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Noticias

Actividades de formación en bibliotecas
públicas: ALFIN y alfabetizaciones múltiples.
Nuevo curso de autoformación online
exclusivo para nuestros socios

En 2018, SEDIC retoma la publicación de cursos de autoformación en formato online.
De acceso exclusivo para socios,estas nuevas unidades de autoformación permiten la
descarga autorizada por parte de los profesores de algunos materiales de cursos

impartidos en años anteriores cuya acción formativa ya no está integrada en la
programación de cursos actual.

Acceso a nuestros cursos de autoformación online

Convocatorias

Trabajo en equipo: Taller gratuito abierto a nosocios y Curso online gratuito y exclusivo para
socios de SEDIC

El 6 de junio a las 11 h. se celebrará el taller gratuito presencial impartido por
Jorge Hierro Álvarez "Del dato a la gestión del equipo de trabajo". Está abierto
tanto a socios como a no socios de SEDIC y se plantea como introductorio al
curso online de tres semanas, gratuito y exclusivo para socios de SEDIC,
"Trabajo en equipo: estrategias y herramientas en entornos virtuales" que
impartirá el propio Jorge Hierro de 7 a 29 de junio.

Taller presencial

Curso online

La biblioteca del futuro. Tendencias
tecnológicas en servicios, roles y contenidos
digitales. Seminario online gratuito para
nuestros socios.

En colaboración con ODILO
De 11 a 15 de junio de 2018
En este seminario se van a analizar diferentes elementos tecnológicos,
conceptuales y relacionados con la evolución de la profesión que están en pleno
proceso de implementación en bibliotecas de todo el mundo y de todos los
ámbitos (públicas, académicas, escolares, de empresa…) y que van a configurar el
modelo de biblioteca de los próximos años.

Información e inscripción

Ontologías: diseño y acceso a datos con
SPARQL
Taller gratuito y exclusivo para socios de SEDIC, Viernes 18 de
mayo de 2018 de 16:00 a 19:00 h.
El taller ofrece una visión práctica de la
creación de ontologías y de su
posterior explotación y consulta
utilizando lenguajes estándar: OWL,
RDF y SPARQL. Se dirige a aquellos
profesionales, investigadores y
estudiosos interesados en la aplicación
práctica de los principios de la web
semántica en distintos ámbitos de la

gestión de información.

Convocatoria

Visita a la Biblioteca y Archivo de la Real
Academia Española

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de

documentación que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el lunes 21
de mayo de 2018, a las 11:00, visitaremos la biblioteca y archivo de la Real
Academia Española.
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Bibliodoc recibe el premio Sello Solidario
BIBLIODOC colabora con Manantial

mantenido habitualmente en conocidas

Integra en proyectos de tratamiento

condiciones de exclusión. Este hecho ha

documental para la digitalización al

comportado la restricción de sus

objeto de la Integración Social en el

derechos básicos y libertades

trabajo.

condicionando u obstaculizando su

BIBLIODOC recibe el "Sello Solidario"

desarrollo personal,así como el disfrute

a las empresas que contratan los
servicios del Centro Especial de
Empleo Manantial Integra,
Premios Manantial 2018

de los recursos y servicios disponibles
para toda la población y la posibilidad de
contribuir con sus capacidades al
progreso de la sociedad.
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29

de noviembre.
Artículo 35. Garantías del derecho
Premio Miradas de Fundación
Manantial (leer noticia)

al trabajo.
1.

Las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad

tienen derecho al trabajo, en

conforman un grupo vulnerable y

condiciones que garanticen la

numeroso al que el modo en que se

aplicación de los principios de

estructura y funciona la sociedad ha

igualdad de trato y no
discriminación.

Se ha llevado a cabo la entrega de

La entrega de premios se realizó en el

los Sellos Solidarios a las empresas que

salón de actos de Caixa Forum con más

contratan los servicios del Centro

de 350 asistentes.

Especial de Empleo Manantial Integra,
a las entidades que incorporan en sus
plantillas a personas con trastorno

mental de los Centros de
Rehabilitación Laboral que Manantial
gestiona para la Comunidad de Madrid
y a través del Programa Incorpora de
“la Caixa” al que pertenece Fundación
Manantial como referente de salud
mental y empleo. En total, 400
personas con diversidad mental
están trabajando a través de estos
proyectos de empleo.

El Archivo Municipal de Castellón digital,
implementado ahora con DIGIBIB
El 16 de abril de 2018,
el Ayuntamiento de

Castellón, a través de
la concejala de
Cultura, Verónica
Ruiz, el concejal de
Modernización y
Transparencia,
Ignasi García, y la
archivera municipal,
Elena Sánchez, ha
presentado el nuevo
sitio web del Archivo
Municipal de
Castellón con su

nuevo sistema de
gestión documental,
DIGIBIB.

De acuerdo con el diario Levante, «se

consultar el Archivo desde un

trata de una de las inversiones

teléfono móvil o una tableta con

financieramente sostenibles que

facilidad. Además, la aplicación

consistía en dotar a este [al Archivo]

soporta ESE y EDM e incorpora un

de un sistema que permitiera

repositorio OAI-PMH, condición

gestionar sus fondos, gestionar la

imprescindible para que todos los

colección física y digital de forma

documentos del Archivo Municipal

completamente integrada sin

de Castellón sean agregados —

necesidad de aplicaciones externas,

automáticamente con nuestra

así como permitir la gestión de

aplicación– por el directorio de

metadatos normalizados de los

recursos español Hispana,

registros bibliográficos, ejemplares,

dependiente del Ministerio de

autoridades y objetos. Este proyecto,

Educación, Cultura y Deporte, la

también permite el acceso a la

biblioteca europea, auspiciada por la

ciudadanía a través de una web

Unión Europea, Europeana, y por el

moderna, con una búsqueda

gran catálogo mundial WorldCat.

mejorada y un diseño adaptable que

El Archivo Municipal de Castellón

garantiza el buen funcionamiento en
pantallas de varias resoluciones».

gestiona y preserva la
documentación emanada del

Como ya hemos dicho, todo eso lo

Ayuntamiento desde el siglo XIII y

facilita nuestra aplicación de gestión

custodia también un importante

digital DIGIBIB, una herramienta que

fondo hemerográfico, bibliográfico y

permite que el sitio web sea

gráfico. Ahora mismo, recién

adaptativo y, por tanto, se pueda

estrenado el sitio, se pueden

consultar ya en la Hemeroteca digital, en formato PDF, 50.261 ejemplares,
correspondientes a 97 publicaciones periódicas, y el Fondo fotográfico, con 19
fotografías de momento. Todo ello, al ser DIGIBIB una aplicación multilingüe, se

puede consultar en una interfaz en valenciano o en una interfaz en español.

Ver la noticia en DIGIBÍS.

Más información
•

El Periódico Mediterráneo: El Archivo Municipal de Castellón, a un clic (17-

04-2018)
•

Levante. El Mercantil Valenciano: Castelló digitaliza el Archivo Municipal

para conservar y difundir el patrimonio documental (16-04-2018)

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

LIBNOVA ha desarrollado el nodo de preservación de la DPN, la
red de preservación digital consorciada más grande del mundo
El pasado 13 de abril, la DPN (Digital Preservation Network), la red de preservación
digital consorciada más grande del mundo, presentó la generación de nodos del
futuro durante el Congreso del CNI en San Diego (California).

En LIBNOVA estamos orgullosos de haber sido la empresa seleccionada para
desarrollar este nodo de preservación digital, que cuenta con la tecnología de
LIBSAFE en su núcleo, y que es capaz de gestionar la preservación de grandes
colecciones.
Noticia completa

i2S y LIBNOVA, combinan sus ofertas para salvaguardar el
patrimonio
i2S, líder mundial en equipos de digitalización de alta resolución, y LIBNOVA,
líder mundial en preservación digital, han anunciado en Francia su acuerdo de
colaboración que permite ofrecer a sus clientes los sistemas más eficientes de
digitalización, difusión y preservación de su información gracias a la
combinación de sus tecnologías.

Noticia completa

Curso de especialización superior en soporte digital: Imagen
Digital, Preservación Digital y Normas ISO de Digitalización
La Federación ANABAD organiza el curso presencial teórico/práctico de
especialización superior en soporte digital que será impartido por profesionales
de LIBNOVA expertos en digitalización y preservación digital.
El curso se convoca en tres ediciones, los días 7, 11 y 23 de Mayo.
Más información e inscripciones.

Aún puedes visitar el showroom tecnológico de LIBNOVA
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, como ya han hecho
los alumnos del máster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y
Archivos de la Universidad Complutense de Madrid o parte del equipo de
docentes del Servicio de Biblioteca y Documentación de la Universidad de las
Islas Baleares.
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.

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

El Ministerio de Cultura de Perú se alía con
Odilo y Telefónica para ofrecer acceso a la
cultura de forma gratuita en todo el país
Proyecto pionero en el mundo que ofrece acceso a contenidos digitales
disponibles con conexión gratuita para los 31 millones de peruanos

El Ministerio de Cultura de Perú a

se convertirá en el motor de equidad

través de la Biblioteca Nacional

social del país, ejemplo de integración

lanza la primera iniciativa de

social a través de la integración

acceso a la cultura gratuita en el

tecnológica.

país este lunes 23 de Abril con

Con este proyecto el Ministerio de

motivo del Día Internacional del

Libro.

Cultura de Perú quiere contribuir a

reducir la brecha digital que existe

Es la primera vez que el Ministerio de

entre los ciudadanos y el acceso a la

Cultura afronta un proyecto de

cultura y a la educación,

similares características. Facilitar a

proporcionando el acceso libre y

TODOS los peruanos que dispongan de

gratuito independientemente de su

documento nacional de identidad,

situación geográfica, posición

miles de contenidos digitales como

económica o capacidad visual. Gracias

audiolibros, revistas, e-books… sin

a este proyecto desde la Biblioteca

importar en qué lugar del país se

Nacional contribuyen a reducir las

encuentren, y sin coste alguno.

desigualdades en el país y es todo un

Gracias a la participación de

beneficio para la sociedad ya que la

Telefónica, que asumirá los costes de
conexión de datos a la plataforma y los
más de 2200 contenidos digitales que
proporciona Odilo como partner
tecnológico, el Ministerio de Cultura

lectura digital repercute directamente
en la lectura en sala, como ha

remarcado la Jefe Institucional de la
Biblioteca Nacional, Emma
Mannarelli.

Desde el 23 de Abril, Día Internacional

sin tener que consumir ni un byte de

del Libro, los 31 millones de peruanos

su tarifa de datos.

podrán acceder a esta biblioteca

Esta noticia ha tenido una gran

digital a través de sus ordenadores,
tabletas, móviles o e-Readers de
manera gratuita a través de la App de

la Biblioteca Nacional de Perú.

repercusión en medios ya que desde
el primer día de su inauguración el
proyecto ha sido un éxito total en el

que se ha llegado a 12 mil usuarios

Este proyecto supone un importante

nuevos así como ser la aplicación más

ahorro en costes de adquisición de

descargada en tan sólo 24 horas.

contenidos, papel, o desplazamientos

Otros medios que se han hecho eco

a la biblioteca física para el usuario ya
que desde la App podrán acceder a
todo el catálogo, siendo de esta
manera, una experiencia totalmente
gratuita y accesible para el usuario,

de la noticia: Agencia Andina, La
República, El Comercio Perú, Radio

Nacional o Innova Spain entre otros
muchos.

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

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

Fratelli Alinari elige Piql como su solución
para preservación a largo plazo
El Archivo Fotográfico más antiguo del mundo, Fratelli Alinari, ha iniciado el
proyecto de preservación de sus importantes contenidos digitales, tanto los
nativos como los digitalizados desde distintos soportes. Alinari posee más de 5
millones de fotografías desde 1850s hasta hoy, incluyendo diferentes temáticas.
Como hito dentro del proyecto se han seleccionado las 500 fotos más
importantes para su depósito en el Archivo Ártico Mundial.

Para ver el video, haga click en la foto o entre aquí: https://vimeo.com/267782573

Salvaguarda de la información
más importante

Archivo Mundial del Ártico

Piql ha desarrollado una tecnología

del Ártico, una bóveda de datos fuera de

única para guardar datos digitales a

línea en la que se guarda información

largo plazo, en una manera segura de

valiosa para las generaciones futuras.

ataques cibernéticos. Escribimos los

Está situado dentro de una montaña

datos como códigos similares a QR al

ártica en el archipiélago de Svalbard

piqlFilm, donde permancerán intactos

(Noruega).

Piql está detrás del Archivo Mundial

y accesibles en un futuro lejano ya que
piqlFilm tiene una duración de más de
500 años.

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

