
  
 

 

Acuerdo para la puesta en marcha de la Mesa Sectorial de los Gestores 

de la Información y del Patrimonio Cultural 

 

Reunidos en Madrid el 17 de junio de 2016 los representantes de ANABAD y FESABID con el 

objeto de poner en marcha una Mesa Sectorial representativa de todos los profesionales de 

estos ámbitos, unánimemente ACUERDAN: 

1. Crear la Mesa Sectorial de Gestores de la Información y del Patrimonio Cultural. 

 

2. Objeto: La Mesa Sectorial de Gestores de la Información y el Patrimonio Cultural 

integra a las organizaciones y empresas de estos ámbitos profesionales en el Estado 

Español, para incrementar su fortalecimiento, participación y representación social, 

con el fin de favorecer el acceso a la información, el conocimiento y la cultura de todas 

las personas. 

 

3. Establecer que su aspiración será integrar a todas las entidades del Sector, invitando a 

las mismas a incorporarse en torno a los objetivos y áreas de actuación comunes. 

 

4. Establecer los siguientes objetivos:  

 Defender los derechos de acceso a la información y la cultura 

 Participar activamente en el desarrollo de la sociedad de la información 

 Proteger y difundir el patrimonio  

 Representar coordinadamente al Sector 

 Incrementar el reconocimiento profesional de los gestores de la información y el 

patrimonio cultural 

 Promover el asociacionismo de los profesionales en sus ámbitos de referencia 

 Fomentar la cooperación y la interacción asociativa 

 Velar por la adecuación de los perfiles profesionales a los puestos de trabajo 

 Promover la normalización y el desarrollo de proyectos interdisciplinares 

 

5. Acordar una primera presentación de la Mesa Sectorial en el Marco de LIBER 2016, a la 

que se sumarán a ANABAD y a FESABID las entidades que compartan los objetivos.  

6. Adoptar la forma jurídica que mejor contribuya a los fines de la Mesa Sectorial, de 

acuerdo con el informe legal especializado en Derecho de Asociaciones.  

 

En Madrid, a 17 de junio de 2016 

 

 

Firman por ANABAD José María Nogales, presidente y por FESABID Glòria Perez-Salmerón, 

presidenta. 

 


