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PATROCINADORES

Visita al Departamento de
Bellas Artes de la BNE

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de documentación
que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el jueves 25 de mayo de 2017, a
las 11:00 horas, visitaremos el Departamento de Bellas Artes de la Biblioteca
Nacional de España.
> Convocatoria
> Cómo llegar
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Taller de introducción al
3D (Taller gratuito para
socios de SEDIC)

Fecha y hora: Viernes 2 de junio de 16:30 a 20:30 horas
Lugar: Oficina de SEDIC (Sala de Juntas). C/ Rodríguez San Pedro 2. Piso 6º,
oficina 606. 28015 (Madrid)

Información
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Nueva Junta Directiva de SEDIC

El pasado 6 de abril se votó, en la Asamblea General Ordinaria, la nueva Junta Directiva
de la Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC).
Los integrantes de la nueva Junta Directiva afrontamos con ilusión esta nueva etapa y
esperamos poder seguir estrechando nuestra relación con vosotr@s, los soci@s.
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En el siguiente enlace podéis acceder a la composición de los miembros que forman la
nueva Junta Directiva.
Nuestro objetivo es continuar con las actividades y líneas de trabajo que se vienen
desarrollando, así como impulsar más proyectos que faciliten el acceso al mercado
laboral de los profesionales de la información y la documentación, y la creación de
espacios alternativos de colaboración que generen nuevas oportunidades de
desarrollo en el sector. Pero, sobre todo, seguir dialogando y trabajando con vosotr@s,
los soci@s. Estamos a vuestra disposición para todas vuestras sugerencias y
propuestas.
Yolanda de la Iglesia
Presidenta de SEDIC
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Formación: Junio 2017
Información

Inscripción
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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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Plan Estratégico RED.ES 2017-2020
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“El contexto actual, caracterizado por un entorno cada vez más globalizado, y
más sujeto a los continuos cambios tecnológicos demanda una sociedad cada
vez más digital y más adaptada para asumir los nuevos retos y aprovechar las
nuevas oportunidades que esto conlleva”. Así comienza el documento del Plan
Estratégico y Operativo para los años 2017-2020 que ha aprobado la entidad
pública empresarial Red.es.
El documento recoge la misión de impulsar la transformación digital de la
sociedad española, mediante iniciativas innovadoras y vertebradoras en
colaboración con socios públicos y privados.
¿Y qué es la Transformación Digital? “La Transformación Digital es el cambio
asociado con la aplicación de tecnología digital en todos los aspectos
de sociedad humana”. (Wikipedia). La digitalización ha dado lugar a mayores
oportunidades para transformar y cambiar los modelos de negocio, las
estructuras socio-económicas, las medidas legales y políticas, los patrones
organizacionales, las barreras culturales, etc. existentes hasta el momento.
El Plan Estratégico tiene 4 ejes estratégicos:
1. Ecosistema Digital. Impulso de la digitalización y la innovación en el ámbito empresarial
apoyando a las empresas en la adopción de las tecnologías en su modelo de negocio como
vía para mejorar su competitividad. Uno de los objetivos es este eje es la digitalización de
las empresas y la formación en competencias digitales.
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1. Ecosistema Digital. Impulso de la digitalización y la innovación en el ámbito empresarial
apoyando a las empresas en la adopción de las tecnologías en su modelo de negocio como
vía para mejorar su competitividad. Uno de los objetivos es este eje es la digitalización de
las empresas y la formación en competencias digitales.
2. Gobierno Digital. Apuesta por el diseño y desarrollo de servicios públicos digitales más
avanzados e innovadores, centrados en ámbitos de especial interés e impacto en la
ciudadanía con el fin de mejorar el bienestar y calidad de vida de la sociedad e impulsar la
eficiencia de las administraciones públicas. Nos detenemos en este punto porque es el que
tiene que ver con líneas de actuación como:
a. Impulso de ecosistemas públicos digitales inteligentes como Smart Cities e Islas
Inteligentes o Datos abiertos.
b. Impulso de la Transformación Digital de los servicios públicos en ámbitos de
impacto para la ciudadanía como Salud y bienestar social, Escuelas conectadas o
Cultura Preservación Digital (BNE).
c. Potenciación de los dominios.es
d. Impulso a la innovación digital en CCAA y EELL como Centro de Atención al
internauta Consolidación
e. Diversificación de los servicios de RedIRIS
3. Hub Digital. Convirtiéndolo a Red.es en un instrumento referente en digitalización y
transformación tecnológica en España.
4. Organización Digital: Foco en la mejora de la organización y operatividad interna.
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Desde Bibliodoc estamos muy comprometidos con la Transformación Digital, más aún
cuando realizamos servicios de Gestión electrónica de documentos, digitalización e
implantación de software documental.
También formamos parte del clúster FESABID, un grupo de organizaciones, empresas
y profesionales del sector de la Información y la Documentación en España que
trabajan conjuntamente para el sector de la Información y Documentación.

Precisamente, los próximos 24-25 de mayo en Pamplona se celebran las XV Jornadas
Españolas de Información y Documentación, con el foco en la necesidad de trabajar
de forma conjunta para impulsar la Transformación Digital, y donde el sector de la
Información y Documentación tiene mucho que decir en cuanto a la generación de
contenidos y de información, en su consumo y utilización, en su compra y
disponibilidad, en la prestación de los servicios, en la accesibilidad y en las garantías
de acceso a dicha información.
.
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Los 4 ejes de las Jornadas son:
•

Sinergias entre sector público y sector privado

•

Bibliotecas y archivos en la transformación digital

•

Narrativa digital: transmedia y social media

•

Emprender en transformación digital

Por todo esto, es previsible que oigamos hablar mucho de Transformación Digital, y
nosotros por supuesto, estaremos en primera línea.
Recibe un mensaje de nuestro cyborg en www.bibliodoc.com

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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Biblioteca Virtual de Viajes Científicos Ilustrados
Ayer, 27 de marzo, se ha presentado, en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, la Biblioteca Virtual de Viajes Científicos Ilustrados, durante los siglos
XVIII y XIX, de la Fundación Ignacio Larramendi y, enlazándolo con el siglo XXI, "El
perfeccionamiento del trineo de viento" que el explorador polar Ramón Hernando
de Larramendi ha patentado para las expediciones científicas que lleva a cabo en el
Ártico y en el Antártico.
La Biblioteca Virtual de Viajes Científicos Ilustrados es un micrositio de la Biblioteca
Virtual de Polígrafos. Está implementada en la nueva versión del programa DIGIBIB,
la número 10, que cuenta con muchas funcionalidades nuevas, así como una forma
totalmente renovada de presentar la información, tanto de los registros de
autoridad como de los bibliográficos.
Poco a poco, la nueva versión de DIGIBIB se implementará en todas las
instalaciones operativas en España, bibliotecas virtuales o digitales que constituyen
una parte muy importante de la aportación de España a Europeana, a través de
Hispana, que también está implementada en otro producto de DIGIBÍS, el
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agregador de contenidos
DIGIHUB, basado en el protocolo
OAI-PMH, y en la publicación de
datos en Linked Open Data
conforme a la ontología de
Europeana Data Model.
Visualización muy novedosa
Los registros de autoridad
presentan una visualización muy
novedosa, además de la imagen
del autor y una biografía, como
mínimo basada en la Wikipedia y
extraída a partir de la DBpedia de
forma automática, cuentan con
todos los vínculos posibles a
vocabularios de valores
codificados en el campo 024 de
formato MARC 21 para registros
de autoridad. También se han
codificado las coordenadas de los
lugares de nacimiento de los
polígrafos en el campo 034.
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Y además, se han revisado los campos 372 y 374 donde se hace constar el campo de
actividad y las ocupaciones de los autores que forman parte de la Biblioteca Virtual.
Estas tareas, en su mayor parte, se han efectuado con técnicas de reconciliación
semántica, que no solo suponen un esfuerzo mucho menor que si se hubieran hecho
de forma manual, sino que han servido para depurar posibles errores. Esto se puede
hacer con una base de datos de 1.000 autores, o con 10.000 o 100.000. Lo primero
sería factible de forma manual, lo segundo imposible.
La información es navegable en todos los casos y, además, encolumnada a la derecha
se detalla la información de los campos de actividad, filiaciones, ocupaciones, idioma,
etc.
Cuenta también con una línea del tiempo donde se conjugan los lugares y fechas de
nacimiento de los polígrafos de forma muy visual.
Bibliográficos y autoridades establecen vínculos con otras fuentes de información
Los registros bibliográficos están catalogados con la última versión del formato MARC
21 y siguen las RDA. Cuando se busca en las obras se disparan las APIs de Europeana y
de la Digital Public Library of America, y cuando se muestran los resultados es posible
delimitar esos resultados por una serie de facetas.
Como buena biblioteca virtual, da acceso a la información digitalizada y asociada a los
registros bibliográficos, tanto se hayan digitalizado por la Fundación Ignacio
Larramendi como, y esto es lo más importante, por otras instituciones, bien a través
de Hispana, bien a través de Europeana.
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Es decir, gracias a esta tecnología de DIGIBÍS los registros bibliográficos o de
autoridad, además de la información que proporcionan en sí mismos, establecen
vínculos con muchas fuentes de información como VIAF, datos.bne.es, Wikidata,
DBpedia, ISNI, ORCID y los ya mencionados Hispana y Europeana. El interesado en
estas cuestiones haría bien en ver la Nota a esta edición digital que acompaña a la
Biblioteca Virtual de los Viajeros Científicos Ilustrados.
En definitiva, es una forma nueva y muy avanzada de tratar los registros de
autoridad y bibliográficos en una biblioteca y aunque queda mucho camino por
recorrer en las nuevas generaciones de programas de gestión bibliotecaria, esta
Biblioteca Virtual de los Viajeros Científicos Ilustrados ya ha empezado el viaje, y
estaríamos encantados si nos quieren acompañar.

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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Claves para la gestión documental
¿Sabías que las claves
para la gestión
documental están a tu
alcance? ¿Conoces sus
beneficios en la optimización de tu trabajo?
En este artículo, te
desvelaremos cómo la
correcta aplicación de la
gestión documental,
más que un desafío, es
una herramienta de
gran utilidad.
En el transcurso del día, llevas a cabo una serie de protocolos para la realización de
tareas que desarrollas de forma sistemática. Cuando uno lleva tiempo implementado
una serie de tareas, las llevas a cabo de forma rutinaria, sin cuestionarte si podrían
ejecutarse de otra manera. La piedra filosofal reside en ir más allá. No es tanto el
cuestionarse la resolución del problema, sino el identificarlo.
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De 11.000 euros a 114 euros
Es posible que en algún momento te hayas planteado qué reducción de costes
implicaría la gestión documental para tu empresa. A lo mejor no has tenido clara
la respuesta. O también lo más probable es que hayas tenido que priorizar otro
tipo de decisiones y destinar las partidas presupuestarias a esos campos.
Dicho brevemente, el tema quedó aparcado a la espera de tener presente otro
contexto. A fin de anticiparse a las necesidades del mercado y no dejar escapar
otra vez esta oportunidad, tan sólo tienes que centrarte en estos datos. La
empresa consultora Gartner cuantificó que mientras que el coste por espacio de
un archivo digital ascendía a 114 euros, el de un archivo tradicional ascendía a
11.000 euros.
Acorde con estas cifras, la gestión documental pasa de ocupar las posiciones
finales en la lista de preferencias a encabezarla. Las predicciones que realiza la
empresa norteamericana son dignas de tener en consideración a fin de conocer
las tendencias que vendrán. Con este propósito, te recomendamos revisar las
reflexiones que han realizado cara al 2017 en el artículo publicado en el diario
del profesional TI.
Evitar los problemas de extravío o robo
Además de reducir costes y tener un mayor control del gasto, es ineludible que
la gestión documental conlleva mayor eficiencia. ¿Cuánto tiempo inviertes en la
localización de un documento? En este punto, ya habrás realizado una
estimación precisa. Pero, ¿qué pasa cuándo el documento está mal clasificado?
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En este sentido, la gestión documental permite resolver esta problemática. Tal
y como está planteada, en todo momento se tiene en consideración el ciclo de
vida de los diferentes archivos. De esta manera, los problemas de pérdida o robo
quedan excluidos de la ecuación.
Sacar el máximo partido
A pesar de que vivimos en plena era digital, las empresas no aplican las
herramientas y habilidades para tener un pleno rendimiento de la información
que manejan. Tal y como especifica PricewaterhouseCoopers (PwC), una de las
firmas de consultoría más prestigiosas del mundo, el 43% de las compañías
europeas, así como también las norteamericanas, no aplican las competencias
necesarias para sacar el máximo partido a su información. Y, de hecho, el 23%
no obtienen ningún tipo de beneficio.
Teniendo en mente que la información es la protagonista del crecimiento
empresarial, hay que ser consecuentes y aplicar un giro radical a la situación e
invertir en procesos más eficientes.
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.

23

http://www.greendata.es | greendata@greendata.es | t. 932 653 424
Twitter: @GreenData_News | LinkedIN
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La biblioteca digital de Odilo ayuda a 200 mil niños peruanos a seguir
con su educación
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Tras el desastre humanitario provocado por las inundaciones en el Norte del país, la
plataforma del préstamo de contenido digital ayuda en la educación cuando se
produce una catástrofe.
Odilo, la startup española perteneciente a Telefónica Open Future, cuya tecnología
permite la gestión, distribución y consumo de todo tipo de contenido digital
(documentos, libros electrónicos, audio, vídeo, etc.), dotará a los niños de Perú de
su tecnología de forma gratuita como forma de garantizar la educación en las zonas
donde las inundaciones han causado estragos entre la población.
Las riadas han afectado sobre todo a la región de Piura, donde un tercio de la
población (225 mil personas) han resultado perjudicadas. En total, han sido más de
600 mil los afectados de los que 200 mil son niño y 134 mil viviendas damnificadas.
Entre los daños, el 70% de las carreteras se han visto afectadas, privando a 200 mil
niños y niñas de acceso a centros escolares para recibir clases. Por eso, cualquier
ayuda es poca y el servicio de Odilo permitirá a los alumnos seguir aprendiendo
mientras dure la vuelta de la normalidad.
De esta forma, la tecnología pionera de Odilo permitirá gestionar el acceso a
contenidos educativos digitales desde una única plataforma con la que los alumnos
podrán disponer de los materiales necesarios para su formación,
independientemente de sus recursos económicos y como forma de ayudar a paliar
este desastre humanitario.
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Rodrigo Rodríguez, CEO y fundador de Odilo ha destacado “la importancia de la
tecnología en épocas de crisis, y la capacidad de herramientas de vanguardia
como Odilo para afrontar situaciones extremas con mayor facilidad y dotar a los
niños de una alternativa educativa sin precedentes en momentos de emergencia.
Odilo demuestra así su potencial y las muchas aplicaciones de su servicio de
gestión de contenidos digitales como una herramienta para garantizar la
democratización del acceso a la educación.
Además, con este proyecto Odilo, Telefónica Perú y el Ministerio Educación de
Perú esperan mejorar la capacidad tecnológica y la comprensión lectora de sus
estudiantes mediante una plataforma interactiva que permitirá tanto a alumnos
como a familias y profesores interaccionar con el contenido, conocer la evolución
de cada alumno y mejorar sus ratios de comprensión lectora mediante estrategias
de gamificación de forma que todos los niños peruanos puedan continuar con su
educación.
La noticia ha aparecido en medios nacionales como Europa Press.

LOS DÍAS 25 Y 26 DE MAYO ESTAREMOS EN FESABID 2017 ¡NOS VEMOS EN PAMPLONA!
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Sobre Odilo
Odilo es una empresa española fundada en abril de 2011 en Cartagena. Ofrece
tecnología y acuerdos de distribución para la gestión de contenidos en el ámbito
de la educación, empresarial, administración pública y ocio turismo. Aunque
Odilo tiene su sede tecnológica en Cartagena, también dispone de oficinas en
Madrid, Denver, Nueva York y México DF, desde donde dan servicio a compañías
de todo el mundo.
Además, cuenta con grandes encargos de gobiernos de países como España,
Estados Unidos, Chile, Argentina o Australia, quienes solicitaron a Odilo llevar la
cultura digital a sus ciudadanos. En el caso de Uruguay, Odilo es responsable de
implementar un servicio en las escuelas que permite a todos los alumnos poder
gestionar y comentar sus lecturas in situ, dentro de la misión de la compañía de
mejorar la educación. Es un servicio versátil en el que confían desde ciudades
como Vancouver o Miami, pasando por empresas como Iberia, NH o Samsung, e
incluso instituciones educativas como los colegios SEK, Jesuitas o la Universidad
de Texas.

Datos de contacto de Odilo
Para más información: marketing@odilotid.es
Teléfono: 915 13 87 16
Web: www.odilo.es
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Invitación a la conferencia “La solución definitiva para la preservación
de datos digitales”
El próximo día 6 de junio de 2017 tendrá lugar a las 18:00 hrs en la Escuela
Superior de Estudios Europeos Avanzados (ESEEA, c/ Esperança, 32 (08022Barcelona), la conferencia : “La solución definitiva para la preservación de
datos digitales” impartida por el Sr. Rune Bjerkestrand, fundador de la empresa
PIQL AS y creador del innovador sistema Piql de preservación de archivos
digitales, donde también se hablará del recientemente inaugurado Archivo
Ártico Mundial (Arctic World Archive).
Nos complace invitarles a este acto considerando que los temas que se tratarán
en la conferencia pueden ser de su interés.
Confiando poder contar con su asistencia, reciban un cordial saludo.

Rogamos confirmación debido a la limitación de aforo al email
administracion@piql.es o en el teléfono +34 649851966

29

Datos de contacto:
Roberto Gonzalez
roberto.gonzalez@piql.com
+34 660 109 686
www.piql.es
Twitter: @PiqlAS
Linkedin: https://www.linkedin.com/company-beta/1066609/
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