y eficaz a
la hora de buscar, recuperar y difundir la información. Además las nuevas
tecnologías, la digitalización e internet, han jugado un papel importante en la mejor
difusión y accesibilidad de los fondos archivísticos.
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“Son documentos de escaso valor fuera de su contexto”
Es cierto que en el momento de su creación y tramitación los documentos poseen
valor fundamentalmente como instrumento de gestión: Valor administrativo, fiscal
y jurídico interno, para las entidades o personas que los generan.
También es cierto que con el paso del tiempo esos mismos documentos adquieren
otros valores:
Un valor informativo. Contienen información imprescindible para la toma de
decisiones basadas en antecedentes además de poderse consultar como punto de
partida para las más diversas investigaciones por parte de estudiosos, científicos…
Un valor histórico-cultural. Constituyen fuentes de información únicas tanto para
las entidades o personas que generan la documentación como para la sociedad en
general.
Un valor económico importante. Marcado por un interés particular, el interés
nacional o por afán coleccionista, son numerosos los ejemplos de archivos
personales, fondos documentales completos o documentos sueltos que han sido
objeto de transacciones económicas importantes.
Felicitación a los archiveros, por si no te llegó a ti pulsa aquí.
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Bibliodoc Servicios Documentales
91 332 9119
www.bibliodoc.com
bibliodoc@bibliodoc.com
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DIGIBÍS digitaliza el fondo antiguo de la Biblioteca del Banco de España

DIGIBÍS ya está digitalizando el fondo antiguo conservado en la Biblioteca del Banco
de España. Esta institución está muy sensibilizada tanto con la preservación de sus
importantes fondos como con la difusión de los mismos a todos los ciudadanos.
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La magnitud y la importancia del proyecto, cuyo volumen de digitalización se
situará en torno a un millón de páginas y que se realizará en cuatro años
prorrogables a dos, son enormes si tenemos en cuenta la importancia de esta
institución y de su fondo bibliográfico, integrado por más de 326.000 volúmenes,
muchos de ellos de gran interés. Su valor como fuente de información sobre
economía, política y derecho, unido a menudo a su carácter único y a los requisitos
de consulta y lo exigente de su conservación física, han hecho que en el Banco de
España hayan considerado necesaria su digitalización con la intención que ya
hemos comentado: su preservación y su difusión.
La digitalización enriquecida que lleva a cabo DIGIBÍS beneficiará de forma
indudable ambos objetivos. Para la selección de las obras que se van a ir
digitalizando el Banco de España tendrá en cuenta su valor material y bibliográfico,
su contenido intelectual y su relación con la historia del Banco de España, la banca
y la historia económica en general.
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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YBP acaba de anunciar una promoción con el fin de
agradecer la confianza de sus clientes y premiar su fidelidad.
Se trata de un incentivo que permitirá a la biblioteca
obtener crédito sobre las compras realizadas durante el año
anterior. En otras palabras, por cada euro que la biblioteca gaste por encima del
volumen de compra del año pasado, obtendrá un crédito del 2% que podrá
destinar a cualquier producto o servicio de YBP. Por ejemplo, si la biblioteca gastó
50.000 el año anterior, y ahora gasta 75.000, la biblioteca obtendrá un 2% de
crédito sobre los 25.000 adicionales = 300€.
El periodo de compra que se tendrá en cuenta es el que va desde el 1 de julio de
2015 hasta el 30 de junio de 2016 (coincidiendo con el año fiscal de YBP). Una vez
finalizado este periodo, se calculará el crédito obtenido y se depositará en la
cuenta de YBP de la biblioteca.
Participar en la promoción no tiene coste. Será necesario registrarse en el enlace
que aparece a continuación (sign up now) antes del final de marzo para dar de
alta a la biblioteca en esta promoción: Sign-up now
More about YBP here
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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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Los fisioterapeutas de Madrid presentan la primera red virtual de
Bibliotecas para los profesionales de toda España
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) ha
presentado el pasado 7 de junio la primera Red virtual de Bibliotecas de
Fisioterapia, realizada por la empresa GreenData, que permitirá a los
fisioterapeutas de toda España, de forma gratuita, consultar y compartir
conocimientos y publicaciones, favoreciendo así el desarrollo de la inteligencia
colectiva de la profesión. Esta iniciativa hará que los fisioterapeutas españoles que
trabajan en la sanidad privada, los cuales representan el 80% del total, puedan
acceder a recursos bibliográficos que, hasta ahora, no disponían.
La plataforma cuenta ya con el apoyo de los colegios profesionales de
fisioterapeutas de Cataluña y Valencia, permitiendo así que unos 21.000
profesionales puedan ya acceder a todos los contenidos alojados en la red.
En España existen en la actualidad 42.000 fisioterapeutas, 8.865 de los cuales
ejercen en la Comunidad de Madrid, en ámbitos tan diversos como el asistencial, el
docente, la investigación o la gestión. De ellos, solo los que desempeñan su labor
asistencial en el sistema público sanitario gestionado por el SERMAS (20% del total
de profesionales) y los que desarrollan su labor docente en las 14 facultades de
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grado en Fisioterapia que hay en nuestra comunidad autónoma, tenían en la
actualidad acceso a estos recursos.

18

Por esta razón, el CPFCM ha considerado necesario paliar esta diferencia de
acceso al conocimiento entre profesionales, generando una plataforma virtual
que unifique toda la documentación disponible de la profesión, y en la que los
Colegios Profesionales de las distintas comunidades autónomas puedan subir los
contenidos o publicaciones que considere de interés para los colegiados.
Además, se han adherido a la iniciativa los colegios profesionales de
fisioterapeutas de Cataluña y de Valencia, por lo que la plataforma ya conecta a
más del 50% de los fisioterapeutas de toda España.
La herramienta, creada por GreenData, permite acceder a la red virtual tanto
desde la aplicación CFISIOMAD PRO, como desde la web www.cfisiomad.org, y
cuenta con dos zonas para interactuar, a través de las siete carpetas, o a través
de un metabuscador que se encuentra en la página principal.
Así, la información queda distribuida en las siguientes carpetas: apoyo a la
investigación, donde se ofrecerán normativas, plantillas para el consentimiento
informado, marcos referenciales, etc; biblioteca, donde se podrá consultar el
fondo editorial y reservar ejemplares; revistas en open access, donde el usuario
encontrará revistas nacionales e internacionales sobre fisioterapia y materias
relacionadas; revistas divulgativas colegiales, para acceder a las revistas de los
diferentes colegios profesionales; Editorial Médica Panamericana, un total de 37
libros en formato ebook de esta editorial y E-library de ELSEVIER, apartado a
través del que se puede acceder en formato e-book a 12 libros de esta editorial.
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Además, la plataforma también cuenta con un apartado donde los colegiados
podrán consultar un atlas de anatomía 3D y otro con diferentes materiales
divulgativos con dípticos y trípticos sobre consejos de salud y distintas
recomendaciones a la ciudadanía.
DEM
La plataforma desarrollada por GreenData para los Colegios de Fisioterapeutas
está basada en el desarrollo propio DEM, un repositorio digital totalmente
personalizable, alojado en la nube, con una interfaz de administración intuitiva y
100% amigable, sencillo y extremadamente funcional y desarrollado con Ruby
on Rails.

http://www.greendata.es | greendata@greendata.es | t. 932 653 424
Twitter: @GreenData_News | LinkedIN
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 Acompañamos 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. En nuestras
reseñas, publicaciones y casos de uso en que quedan recogidas distintas
experiencias.
Este mes podéis consultar un nuevo caso de éxito en el Grupo Cooperativo
CAJAMAR, un proyecto estratégico de diseño del modelo de gestión documental
en una institución financiera supervisada por el MUS (Mecanismo Unico de
Supervisión Bancaria Europea) http://inforarea.es/casos-de%C3%A9xito/dise%C3%B1o-del-modelo-de-gesti%C3%B3n-documentall
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Como todos los años nuestras contribuciones al grupo ThinkEpi aparecen
publicadas en el Anuario Thinkepi 2015, un completo recopilatorio de los temas
de interés para los profesionales de la información
http://inforarea.es/noticias/nueva-edici%C3%B3n-del-anuario-thinkepi-2015
 Proyectos en curso
El equipo de Inforarea, en colaboración con Indra, se encuentra prestando
servicios de consultoría en la elaboración de la política de gestión de documentos
electrónicos de un departamento ministerial de la AGE. Este proyecto contempla
la adaptación al nuevo marco establecido por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Podéis consultar otros casos de éxito y publicaciones de Inforárea en nuestra
página
Web: http://inforarea.es
Twiter: @inforarea
Facebook:http://eses.facebook.com/Inforarea.Consultores.Informacion.y.Documentacion
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Nuevo webinar "Enseñanza en el mundo digital: tendencias
educativas” 22 Junio | 2 sesiones | 13:00 horas España y 17:00 horas
España
Os invitamos a participar en el próximo webinar “Enseñanza en el mundo digital:
tendencias educativas” que se celebrará de manera gratuita el próximo 22 de
junio en dos sesiones con dos horarios diferentes para adaptarse a tus
necesidades.
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Bibliotecas digitales escolares y su integración en el aula
En la actualidad, la manera en la que se accede a los contenidos y a la lectura ha
cambiado de manera radicalmente distinta. En la enseñanza algunos profesores
afirman que los alumnos o no leen o leen poco, sin embargo, si miramos a
nuestro alrededor vemos la misma imagen: leemos a través del móvil.
Este hecho nos indica que necesitamos crear nuevos ECOSISTEMAS para trabajar
la competencia lectora apoyándose en la biblioteca escolar adecuando las mismas
a los entornos en el que los alumnos se mueven.
Necesitamos crear entornos facilitadores para crear nuevos proyectos y formatos
que fomenten la lectura en digital y que se convierta en una lectura social,
colaborativa, compartida con el resto de compañeros, añadiendo nuevos recursos
interactivos que acompañen al alumnos dentro del proceso lector.
Con este nuevo webinar pretendemos mostrar las claves del éxito de las
metodologías digitales de enseñanza para que cobren vida dentro del proceso
educativo.
Para apuntarse a la sesión de las 13:00 horas
España: https://attendee.gotowebinar.com/register/3429976376138755841
Para apuntarse a la sesión de las 17:00 horas
España: https://attendee.gotowebinar.com/register/4225735822115652353
Muchas gracias y os esperamos en el webinar!
Más información sobre el contenido del webinar AQUÍ
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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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