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Convocatorias
 IX Premio Nacional SEDIC a la Calidad y la Innovación 2014
Fecha límite de presentación de candidaturas:
30 de septiembre de 2014 hasta las 00:00h.

En esta novena edición el Premio Nacional SEDIC se otorgará a la mejor
contribución en PROYECTOS DE FORMACIÓN EN LÍNEA EN EL ENTORNO DE LA
INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN.
Como en anteriores ediciones, el premio está vinculado a uno de los bloques
temáticos de la XVI Jornada de Gestión de la Información, cuyo lema es “La
distancia no es el olvido: servicios, formación y trabajos no presenciales”.
Su objetivo es reconocer y distinguir el mejor proyecto de formación en línea tanto
reglada como no reglada, en el entorno de la información y la documentación, que
haya realizado una contribución significativa en innovación, calidad, creatividad y
oferta educativa.
Pueden participar todos los profesionales a nivel individual, así como empresas e
instituciones privadas o públicas, que estén llevando a cabo proyectos de
formación en línea en el entorno de la información y la documentación en los
últimos 2 años. También podrán presentarse conjuntamente aquellos
profesionales, empresas e instituciones que trabajen en colaboración en el
desarrollo de este tipo de proyectos.

> Convocatoria

 XVI Jornada de Gestión de la Información: La distancia no

es el olvido. Servicios, formación y trabajo no presencial
Estimados profesionales de la información,
El 6 de Noviembre de 2014 SEDIC organiza su XVI
Jornada Anual de Gestión de la Información. Este
año SEDIC aborda desde una perspectiva
informacional el reto de la colaboración no
presencial para el aprendizaje así como para el
trabajo a través de herramientas y ecosistemas
virtuales. Esta XVI Jornada contará con expertos de
Estados Unidos, la Comisión Europea,
representantes de casos de estudio, delegados de
las empresas y profesionales de todo el mundo.
Inscripción
Lugar:
Biblioteca Nacional de España
Página web:
http://www.sedic.es/xvi_jornadasgestion/

 Visita a la Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano y a

la exposición «Biblias en la Biblioteca Lázaro Galdiano»

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de documentación
que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el jueves 18 de septiembre de
2014, a las 16:30 horas, visitaremos la Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano y
la Exposición «Biblias en la Biblioteca Lázaro Galdiano».

> Convocatoria de la visita

Formación

Reducción en las matrículas de los cursos de SEDIC
Reducción muy importante en las matrículas de los cursos: en las tres modalidades de
los cursos online (tres, dos y una semana) y para todos los tipos de alumnos (socios y
no socios).

Socios
Socios con descuento
No socios

Cursos 3 semanas
190€
120€
290€

Cursos 2 semanas
130€
80€
210€

Cursos 1 semana
50€
30€
100€

SEPTIEMBRE
 XML Y GESTIÓN DE METADATOS: aplicaciones para la edición
electrónica, bibliotecas, archivos y centros de documentación
Del 10 de septiembre al 3 de octubre de 2014
3 semanas - 45 horas lectivas
Profesorado:
RICARDO EITO BRUN, Departamento de Calidad del Grupo Tecnológico GMV;
Profesor Asociado de la Universidad Carlos III de Madrid.

 ARCHIVOS DE EMPRESA: gestión estratégica y tratamiento
documental
Del 10 al 26 de septiembre de 2014
2 semanas - 30 horas lectivas
Profesorado:
ROSARIO LÓPAZ PÉREZ, especialista en gestión de Archivos de empresa.

 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE APP'S PARA
TABLETS Y SMARTPHONES
Del 22 al 29 de septiembre de 2014
1 semana - 15 horas lectivas
Profesorado:
FRANCESC CARNERERO, Director de la Biblioteca de l'EPSEVG de la Universitat
Politécnica.

OCTUBRE
 LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA ERA DIGITAL:
implicaciones en las bibliotecas, la docencia y la investigación
(1ª edición)
Del 8 al 31 de octubre de 2014
3 semanas - 45 horas lectivas
Profesorado:
PALOMA JARQUE DE LA GÁNDARA, Universidad Carlos III de Madrid.

 PUBLICAR CON IMPACTO. El profesional de la información
como asesor del investigador (1ª edición)
Del 8 al 31 de octubre de 2014
3 semanas - 45 horas lectivas

Profesorado:
TOMÀS BAIGET, El profesional de la información.
JAVIER GUALLAR DELGADO, Profesor de la Facultad de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Barcelona.

 DOCUMENTACIÓN MÉDICA: el documentalista al servicio de la
Salud
Del 8 al 31 de octubre de 2014
3 semanas - 45 horas lectivas
Profesorado:
ARTURO JOSÉ RAMOS MARTÍN-VEGUÉ, Jefe de Servicio de Admisión y
Documentación Clínica. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.
Servicio Madrileño de Salud.

 AUDITORÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE GESTIÓN
DOCUMENTAL
Del 8 al 31 de octubre de 2014
3 semanas - 45 horas lectivas
Profesorado:
ELISA GARCÍA-MORALES HUIDOBRO, Inforárea SL.
CRISTINA SOY I AUMATELL, Responsable de Gestión de la Información de Criteria
CaixaHolding.

NOVIEMBRE
 INTRODUCCIÓN A LA LABOR DEL DOCUMENTALISTA
CINEMATOGRÁFICO (film-researcher) (1ª edición)
Del 5 al 21 de noviembre de 2014
2 semanas - 30 horas lectivas
Profesorado:
ELENA DE LA CUADRA, Universidad Complutense de Madrid.
IRIS LÓPEZ DE SOLÍS, Radio Televisión Española.

 APLICACIONES DEL MARKETING DE CONTENIDOS EN
ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y SERVICIOS DOCUMENTALES (1ª
edición)
Del 5 al 28 de noviembre de 2014
3 semanas - 45 horas lectivas
Profesorado:
BELÉN PÉREZ LORENZO, Socia-directora en Automatización de Contenidos.net
(AUCO.NET).

 LA NUBE COMO OPORTUNIDAD PARA EL PROFESIONAL DE LA
INFORMACIÓN (1ª edición)
Del 5 al 28 de noviembre de 2014
3 semanas - 45 horas lectivas
Profesorado:
MARIANA LÓPEZ HURTADO, Documentalista en el Banco de España.
FRANCISCO JOSÉ VALENTÍN RUIZ, Consultor en doc6.
JAVIER CARVAJAL AZCONA, Responsable comercial en doc6.
IVÁN HERNANZ CIANCA, Responsable TIC en doc6.

 FUENTES DE INFORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD Y
ENTORNOS 2.0
Del 3 al 28 de noviembre de 2014
3 semanas - 45 horas lectivas
Profesorado:
RAFAEL BRAVO TOLEDO, Médico general en el Centro de Salud Sector III (Area 10,
Getafe, Madrid).
CONCEPCIÓN CAMPOS ASENSIO, Bibliotecaria del Hospital Universitario de Getafe.
JOSÉ MANUEL ESTRADA LORENZO, Biblioteca Hospital Universitario 12 de Octubre.
EULÀLIA GRIFOL CLAR, Bibliotecaria del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
ROSA TRUEBA GÓMEZ, Bibliotecaria del Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

DICIEMBRE
 GESTIÓN DOCUMENTAL CON ALFRESCO
Del 26 de noviembre al 19 de diciembre de 2014
3 semanas - 45 horas lectivas
Profesorado:
VICENTE PALACIOS MADRID, Universidad Carlos III de Madrid.

 DOCUMENTACIÓN JURÍDICA ESPAÑOLA Y DE LA UNIÓN
EUROPEA. Principales recursos en Internet
Del 26 de noviembre al 19 de diciembre de 2014
3 semanas - 45 horas lectivas
Profesorado:
Mª ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ, Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes
Generales.

 CATALOGACIÓN CON FORMATO MARC 21
Del 26 de noviembre al 19 de diciembre de 2014
3 semanas - 45 horas lectivas
Profesorado:
RICARDO EITO BRUN, Departamento de Calidad del Grupo Tecnológico GMV.
Profesor Asociado de la Universidad Carlos III de Madrid.

 PINTEREST PARA BIBLIOTECAS (1ª edición)
Del 1 al 9 de diciembre de 2014
1 semanas - 15 horas lectivas
Profesorado:
NATALIA ARROYO VÁZQUEZ, responsable de redes sociales, Área de Comunicación
Digital de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS:
ALFIN y alfabetizaciones múltiples (1ª edición)
Del 1 al 9 de diciembre de 2014
1 semana - 15 horas lectivas
Profesorado:
HONORIO PENADÉS, Apoyo al Aprendizaje y la Docencia, Biblioteca de la
Universidad Carlos III de Madrid.
RUTH LÓPEZ ZAZO, Servicio de Información y Apoyo a la Docencia e Investigación,
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid.

Socios patrocinadores

DIGIMUS: nuevo software para Museos y Exposiciones
Temporales

Presentamos la versión beta del sitio Web que hemos desarrollado en torno al Greco (en el
que continuamos trabajando) y que hemos denominado "Todo sobre el Greco". Se trata de
un ejercicio práctico que nos ha servido de marco de referencia para el desarrollo de un
programa para la gestión de exposiciones temporales y museos digitales en la Web:
DIGIMUS.
Resaltamos en unos cuantos enlaces aquellos aspectos del prototipo que nos parecen más
significativos:

 Descripción de una obra y sus componentes: Políptico de Módena
 Historiales de ubicación de una obra y sus componentes: Apostolado del Museo del
Greco

 Cronología (línea del tiempo) de la obra del Greco, con el detalle de cada obra y su
ubicación








Obras conservadas en el Museo Nacional del Prado
Descripción del Museo Nacional del Prado y su ubicación geográfica
Iconografía: Vistas de ciudades
Lugares: Toledo
Relaciones entre obras, variantes y similitudes: El soplón y una fábula
Términos de materiales y técnicas

DIGIMUS tiene su origen en el año 2012, cuando DIGIBÍS obtuvo una ayuda de la
convocatoria de 2012 de las Ayudas a la Inversión en capital para incrementar la oferta legal
de contenidos digitales culturales en Internet y para promover la modernización e innovación
de las industrias culturales y creativas – 2012.
El objeto de la ayuda era desarrollar un software para la difusión internacional del
Patrimonio Cultural español y para incrementar la visibilidad de las colecciones digitales de
los museos españoles a nivel internacional.
Para ello DIGIBÍS planteó su desarrollo desde una perspectiva radicalmente nueva que
cubre los siguientes aspectos:










Un modelo de datos propio para la descripción normalizada de objetos de museos
conforme al estándar LIDO v1.0 - Lightweight Information Describing Objects del
Consejo Internacional de Museos (ICOM) y Europeana Data Model y SKOS para las
clases contextuales (Agentes, Lugares, Eventos, Periodos de tiempo, etc.)
Una estructura de datos flexible que permita la alineación de diferentes modelos
de datos normalizados (p.e., CIDOC-CRM, LIDO, SKOS) con otros vocabularios y
esquemas externos a estos entornos (p.e., WGS84 o DBpedia). Permite el
enriquecimiento semántico de los propios datos con descripciones de otros
ámbitos.
Total compatibilidad con OAI-PMH, Linked Open Data y Europeana Data Model.
Esto supone la visibilidad inmediata de una colección en Hispana y Europeana, sin
que requiera a los profesionales de los museos de esfuerzos adicionales de
mapeos, uso de herramientas complejas o demoras en la publicación de datos en
la Web.
Renovación completa del modelo de catalogación y de entrada de datos:
constituye un elemento central del diseño que puedan obtenerse las propiedades
de un recurso a partir de su URI, sin necesidad de reteclear datos.
Importación masiva de datasets y vocabularios de valores predefinidos (Library of
Congress Subject Headings, Art and Architecture Thesaurus, Virtual International
Authority File, GeoNames, etc.).



Multiligüismo tanto en la interfaz Web de consulta como en los datos que pueden
expresarse en diferentes idiomas.

DIGIMUS está concebido para una utilización muy versátil:



Como un sistema de gestión de la colección digital de un museo, sitio histórico o
colección museística.
Como un servicio para la creación de un repositorio de exposiciones temporales
que podría incluir desde su construcción a su alojamiento en servidores externos
a la institución, perfectamente integrable en el sitio Web de una institución.

Como interfaz Web para la mejora de la consulta y la interoperabilidad de otras aplicaciones
y bases de datos de museos ya existentes.
DIGIBIS Producciones digitales
C/ Claudio Coello, 123. 1ª planta
28006 MADRID
Tel: 91 5812001
Fax: 91 5814736
digibis@digibis.com

Gestione de forma eficiente su archivo audiovisual

doc6IMAGE es una solución para gestionar de
forma eficiente su archivo audiovisual en
entorno web.
Permite gestionar sus fondos de imágenes y
videos y hacerlos accesibles de forma fácil y
cómoda a todos los usuarios.
Los diferentes módulos del aplicativo, permiten
la descripción de los fondos, facilitar la
búsqueda de contenidos, gestionar las
solicitudes de los usuarios, También permite la gestión de las descargas, estadísticas de
uso y control de usuarios.
Solución para departamentos de comunicación y marketing




doc6IMAGE amplía las capacidades de la aplicación doc6KM, solución para la
gestión de centros de documentación y Knowledge Centers.
doc6IMAGE gestiona de forma eficiente los fondos audiovisuales.
Con doc6KM también podrá gestionar cualquier tipo de documentación
(prensa, documentación corporativa, etc.) y otros servicios como RSS, alertas,
newsletter, etc.

Solicite una demo gratuita

Puede solicitar una demo gratuita a través de nuestro e-mail mail@doc6.es o teléfono
932154313 y un consultor de doc6 se pondrá en contacto con usted.

doc6.es S.A.
Consultores en recursos de información
Madrid: 91 5535207
Barcelona: 93 2154313
mail@doc6.es
Visite nuestra web: www.doc6.es

Fusión de EBSCO Publishing y EBSCO Information Services
~ Los clientes se beneficiarán de una oferta de productos y
servicios más integrada ~
EBSCO Industries, Inc. anuncia la fusión de los negocios de EBSCO Information Services
(EIS) y EBSCO Publishing (EP) desde el 1 de julio de 2013 que operarán como una única
empresa bajo el nombre de EBSCO Information Services (EBSCO). Tim Collins, con 26
años de experiencia en EBSCO y anterior presidente de EBSCO Publishing, será el
presidente de la nueva entidad.
Para Dixon Brooke, CEO de EBSCO Industries, Inc., “los dos negocios han trabajado
juntos durante los últimos treinta años pero han sido empujados por los clientes a
trabajar todavía más unidos en busca de soluciones más integradas. Por ejemplo,
ahora mismo estamos integrando nuestra conocida A-to-Z with LinkSource,
anteriormente llevada por EIS, con los productos EBSCOhost y EBSCO Discovery
Service, gestionados por EP, buscando un beneficio para bibliotecarios y usuarios
finales. Creemos que esta fusión en un futuro traerá más beneficios tangibles para
nuestros clientes.”
Allen Powell, hasta ahora presidente de la división de suscripciones de EIS, comenta
que “nuestros clientes se dan cuenta de que los servicios de suscripción es mucho más
que procesar un pedido y enviarlo al editor. En realidad busca la mejora de la
experiencia de los usuarios maximizando el descubrimiento y el acceso, reduciendo al
mismo tiempo los costes internos de nuestros clientes. Estamos encantados con esta
fusión ya que facilitará una integración más racional de las distintas herramientas de
acceso y gestión de nuestros usuarios.” Todo lo relacionado con los servicios de
suscripción de EBSCO continuarán a cargo de Powell quien lleva más de 22 años
trabajando en EBSCO.
EBSCO sigue su expansión gracias a su extensa carpeta de productos y servicios. Al
combinar los dos negocios la empresa enfatiza la importancia de una integración
completa entre sus productos y servicios para mejorar el valor y beneficio de clientes y
usuarios. Como ejemplo al final de este año EBSCO lanzará Full Text Finder™ para
reemplazar a A-to-Z with LinkSource. Aunque Full Text Finder seguirá como producto
separado también se integrará en EBSCOhost® y EBSCO Discovery Service™ (EDS). Full
Text Finder como componente de EDS irá sin cargo adicional para los clientes.

Todos los clientes de EBSCOhost podrán gestionar su colección desde el módulo
EBSCOadmin. Con este módulo también se gestionarán las funciones de navegación
por las publicaciones y el resolvedor de enlaces de Full Text Finder además del
limitador de texto completo de EBSCOhost y EDS. Los suscriptores de revistas y
paquetes-e a través de EBSCO tendrán toda la información sobre sus suscripciones
automáticamente en EBSCOadmin, eliminando tiempo administrativo y asegurando
que los usuarios tienen acceso al contenido. Los artículos de revistas o paquetes-e
comprados a través de EBSCO serán accesibles automáticamente con un único clic
desde las bases de datos de EBSCOhost y EDS gracias a la tecnología SmartLinks™ de
EBSCO.
“Esta integración inicial es un ejemplo de lo que esperamos de esta fusión para
posicionarnos mejor y dar un servicio más completo a nuestros clientes,” dice Tim
Collins. “El negocio operará bajo el nombre de EBSCO Information Services ya que
describe mejor las actividades de la empresa que EBSCO Publishing. De todas maneras
sabemos que nuestros clientes nos conocen y se refieren a nosotros simplemente
como EBSCO y eso nos gusta. Seguimos siendo la misma empresa con la que nuestros
clientes llevan trabajando desde hace más de setenta años.”
Sobre EBSCO Information Services
EBSCO Information Services (EBSCO) es el mayor proveedor mundial de recursos para
bibliotecas, incluyendo EBSCONET®, todos los sistemas de gestión de recursos-e de
EBSCO y EBSCOhost®, el mayor servicio de investigación en línea de pago, incluyendo
bases de datos a texto completo, índices de materias, referencias médicas en el punto
de asistencia, archivos históricos digitalizados y libros-e. EBSCO dispone de más de 375
bases de datos y de más de 380.000 libros-e, además de servicios de gestión de
suscripciones para más de 355.000 revistas y paquetes-e. Con una biblioteca de
decenas de miles de revistas a texto completo de los mejores editores, EBSCO cubre
las necesidades de contenido de todo tipo de investigador (académico, médico,
bibliotecas públicas, empresas, gobierno, etc.). EBSCO también es el creador del EBSCO
Discovery Service™ (EDS), plataforma que ofrece a cada biblioteca un punto único y
rápido de búsqueda para toda la colección, ofreciendo más resultados de revistas a
texto completo que cualquier otro servicio de descubrimiento. Si desea más
información visítenos en www.ebsco.com. EBSCO es una división de EBSCO Industries
Inc., una de las empresas de capital privado más grandes de Estados Unidos.

E-XPERIENCIA READGROUPS: BIBLIOTECA LLORET DE MAR, UNA
APUESTA 2.0
Entrevista a Lidia Bartolomé, Bibliotecaria en Biblioteca Lloret de Mar
Con una cierta experiencia en clubes de lectura virtuales, ya hace un tiempo que la
biblioteca Lloret de Mar dispone de un grupo a Facebook, Bibliolloret: què has
llegit, que pretende ser un espacio de comentarios distendidos y que está
funcionando bastante bien. ReadGroups les ha servido para gestionar de manera
más eficiente estos clubes y llegar a más públicos.
A partir del grupo en Facebook, organizaron el primer club de lectura virtual, que
consistía en un encuentro virtual mensual de una hora de duración para comentar
lecturas programadas con antelación.
“Cuando tuvimos la oportunidad de utilizar ReadGroups, nos siguieron
algunos de los usuarios habituales. La experiencia está siendo bastante
buena en general. El hecho de disponer de una plataforma organizada para
movernos es una gran ventaja ante el pequeño caos que supone organizar
un encuentro virtual en un grupo de Facebook. También nos ha permitido
pautar los comentarios y dar a los participantes algo más de libertad a la
hora de participar cuando desean.” Comenta Lidia, Bibliotecaria en la
Biblioteca Lloret de Mar.

A la pregunta de cuáles son las principales dificultades en cuanto a la gestión de clubes
de lectura, Lidia nos comenta que elaborar programaciones de calidad no siempre es
fácil puesto que, a menudo, los clubes de lectura los integran personas con gustos e
intereses diversos. Por este motivo, las sesiones presenciales que se llevan a cabo para
comentar las lecturas pueden llegar a ser muy difíciles de moderar.
Agrega también, que es habitual encontrar en un mismo grupo, personas muy
introvertidas a las cuales les cuesta mucho expresar su opinión en público y personas
extrovertidas que suelen acaparar el protagonismo de las sesiones. Estas
desigualdades dificultan profundizar en la lectura y en los comentarios.
Por eso, comenta, que uno de las ventajas de los clubes de lectura virtual, como
ReadGroups, es que ofrecen la posibilidad de preparar los comentarios antes de hacer
una intervención y esto es beneficioso para los usuarios introvertidos. Pero, el
beneficio más grande es, sin duda, la posibilidad de participar en cualquier momento,
dentro del plazo establecido para comentar cada lectura.
“Además, ReadGroups nos ha permitido llegar a algunas personas que no
participaban en el Club de Lectura anterior. Personas que no se mueven
habitualmente en las redes sociales, estudiantes de catalán, etc.”, enfatiza.

Sin embargo aunque la Biblioteca Lloret apuesta por las nuevas tecnologías, Lidia
recalca que los grupos de lectura presenciales y virtuales son dos conceptos diferentes
orientados a perfiles de usuario diferentes. Los clubes de lectura presenciales son, en

cierta medida, instrumentos socializadores para personas que disponen de tiempo
libre. Para algunos usuarios, tiene más valor el hecho de encontrarse una vez al mes
con un grupo de personas para hacer una actividad, que el comentario de la lectura en
sí mismo.
Los clubes de lectura virtuales, en cambio, atraen lectores con poco tiempo libre o con
horarios laborales incompatibles con las actividades de la biblioteca.
Conoce más de ReadGroups: www.readgroups.com
greendata@greendata.es // www.greendata.es

 La importancia de la gestión documental en los procesos de
abastecimiento
Inforárea participa con el equipo de Indra, en el proyecto de consultoría para la
implementación de la gestión documental electrónica en los procesos de
abastecimiento de la empresa Colombiana ECOPETROL. Se trata de una gran empresa
de economía mixta que se sitúa entre las 20 mayores del sector Oil and Gas cuya
actividad consiste en el desarrollo en Colombia o el exterior, de actividades
comerciales o industriales correspondientes o relacionadas con la exploración,
explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización
de hidrocarburos, sus derivados y productos. Solo en el primer trimestre de 2014
realizó compras por valor de 6 billones de Euros a 1.496 proveedores lo que da una
imagen del volumen de documentos que estas transacciones generan. Se trata de un
reto más en la implementación del modelo de gestión de documento electrónico que
diseñamos hace un año enmarcado dentro de las iniciativas “Cero Papel” y “Gobierno
en Línea” impulsadas por el Gobierno Colombiano.

 Últimas actividades
Inforárea ha desarrollado el proyecto de consultoría para el diseño de la gestión
documental de COFIVACASA que es la entidad del Grupo SEPI encargada de llevar a
cabo los procesos de liquidación de sociedades filiales provenientes en su mayor parte
del antiguo INI y que se encuentran actualmente sin actividad industrial, después de
haber sido sometidas en su momento a diferentes procesos de reconversión.
Inforárea se encuentra prestando servicios de consultoría en gestión documental para
la Dirección de Gestión del Conocimiento de ACCIONA Agua, multinacional española
líder en su sector que forma parte del grupo ACCIONA.
Próximamente participaremos en la nueva edición del curso sobre Auditoría de la
información y de gestión documental de SEDIC. Más información en
http://www.sedic.es/f_cursosvirtuales-14-3tr02.asp

 Inforárea 2.0
A través de Facebook y Twiter podréis dirigirnos vuestras consultas, hacer comentarios
de nuestras actividades y estar al tanto de las nuestras novedades: información de
interés, noticias, publicaciones, proyectos y nuevos cursos.

-

-

Twiter: @inforarea
Facebook:
http://eses.facebook.com/Inforarea.Consultores.Informacion.y.Documentacion
Blog: http://wordpress.inforarea.es/
Web: http://inforarea.es

Inforárea, SL:
C/ Juan de Arespacochaga y Felipe, nº 6, 5F
28036 Madrid
T. 34-917451476

Janium es la marca de productos tecnológicos diseñados para abrir las puertas de la
digitalización, la automatización y la recuperación del conocimiento acumulado en
bibliotecas, centros de información, archivos, centros de documentación, y en donde
quiera que haya un acervo que conservar y rescatar.
Janium desarrolla y diseña herramientas para que cualquier persona pueda tener
acceso a todo tipo de información de forma fácil y rápida.
Con presencia en Latinoamérica y Europa, Janium mantiene una relación directa con
sus clientes, apostando por un desarrollo continuado y responsable de sus
aplicaciones.
Adaptando nuestras soluciones a las necesidades específicas de cada cliente.
Asesorando y apoyando a nuestros colaboradores en cada fase del proceso de
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