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Convocatorias

Encuentro SEDIC 2018: Este año…
tráete a un amigo ☺

Un año más, a la vuelta de las vacaciones de verano, en SEDIC organizamos, en los
jardines del Instituto Internacional Americano,un encuentro informal para
socios en el que compartir con otros profesionales de la información un
refrescante mojito, hacer networking y charlar en un ambiente relajado.

Pero este año, no vengas solo. Nos gustaría que trajeras a un amigo. Queremos
ser más y compartir este evento informal también con personas que no son
socias de SEDIC.
Además, en esta ocasión
contaremos con un evento
poético dirigido por el
poeta y agitador cultural
Gonzalo Escarpa sobre el
que os iremos facilitando
información.
¡Os esperamos! ¡Y os
esperamos acompañados!

Inscripción

Visita a la Biblioteca y Centro de
documentación del Consejo General
del Poder Judicial

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de
documentación que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el
miércoles 19 de septiembre de 2018 a las 16:30 horas, visitaremos la
Biblioteca y Centro de documentación del Consejo General del Poder
Judicial.

Convocatoria

Realidad virtual: la biblioteca como
laboratorio de nuevas tecnologías

Actividad organizada en
colaboración con el
Goethe-Institut de Madrid
Taller gratuito abierto a no-socios, 27 de septiembre de 2018.
“VRwandlung -Metamorfosis” es una experiencia de realidad virtual basada en la
obra “La metamorfosis” de Kafka. Esta recreación de una de las obras más

famosas de la literatura universal te permite ponerte en la piel de su protagonista,
Gregor Samsa. En este taller dirigido a profesionales de las bibliotecas, Mika
Johnson, el director creativo de “VRwandlung -Metamorfosis”, explicará la
genésis y el proceso de creación de este proyecto.
El taller será impartido en inglés con traducción simultanea al castellano.

Convocatoria

Edición de contenidos en formato ePub
Taller gratuito y
exclusivo para
socios, 28 de
septiembre 2018
El formato ePub es el
estándar para la
creación y lectura de
libros electrónicos. Fue
creado para que los
contenidos digitales
puedan leerse de forma
sencilla en cualquier
dispositivo electrónico.
El taller explicará en qué se basan los libros y contenidos electrónicos en formato
ePub, cómo se normalizan y de qué forma se estructuran. El objetivo fundamental
es conocer cómo crear libros en formato ePub con software libre
El taller ofrece también pautas para la descripción de los contenidos, mediante
esquemas de metadatos normalizados. De igual forma, se mostrarán las distintas
aplicaciones de lectura disponibles y las formas comunes de conversión a otros
formatos de edición digital.
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Socios
patrocinadores

Limpieza de libros y fondos documentales
La conservación preventiva es el mejor camino para mantener en un
estado óptimo las colecciones de nuestras instituciones.
A menudo, se olvida que es un factor imprescindible
para la pervivencia en buen estado de libros y
documentos. En muchas ocasiones, la ausencia de estas
medidas es producto de la combinación de diversos
elementos, entre los que podemos destacar la escasez
de presupuesto y la desinformación sobre el tema.
Tendría que haber un control periódico, sobretodo en primavera y otoño, pues
son épocas que favorecen la proliferación de microorganismos. La acumulación
de polvo y contaminación ambiental son los factores propicios para el desarrollo
de éstos.
El papel es por su propia naturaleza muy frágil, muy sensible al polvo y a la
suciedad, producen un desgaste físico que afecta significativamente a su
longevidad.
Las causas extrínsecas son las debidas al medio ambiente en que se sitúa y en el
que se usa el documento. Se subdividen en varias clases en función de su origen.
Pueden ser habituales, normales y cotidianas en función del numero de
ocasiones en que se produzcan. Los efectos relacionados con la forma de acción y

características de los productores del daño se clasifican en físico-mecánicas,
físico-ambientales, químico-ambientales, biológicas y causas extraordinarias
producidas por fenómenos adversos de la naturaleza.
Para afrontar estos problemas contamos con L'aura, una evolución de
Depulvera.
Es la única solución automática a la exigencia de eliminar el polvo depositado
sobra los libros en las bibliotecas y en los depósitos, y para prevenir patologías
que dañarían la integridad de los mismos, perjudicando la duración. Este
aparato está específicamente ideado para quitar el polvo de las superficies
expuestas de los libros evitando que estas operaciones sean efectuada con
metodologías manuales con costos elevados de mano de obra y sin tener que
recurrir al traslado de los volúmenes a lugares oportunamente aireados.
Se puede mover fácilmente y con agilidad aun entre pasillo estrechos de
bibliotecas y depósitos de libros teniendo en la máxima consideración el
patrimonio contenido en ellos, operando con silenciosidad y delicadeza y con
absoluta seguridad para el operador.
•

CARACTERISTICAS TECNICAS:

•

Eliminación del polvo de las superficies externas;

•

Extrema simplicidad de empleo;

•

Ruedas de goma blanda anti rastro para la máxima facilidad de desplazamiento
aun en espacios reducidos;

•

El funcionamiento permite el empleo aún durante el desempeño de la

actividad normal;
•

Desempolvado de las cubiertas con cepillos especiales de cerdas
naturales no catalizadoras de polvo;

•

Sistema de aspiración del polvo sin contaminación del ambiente
circundante.

VENTAJAS
•

Mínimo movimiento de los volúmenes, operación en el mismo sitio

•

Breve ó parcial suspensión localizada del servicio a los usuarios

•

Total eliminación del polvo en el ambiente

•

Calidad constante en el resultado a ser un sistema mecánico

Proyectos ya realizados

El Archivo de Felipe González,
implementado en DIGIARCH
La Fundación Felipe
González presentó el 12
de julio de 2018 en el
Espacio Telefónica
el Archivo de Felipe
González. La Fundación
Felipe González escogió
el software DIGIARCH,

creado por DIGIBÍS,
empresa tecnológica
filial de la Fundación
Ignacio Larramendi,
para gestionar y dar la
máxima visibilidad y
accesibilidad a los
fondos documentales
de Felipe González.

Se trata de una iniciativa pionera en España e incluso en Europa. El archivo
reúne una colección documental que va a comprender toda la vida de quien
fuera presidente del Gobierno de España desde 1982 a 1996. Felipe González ha
sido un actor de la mayor magnitud en la historia de España, no solamente en
el periodo durante el que ocupó la presidencia del Gobierno sino en sus etapas
previas y posteriores.
Al acto asistieron María González, hija de Felipe González, quien ha sido el
motor de esta iniciativa; el director de la Fundación Telefónica, José María
Sanz Magallón, que explicó como desde el primer momento apoyó el proyecto

y la directora de la Fundación Felipe González, Rocío Martínez-Sampere, que
explicó la forma en que este archivo digital se inscribe en una iniciativa más
amplia, que tiene mucho que ver no solamente con la historia política sino con
los fundamentos de la democracia.

Por último, José María Maravall, que fuera ministro de Educación y Ciencia en
los dos primeros gobiernos de González, explicó que este archivo va a

proporcionar un acceso de primera mano a una gran cantidad de
informaciones que vertebran la historia política, social y económica de España
desde la década de los setenta aproximadamente del siglo pasado.

DIGIARCH proporciona una gran visibilidad internacional al
Archivo de Felipe González
Toda esta información, manuscritos, documentos oficiales y una gran cantidad
de fotos están descritos conforme a la más moderna codificación archivística,
es decir, ISADD(G) y EAD3 y presenta un cuadro de clasificación dinámico que
permite que el interesado se mueve por diferentes conceptos y épocas de la
actividad pública de Felipe González. Como todas las implementaciones de
DIGIBÍS, se crea un objeto digital en el que se integran unos metadatos que
dan acceso a los documentos digitales, lo que les da la máxima visibilidad.
La aplicación DIGIARCH para la gestión de archivos que se ha implementado
en la Fundación Felipe González dispone de un repositorio OAI-PMH y unos
metadatos diseñados de forma transparente conforme a la ontología de
Europeana Data Model. De esta forma la Fundación Felipe González podrá dar
el paso, habiendo catalogado una sola vez los datos, ya que, como se ha dicho, el
proceso es transparente, de permitir que Hispana, el recolector español, y, por
tanto, Europeana, el recolector europeo, así como OAIster y como

consecuencia el WorldCat, el mayor catálogo en línea del mundo, agreguen
toda la información dándole la mayor visibilidad posible

Personalización gráfica de DIGIARCH
El sitio web del Archivo de la Fundación Felipe González ha sido diseñado
gráficamente por DIGIBÍS de acuerdo con los criterios y la imagen corporativa
que muestra el sitio web de la Fundación Felipe González. La aplicación
DIGIARCH, como todas las aplicaciones de DIGIBÍS, permite un alto grado de
personalización y adaptación a los sitios web a los que se enlaza, creando así
una imagen de continuidad visual que mantiene en el usuario la sensación de
que siempre está en el mismo sitio web.
Más información en
http://www.digibis.com/noticias/blog/232-archivo-de-felipe-gonzalezimplementado-en-digiarch.html

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

Inteligencia Artificial aplicada a la preservación digital, las
novedades de LIBNOVA presentadas en Washington, DC.
Antonio Guillermo Martínez, CEO de LIBNOVA, presentó SAFEBOX en el
Congreso Internacional de Archivística ARCHIVES*RECORDS 2018 celebrado el
pasado mes de agosto en Washington, DC.

SAFEBOX es el nuevo sistema de preservación digital asistido con
inteligencia artificial que ha sido desarrollado por LIBNOVA pensando

simplificar y optimizar el complejo proceso de preservar los altos volúmenes
de datos no estructurados que las instituciones gubernamentales reciben a
diario.
Noticia completa.

Preservación digital para museos en el British Museum
LIBNOVA ha participado en el evento “Museums and Digital Memory: from
Creation and Curation to Digital Preservation” (Museos y Memoria
Digital: Desde la Creación y la Conservación hasta la Preservación Digital), una
exhaustiva jornada dedicada a examinar los procesos de creación, selección y
preservación del contenido digital por parte de los museos organizada por
British Museum y la DPC (Digital Preservation Coalition).
LIBNOVA ha acudido invitada a este prestigioso evento como uno de los
principales proveedores de soluciones de preservación digital para
exponer y compartir las últimas tendencias en preservación digital en el
ámbito de los museos a nivel mundial.
El equipo de LIBNOVA, además de presentar las últimas novedades de la
compañía durante el evento, ha tenido la oportunidad de conocer las

dificultades particulares a las que se enfrenta el sector museístico a la hora de
gestionar la memora digital tanto a corto como a largo plazo.

Noticia completa.

LIBNOVA ha desarrollado el nodo de preservación de la DPN, la red de
preservación digital consorciada más grande del mundo
LIBNOVA ha desarrollado EXANODE, el nuevo nodo de la DPN (Digital
Preservation Network), la red de preservación digital consorciada más grande
del mundo.

A través de EXANODE, que cuenta con la tecnología de LIBSAFE en su núcleo, las
más de 60 universidades que conforman la red podrán agregar las colecciones
digitales que quieran preservar para el futuro de forma fácil y segura.
En LIBNOVA estamos orgullosos de haber sido la empresa seleccionada para
desarrollar este nodo de preservación digital que es capaz de gestionar la
preservación de grandes colecciones.
Noticia completa

Alianza entre i2S y LIBNOVA, 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.

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

Colaboración Odilo y Plan CEIBAL, el proyecto
más disruptivo de la mano en Virtual Educa
Buenos Aires

Con el objetivo de reforzar nuestra alianza con Virtual Educa y para impulsar la
innovación en la educación y el afán de reforzar el acceso a millones de contenidos
digitales transversales y técnicos desde cualquier parte del mundo.

En esta ocasión no somos nosotros quienes vamos hablar directamente de cómo la
tecnología ha ayudado de manera real a más de 3.000 colegios y 600.000 alumnos en
Uruguay, sino que vamos de la mano con el PLAN CEIBAL, que serán los encargados de
contaros su experiencia y cómo ha desarrollado su proyecto con Odilo como partner
tecnológico que les permite elegir entre 1,4 millones de contenidos digitales
transversales y técnicos.

Odilo, continúa con su labor de expansión por el mercado latino y de la mano de
CEIBAL (Uruguay) participa en diferentes encuentros dentro del evento donde se
explicarán las ventajas de contar con las soluciones de Odilo para democratizar la
cultura y la educación permitiendo el acceso a millones de contenidos digitales. Este
encuentro internacional es uno de los principales referentes en educación donde
contamos con una participación activa en el Foro Multilateral de Educación e
Innovación en el XX Encuentro Internacional Virtual Educa, en Buenos Aires
(Argentina) los próximos días del 10 al 14 de septiembre.
Nos podrás encontrar durante todo el evento en el stand 20 planta -1 en donde
reunirnos y poderos explicaros cómo con nuestra tecnología podemos ayudaros a
democratizar el acceso a la cultura y a la educación.
Y además no puedes perderte esta ponencia dentro del IX FORO MULTILATERAL DE
EDUCACIÓN E INNOVACIÓN en el Centro de Convenciones y Exposiciones:
Martes 11 de Septiembre de 12:00 pm a 1:00 pm en la mesa Nuevos modelos
educativos para la Agenda 2030:
Fiorella Haim, Gerente General, CEIBAL [Uruguay]. Plataforma de lectura
y mejora de la comprensión lectora en el proyecto CEIBAL-ODILO.

También puedes asistir a algunos de los talleres que realizamos junto a CEIBAL:
Viernes 14 de Septiembre de 9:30 am a 11:00 am, Sala T12 :
Nuevos formatos de lectura, desafíos y oportunidades.
Ponente: Mariana Montaldo (CEIBAL)

Organizado por ODILO
¡Nos vemos en Buenos Aires!

AGENDA DEL EVENTO
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

Piql celebra el Año Europeo del Patrimonio
Cultural
Dentro de las celebraciones de 2018 como Año Europeo del Patrimonio Cultural,
Piql ha lanzado una iniciativa para elegir los 10 contenidos culturales más
importantes, con una votación en su página web. Dichos contenidos digitales
serán preservados en el Archivo Ártico Mundial de las Islas Svalbard junto a “La
Divina Comedia” de Dante Alighieri o “El Grito” de Edvard Munch.
Los participantes podrán ganar un viaje a las Islas Svalbard para visitar el
Archivo Ártico Mundial y mucho más... ¡¡¡ Suerte a todos !!!

https://www.piql.com/heritage-for-the-future/

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

