El 18 y 19 de noviembre en la Biblioteca Nacional

El valor económico de la información, centra el tema de las
XII Jornadas de Gestión de la Información
Noviembre 2010.- La duodécima edición de las Jornadas de Gestión de la Información,
que cada año organiza la Asociación Española de Documentación e Información (SEDIC)
en colaboración con el Ministerio de Cultura, se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en
la Biblioteca Nacional. Como es habitual, la entrega del V Premio Nacional SEDIC a la
Calidad e Innovación, que reconoce la mejor contribución a la innovación en servicios de
información de microempresas y PYMEs, pondrá el cierre a las Jornadas.
El valor económico de la información y, con él, el papel decisivo desempeñado por ésta en el
progreso de cualquier sociedad es el tema en torno al cual giran las XII Jornadas de Gestión de
la Información. De cara a analizar a fondo esta cuestión, las jornadas se estructuran en torno a
tres grandes ejes temáticos: nuevos modelos de servicios en gestión de la información; la
necesidad de innovar en la prestación de los servicios a partir del conocimiento de las iniciativas
más relevantes que se están desarrollando en la actualidad; y, por último, la rentabilidad y el
precio de la información.
La sesión inaugural correrá a cargo de la directora de la Biblioteca Nacional de España, Gloria
Pérez Salmerón, el Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de
Cultura, Rogelio Blanco Martínez y el presidente de SEDIC, Eugenio López de Quintana. Tras
ella, Rob Reynolds, director de Diseño de Investigación de Xplana, impartirá la conferencia
inaugural “El verdadero valor de la información en el mundo digital”. A partir de este momento,
se sucederán las mesas redondas, comunicaciones y ponencias que permitirán crear un foro para
el intercambio de opiniones y buenas prácticas. En todas ellas, se abordará a partir del análisis
de diferentes escenarios, como en un entorno como el actual, caracterizado por una situación de
crisis económica global, resulta imprescindible poner en el lugar que merece el papel
desempeñado por la información en el progreso económico de cualquier sociedad y su
capacidad para generar valor en la empresa. La información y su correcto tratamiento resultan
claves en el afianzamiento de cualquier negocio, en el incremento de su rentabilidad y en la
mejora de su competitividad
Como en años anteriores, las Jornadas se cerrarán con la entrega del Premio Nacional SEDIC a
la Calidad e Innovación, que, en su quinta edición, reconocerá la labor desarrolladas por centros
de gestión de la información y documentación que prestan sus servicios a organizaciones de
carácter empresarial y que han destacado por proveerles de servicios de valor estratégico. El
objetivo es mostrar cómo la gestión eficiente de la información en sí misma, de sus activos
intangibles y de una vigilancia competitiva de su entorno permite alcanzar mejores resultados
empresariales.
El primer Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación se otorgó en 2006 a las
bibliotecas, centros de documentación y archivos de Museos de Arte, galardón con el que se
hizo la Biblioteca de Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo; el segundo
reconoció la labor de los centros de medios de comunicación y lo obtuvo el Centro de
Documentación de la Cadena SER; el tercero, concedido a las bibliotecas rurales, recayó en la
Biblioteca Pública Menéndez Pelayo, de Castropol; y el cuarto recayó en El Centre de Recerca i
Difusió de la Imatge (CRDI) del Ayuntamiento de Girona, por la labor desarrollada en materia
de colecciones fotográficas.

Sobre SEDIC
La Asociación Española de Documentación e Información, fundada en 1975, se dedica al
fomento del intercambio de experiencias y a la formación de bibliotecarios, documentalistas y
otros profesionales de la información. También asume un papel activo en la representación de
los intereses de nuestra comunidad profesional ante las Administraciones Públicas Españolas, la
Unión Europea y diversos organismos internacionales.

