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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2003 
 
 
1. 8as Jornadas Españolas de Documentación. 
 

Las 8as Jornadas de Documentación  se celebraron en Barcelona  los días 6, 7 
y 8 de febrero de 2003 en el World Trade Center de Barcelona bajo el lema: 
“Los Sistemas de Información en las organizaciones: eficacia y 
transparencia”, junto con la celebración de la feria DOCUMAT 2003. 

 
El comité Local con sede en Barcelona,  encomendado al Col.legi Oficial 

de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, ha teniendo gran importancia 
en este evento. Ellos han  estableciendo los contactos para realizar la 
actividad y desde que se les encomendó esta tarea, al finalizar las Jornadas 
del año 2000, comenzaron a actuar activamente en esta línea. 

 
En la gestión de las Jornadas el COBDC ha contado con la colaboración de la 

empresa Taleia  que nos ha dado un importante soporte en la gestión técnica, 
especialmente desde diciembre 2002. 
  
Calendario 
 
2001 
MAYO 
 
El COBDC inicia la búsqueda de local adecuado para la celebración de las Jornadas.  
 
DICIEMBRE 
 
COBDC propone a las asociaciones un lema para las Jornadas. Se piden propuestas 
para formar el Comité científico. Se envía una primera propuesta de presupuesto. 
 
2002 
ENERO 
 
26 de enero: Se aprueba el lema y las fechas de las Jornadas FESABID 2003: "Los 
sistemas de información en las organizaciones: eficacia y transparencia" (Barcelona 
6, 7 y 8 de febrero del año 2003). 
 
Sólo se han recibido propuestas para el Comité científico por parte de FESABID, 
ABADIB y COBDC: 
 
 Isidro Aguillo (CINDOC-CSIC) 
 Assumpta Bailac (Diputació de Barcelona) 
 Assumpció Estivill (Universitat de Barcelona) 
 Elena Guardiola (Bayer) 
 Paloma Insúa (Universitat de les Illes Balears) 
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29 de enero: Se elabora el Proyecto de bases para la organización de las 8as 
Jornadas Españolas de Documentación y de la feria Documat a partir de una 
reunión conjunta entre la Junta Directiva de FESABID con la Permanente de la 
Junta del COBDC . 
 
En enero se inaugura la web de las Jornadas (aún sin el logo) 
  
FEBRERO 
 
6 de febrero: se incorpora al Comité científico Alfonso Díaz por AABADOM. 
 
8 de febrero: AAD propone a Cinta Delgado para el Comité científico y aunque sea 
tarde, se acepta la propuesta. 
 
El Comité científico queda constituido por: 
 Isidro Aguillo (CINDOC-CSIC) 
 Assumpta Bailac (Diputació de Barcelona) 
 Cinta Delgado (Centro Andaluz del Patrimonio Histórico) 
 Alfonso Díaz Rodríguez (Principado de Asturias) 
 Assumpció Estivill (Universitat de Barcelona) 
 Elena Guardiola (Bayer) 
 Paloma Insúa (Universitat de les Illes Balears) 
 
11 de febrero: el COBDC envía a FESABID la propuesta de contenidos generales de 
las Jornadas, para presentar al Comité científico. 
 
22 de febrero: el COBDC envía a FESABID una nueva propuesta de presupuesto. 
 
25 de febrero: primera reunión del Comité científico. Se prepara el programa 
provisional de las Jornadas 
 
MARZO 
 
10 de marzo: Pedro Hípola envía a todas las asociaciones la propuesta de Comité 
de honor, Comité organizador, Comité científico y Comité local. 
 
12 de marzo: Isidro Aguillo envía la propuesta de “call for papers”. 
 
16 de marzo: Asamblea de FESABID en la que se constituye formalmente la nueva 
Junta de FESABID y se aprueba la propuesta global de contenidos, el “call for 
papers” y el presupuesto. Se aprueba destinar a las Jornadas 8 millones de 
pesetas: cuatro millones de pesetas con cargo al presupuesto del año 2001 y 2002 
(ya se pagó más de un millón al WTC en 2001) de la Federación, y otros cuatro con 
cargo al presupuesto del 2003. 
 
17 de marzo: documento final de “call for papers”. Isidro deja de actuar como 
coordinador debido a problemas familiares. Se solicita a las asociaciones que envíen 
sus comentarios y propuestas para las mesas redondas. 
 
19 de marzo: reunión del comité ejecutivo. Se trazan las directrices sobre cómo 
serán los contenidos del congreso. 
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20 de marzo: “Call for paper” definitivo. Se obtiene la dirección de correo 
electrónico FESABID2003@cobdc.ictnet.es
 
25 de marzo: se concreta el coste de las inscripciones a las Jornadas. 
 
ABRIL 
 
Se incorpora Rosa Caballero como coordinadora. 
 
Se envía la propuesta de colaboración y patrocinio a empresas y la información 
sobre la Feria Documat. 
 
11 de abril: primera reunión del comité local. 
 
19 de abril: Cinta Delgado pide que se la excluya del Comité científico por razones 
personales. 
 
20 de abril: se pide a las asociaciones que faciliten las etiquetas para poder realizar 
el primer mailing en papel de las Jornadas. 
 
MAYO 
 
Rosa Caballero empieza a enviar cada semana “FESABID informa”, documento que 
informa con periodicidad mensual las actividades realizadas en la gestión de 
organización de las Jornadas. 
 
Se realiza un mailing a los 12.000 asociados de FESABID. 
 
16 de mayo: segunda reunión del Comité local. Seguimiento de las actividades 
realizadas y propuestas de nuevos proyectos: visitas, lista y plano de restaurantes 
de la zona, cena del día 7, patrocinios, diseño de las carteras, etc. 
 
23 de mayo: segunda reunión del Comité científico. Se prepara un listado de 
invitados para las mesas redondas.  
 
30 de mayo: SEDIC propone para el Comité científico a Carlos Tejada y Viviana 
Fernández.  Anabad también quiere proponer dos nombres. 
 
JUNIO 
 
Se envían las cartas para el Comité de honor, concretándose el comité de honor de 
representantes de Cataluña.  
 
Se traduce la web de FESABID 2003 al catalán y al inglés.  
 
6 de junio: el COBDC envía una propuesta de normas para pósteres. 
 
11 de junio: se han recibido 23 comunicaciones, y el 13 de junio 45 más. Se les 
envía una nota de recepción a cada uno. 
 
17 de junio: primer envío de dinero de FESABID al COBDC.  
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Isidro Aguillo presenta su renuncia como miembro de la junta directiva de  
FESABID. Seguirá colaborando en la organización de las Jornadas. 

 
 
22 de junio: asamblea de FESABID donde se presenta un primer balance de las 
Jornadas. 
 
28 de junio: tercera reunión del Comité científico con las nuevas incorporaciones. 
Comienza la evaluación de las propuestas de comunicaciones orales y pósteres. Se 
han recibido 185 propuestas. Se prepara una versión actualizada del contenido del 
programa. Se amplía hasta el 30 de septiembre el plazo de presentación de 
propuestas de pósteres 
 
JULIO 
 
Masmedios trabaja en la nueva web. 
 
9 de julio: Rosa Caballero prepara el avance de programa y solicita datos de 
contacto. Envía cartas a los ponentes . 
 
15 de julio: debido a cambios en el Gobierno se reenvían las cartas para el Comité 
de honor. 
 
23 de julio: el Comité científico ha evaluado los resúmenes y pósteres recibidos. El 
resultado es que se recibieron 185 resúmenes. De ellos se han aceptado 84 
comunicaciones y 52 pósteres, y 49 se han rechazado. Se comunica a los autores 
de los resúmenes enviados a la Secretaría de las Jornadas FESABID 2003 el 
resultado de las evaluaciones del Comité Científico. 
 
29 de julio: Rosa Caballero envía el resumen de las principales actuaciones 
realizadas durante mayo-julio 2002. 
 
SEPTIEMBRE 
 
Se continúa con el seguimiento de los espónsors locales. 
 
Preparación y mailing de la sesión de presentación de pósteres del 9 de octubre.  
 
Nueva web de las 8as Jornadas Españolas de Documentación con textos en tres 
idiomas. 
 
Se abre la convocatoria pública de voluntarios para las 8as. Jornadas Españolas de 
Documentación 
 
En esta fecha se incrementa la atención telefónica, resultado del primer mailing 
general. 
 
Rosa Caballero está enferma durante las dos últimas semanas. 
 
OCTUBRE 
 
Se abre el plazo de inscripción en las 8as. Jornadas Españolas de Documentación 
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De los 60 stands disponibles se han vendido 33. 
 
La web de las Jornadas tiene más de 100 accesos diarios. 
 
 
 
7 de octubre: Rosa Caballero envía la propuesta del segundo díptico. A falta de 
validación, el tríptico no se envió hasta el 21 de octubre a 12000 asociados.  
 
9 de octubre: sesión sobre pósteres en Barcelona, a cargo de Elena Guardiola. 
 
28 de octubre: cuarta reunión del comité científico de las Jornadas. Aprobado el 
Avance de programa. Comienza la evaluación de los textos completos de las 
comunicaciones orales. También se han recibido 17 nuevas propuestas de pósteres 
 
30 de octubre: se celebra en Madrid una sesión práctica, a cargo de Elena 
Guardiola, miembro del comité científico de las Jornadas FESABID 2003, dirigida a 
las personas que desean elaborar un póster para Jornadas 
 
Durante este mes se reanudan las reuniones con la empresa Taleia para concretar 
aspectos logísticos de las Jornadas. Se realiza una reunión con World Trade Center 
y se continúa con el seguimiento de los espónsores locales. 
 
Se concreta con el Comité local, las visitas y la cena de las Jornadas. 
NOVIEMBRE 
 
Los miembros del Comité científico envían sus comentarios a las comunicaciones 
evaluadas durante el mes anterior. 
 
16 de noviembre: hay  209 inscripciones 
 
20 de noviembre: Rosa Caballero deja la coordinación debido a un problema grave 
de salud. Se solicita presupuesto a la empresa Taleia y se contrata a partir de 
diciembre a Marc Cantero, como soporte a la secretaría durante dos meses a media 
jornada, para que lleve a cabo la recepción/confirmación de las inscripciones. 
 
21 de noviembre: reunión del comité local. 
 
23 de noviembre: asamblea de FESABID. Adela d´Alòs presenta el informe de la 
situación de las Jornadas y un presupuesto más ajustado a la realidad. 
 
Se difunde por correo postal un Avance de programa de las 8as. Jornadas 
Españolas de Documentación (Barcelona, febrero 2003) 
DICIEMBRE 
 
9 de diciembre: 231 inscripciones. 
 
16 de diciembre: La Secretaría Técnica de las Jornadas se ha encargado a Begoña 
Aguilera, que se responsabiliza de la coordinación general de las Jornadas, con la 
colaboración de la empresa Taleia (aspectos parciales de la logística: imagen y 
señalización, atención en las Jornadas, infraestructura técnica, coordinación de 
voluntarios, etc.) y Marc Cantero (inscripciones, Documat, etc.). Se cuenta además 

FESABID 2003    6



 
 
 
 
 
 
 
con la dedicación del personal del COBDC, que da soporte en temas administrativos 
y contables.  
 
254 inscritos y 42 estands ocupados. Se ha puesto en marcha una campaña de 
captación de nuevas empresas para Documat 2003, de manera que con 
presupuesto del COBDC se cuenta con la colaboración de Alice Keefer. 
 
17 de diciembre: reunión del Comité local 
 
 
30 de diciembre: 268 inscripciones. 45 estands ocupados. 
 
Durante este mes se realizan diferentes reuniones, tanto con Taleia como con 
World Trade Center para cerrar aspectos básicos de logística. El primer borrador de 
las Actas y del Programa se entrega al editor que inicia la maquetación. 
 
2003 
ENERO 
 

9 de enero: se envía un mensaje a las listas de distribución 
anunciando el programa definitivo de las jornadas.ornadas 
 
10 de enero: reunión del Comité ejecutivo. 
 
15 de enero: 391 inscripciones de pago. 53 estands ocupados. 
 
Se ha escrito a las asociaciones con las que el Col.legi tiene más relación: IFLA, 
EUSIDIC, AIB (Italia), ABF (Francia) i CILIP (UK).  Se solicita a las asociaciones 
que, de acuerdo con lo que se acordó en la asamblea de FESABID de Noviembre, se 
indique a la coordinación de las Jornadas o a la Gerencia de FESABID, las 
asociaciones a las que se desea informar de las Jornadas, con invitación e 
inscripción gratuita al presidente. 
 
Se envían a imprenta las Actas FESABID 2003, el Catálogo Documat 2003, el 
Programa FESABID 2003, la bolsa, bolígrafo y otros elementos que se entregarán a 
los participantes así como los elementos de señalización del congreso (banderolas, 
señalización en mesas, etc.)  
 

25 de enero: aparece en El País (edición nacional) y en La Vanguardia los dos 
primeros anuncios de FESABID 2003. Se han enviado más de 30 notas de prensa a 
medios de comunicación.  

31 de enero: inserción en El País (edición Cataluña) de anuncio de FESABID 2003. 

En este mes, y dada la proximidad del congreso, el COBDC incorpora, a su cargo 
(con presupuesto del COBDC) dos auxiliares a media jornada para ayudar con la 
atención telefónica, inscripciones, etc.  

Se realizan gestiones para poder disponer de acceso gratuito a internet para los 
asistentes y se lleva a cabo la campaña de difusión a través de correo electrónico y 
carta. 
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FEBRERO 
 

1 DE FEBRERO: APARECE EN EL PAÍS (EDICIÓN CATALUNA) EL ANUNCIO 
DE FESABID 2003. 

 
3 de febrero:  inserción de faldón en contraportada en La Gaceta de los negocios. 
 
Durante los primeros días del mes se intensifica el trabajo del staff de la Secretaría 
técnica, concretándose en: 
 

 Seguimiento de la instalación de la señalización WTC 
 Preparación de maletas para los congresistas con todo el material 
 Seguimiento de montaje de estands e infraestructura varia 
 Mailings de difusión 
 Seguimiento de la publicación de los anuncios en la prensa 
 Actualización diaria de la web 
 Atención telefónica a congresistas, comités, empresas, etc. 
 Seguimiento de la instalación de puntos de acceso a internet para los 

congresistas 
 Preparación de certificados y material a entregar durante el congreso 
 Elaboración de convenios con los nuevos espónsors 
 Organización y seguimiento de la logística de viaje de ponentes y comités 

del congreso 
 Atención en el WTC durante los días del congreso 
 Coordinación de las visitas lúdicas 
 Coordinación y seguimiento de la cena del 7 de febrero 
 Coordinación de voluntarios 

 
Una vez finalizado el congreso se envía a FESABID todo el material de señalización 
y una parte del archivo histórico del congreso. Se envían al distribuidor las actas 
sobrantes y a los asistentes los certificados no recogidos durante las Jornadas y se 
inicia la producción de los certificados específicos que se nos requieren.  
 
Se envían las maletas con el material de las Jornadas a aquellos congresistas que 
no pudieron recogerlas durante las Jornadas. 
 
Se inicia la preparación del máster del CD-ROM de las actas, así como el viaje a 
Berlín de la congresistas que ganó el sorteo realizado en FESABID 2003. 
 
Durante el mes de febrero se envían a los participantes los certificados de 
asistencia que no se recogieron durante las Jornadas. Además se empieza a 
preparar el cierre contable. 
 
MARZO, ABRIL Y MAYO, JUNIO y JULIO 
 
Durante estos meses se han generado y enviado los certificados adicionales que 
nos han pedido los asistentes al congreso (certificado por presentar póster, por 
pertenecer a un comité, etc. 
 
Se han enviado a todos los participantes el CD-ROM de las Jornadas, así como las 
fotografías personales a los participantes que aparecían en ellas. Se ha preparado 
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el álbum de fotografías del Congreso, con detalle de todas las mesas redondas, 
actividades paralelas, comunicaciones, elementos de señalización, etc. 
 
Se ha continuado con el cierre de la facturación y la contabilidad, que aún no ha 
sido posible debido a impagos. 
 
Además, durante estos meses se ha seguido realizando atención telefónica a 
personas interesadas en los resultados del congreso. 
 
Se ha actualizado el web de las Jornadas en sus tres idiomas. 
 
El equipo de trabajo 
 
La gestión de FESABID 2003 fue asumida por el Col.legi Oficial de Bibliotecaris i 
Documentalistes de Catalunya en colaboración estrecha con el personal y la Junta 
directiva de FESABID. En este sentido hay que mencionar desde el primer momento 
que eventos como las Jornadas FESABID no pueden salir adelante sin el trabajo  
 
 
desinteresado de todas las personas que participan en él de diferentes maneras: 
miembros de los diferentes comités, miembros de las juntas rectoras de las 
asociaciones, voluntarios, etc. 
 
El COBDC encaró la gestión en dos direcciones complementarias: 
 

• El personal del COBDC se dedicó parcialmente a gestionar FESABID 2003, 
especialmente en lo que se refiere al seguimiento contable y de facturación 
asumida desde un primer momento y hasta el cierre contable de FESABID 
2003. El equipo contable estaba integrado por Pere Vázquez (contable, 
autónomo) y Cristina Pérez (administrativa) Se dedicó también a gestionar 
otros aspectos como la concreción del Comité de honor, etc. 

• Se contrató a una coordinadora externa (Rosa Caballero) que gestionara 
todos los otros temas relacionados con el Congreso, y sirviera de puente 
entre FESABID, COBDC y el propio Congreso.  Esta persona se vería 
reforzada en las últimas semanas con personal de soporte para atención en 
el Congreso. 

 
Debido a casos de fuerza mayor (baja por enfermedad), Rosa Caballero dejó la 
coordinación de FESABID 2003 a mediados de noviembre 2002. En el mes de 
traspaso (finales de noviembre e inicio de diciembre) gran parte del trabajo es 
realizado interinamente por la gerente del COBDC, Marta Castells y por la 
presidenta del COBDC, Adela d´Alòs-Moner. La primera semana de diciembre 2002 
se redefinió el equipo de trabajo para FESABID 2003, que quedaría compuesto de la 
siguiente manera: 
 
. Coordinación: Begoña Aguilera (dedicación 100%) 
. Secretaría (Soporte administrativo): Marc Cantero (dedicación 100%) 
. Administración: Pere Vázquez (dedicación 50%) y Cristina Pérez(dedicación 60%) 
. Soporte administrativo: Gemma, Noemí (dedicaciones 50% de forma puntual y a 
cargo del presupuesto del COBDC) 
. Gestión logística y técnica: Taleia; Elisenda Figueras encargada de la dirección 
técnica, María Roy como técnico de producción y Mar Mestres como apoyo 
administrativo general. 
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En el mes de enero 2003 se añade una persona más, dentro del personal del 
COBDC (Rubén Guillén Guerrero) que realiza una dedicación a FESABID 2003 del 
80%) 
 
El lunes 3 de febrero se incorpora Aina Llunas (Taleia) para dar apoyo general y en 
el seguimiento y organización de la exposición de pósteres. Para la atención y el 
apoyo a la organización durante la celebración de las Jornadas se formó un equipo 
de ocho personas (Taleia) que, con la excepción de Aina, se incorporó el día 5, en 
las tareas de montaje. Recibieron una pequeña formación al tiempo que se 
familiarizaban con las instalaciones del World Trade Center y con los documentos, 
listados, protocolos... que tendrían que manejar.  
 
El equipo estaba formado por: Aina Llunas, Carme Prat, Joan Tomàs, Sònia 
Mascarell, Clara Castells, Isabel Vinardell, Yacine Belahcene, Germán Loedel, y 
puntualmente: Mar Mestres.  
 
Estas personas (de forma fija durante los días de actividad), junto a los 23 
voluntarios de la organización (distribuidos en turnos de mañana, tarde y sábado), 
han atendido las necesidades logísticas y de atención de las jornadas en todo  
 
 
momento. Tuvieron como guía los protocolos de acreditación y atención de salas 
elaborados por Taleia que contienen las principales consignas organizativas y de 
procedimiento en los diferentes momentos y/o procesos de trabajo. 
 
Como ya se ha indicado, las ocho personas responsables de espacio se incorporaron 
el día 5 distribuyéndose entre ellas diversas tareas preparatorias como, entre otras: 

• preparación y orden de las acreditaciones (son nominales y deben ordenarse 
alfabéticamente) 

• montaje de la exposición de pósteres y del espacio de secretaría 
• transporte, carga y descarga de materiales 
• atención a los expositores durante el montaje y distribución de las 

acreditaciones 
• atención a los autores de los pósteres que instalan el suyo 

 
De cara a los días de actividad se distribuye a los responsables de espacio y a los 
voluntarios como consta en los cuadros siguientes. De esta forma hay siempre un 
responsable de sala en cada una de ellas, acompañado de los voluntarios que se 
considera necesario en cada momento, que se intenta que sean las mismas persona 
de un día para otro. En los momentos sin actividad en las salas o durante las horas 
de las comidas se establecen turnos, se da apoyo a un espacio con actividad 
(entrega de auriculares por ejemplo) y se aprovecha también para realizar 
reuniones de seguimiento. 

 
Adicionalmente, para asegurar la atención continuada en el estand de FESABID en 
Documat 2003, se incorporan dos personas del COBDC (Rubén y Gemma), que 
permanentemente (en turnos de mañana y tarde) dan atención en el stand. Al 
equipo del stand se incorporan también Eulalia Sau (COBDC) y Olga Saíz 
(FESABID). 
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3.1 La organización de la cena 
 
La cena de las 8as. Jornadas Españolas de Documentación tuvo lugar el viernes 7 
de febrero a partir de las 21 horas en el Centro Cultural Can Fabra, concretamente 
en la sala de 1000m2 que ocupa prácticamente la totalidad de la 3ª planta del 
edificio. La fiesta continuó con música en directo y barra libre hasta la 1.30 h. 
 
Previas a la cena tenían lugar en el mismo espacio dos actividades incluidas entre 
las actividades complementarias de las Jornadas que atrajeron un buen numero de 
asistentes a las Jornadas: 
 

• Visita a la biblioteca Can Fabra. Se hacen finalmente dos turnos uno a las 
19.15 h y otro a las 20 h 

• Conferencia del escritor Charles Baxter (19.00 h) 
 
3.2 La gestión de las visitas 
 
Las gestiones iniciales para concretar las visitas culturales de las Jornadas se 
realizaron a través del Comité local. Una vez concretadas, las siguientes gestiones  
realizadas han sido: 
 
• Parlament de Catalunya, viernes, 7 de febrero de 18:30 a 20:00 h. 

Asistieron un total de 42 personas, acompañadas por Pilar Cid Leal, 
miembro del Comité local. Se inició a las 18:45 y duró aproximadamente 
una hora. Fue una visita muy interesante, ilustrativa y muy lúdica en la 
que se enseñó el interior del Parlamento con todo lujo de detalles. 

 
• Biblioteca Ignasi Iglesias-Can Fabra, viernes, 7 de febrero a las 

19.15 y a las 20:00h. En estas dos visitas se contó con 32 y 50 
participantes respectivamente. En ella se enseñó el interior de la 
biblioteca pública y se explicó detalladamente la organización del servicio 
al público. 

 
• Forum Universal de las Culturas-Barcelona 2004, sábado, 8 de 

febrero, de 16:15 a 18:00 h. Se contó con 11 asistentes. 
 

• Interior de la "Font Màgica" de Montjuïc, sábado, 8 de febrero, de 
17:00 a 18:30 h. Aunque había más de 25 personas inscritas, finalmente 
asistieron unas 15 personas, acompañadas por Montse Catafal, 
representante del Comité local. El personal del Ayuntamiento explicó la 
historia y la maquinaria de las fuentes, aunque dada las fechas no se 
pudieron ver en funcionamiento. 

 
• Biblioteca de Catalunya, sábado, 8 de febrero, de 17:00 a 18:30 h. 

En la Biblioteca de Catalunya se dieron cita 18 personas, de las 24 
inscritas inicialmente. El objetivo de la visita era dar a conocer la 
historia de la institución, sus funciones como principal centro 
bibliográfico de Catalunya y las actuaciones y proyectos más 
recientes. El itinerario se inició en el patio de la calle Egipcíaques, 
continuó con la visita a una de las plantas subterráneas donde se 
almacenan los fondos modernos y posteriormente se recorrieron las salas de 
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consulta y la muestra permanente de la colección Frederic Marés, 
especializada en historia del libro. Al finalizar la visita se ofreció una copa de 
cava, junto con un dossier informativo. La organización y atención de la 
visita estuvieron a cargo de Neus Llisterri, bibliotecaria de Dirección y de 
Eugenia Serra, responsable de Coordinación General y representante del 
Comité local.  

 
• Biblioteca Virtual de la Universitat Oberta de Catalunya, sábado, 8, de 

17:00 a 19:00h. 10 inscritos y se realizó en el Centre de Cultura 
Contemporánia de Barcelona. 

 
3.3 La Feria Documat 2003  
 
DOCUMAT 2003 es la feria comercial que tiene lugar de forma paralela a las 8as 
Jornadas Españolas de Documentación. 
 
El objetívo básico de la feria fue ofrecer los últimos adelantos relacionados con el 
sector de la información y la documentación,  
tanto a los participantes en las jornadas como al público en general. Hay que 
resaltar que, este año, Documat ha estado abierta al público por primera vez, lo 
que permitirá a los expositores aumentar su proyección a todos los niveles por 
medio de su promoción. 
 
Se ofrecieron tres tipos de participaciones en la feria Documat 2003 y en el 
congreso FESABID 2003 en general: 
 

• Empresa o institución patrocinadora 
• Empresa o institución colaboradora 
• Empresa o institución con estand. 

 
Finalmente, de los 60 estands previstos, se ocupan 53. La distribución del espacio 
se había organizado sobre los 60 de manera que se ocupaba al máximo la sala. Se 
consideraba que, aunque suficiente, el espacio no contaba con la amplitud óptima y 
más teniendo en cuenta que los breaks se celebraban allí. Para paliar esa posible 
falta de espacio y también por consideraciones estéticas se opta por no montar los 
siete estands que quedaban vacíos y que coincidían unos frente a otros en uno de 
los pasillos de la feria. Se forma así una pequeña plaza que ambientada con mesas 
se utiliza durante los breaks y también como espacio para poner a disposición del 
público algunos materiales  de FESABID.  
 
Se utilizó además uno de los stands para instalar tres puntos de conexión a 
Internet que fueron cedidos gratuitamente por la empresa. 
 
Listado de empresas 
 

1 FESABID 
2 CAS-STN 
3 y 4 DOC6, S.A. 
5 SIRSI Iberia, S.L. 
6 Eprom 
7 DIP Systems España 
9 SABINI Automatización de 
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Bibliotecas 
10, 11, 
12 y 13 

Baratz 

14 Ovid Technologies 
15 y 16 3000 Informática 
17 y 18 Comercial Prous S.A. 
19 y 20 GreenData 
21 Vinfra S.A. 
22 IBERIAN BOOK SERVICES 
23 Puvill LIBROS, S.A. 
24 y 25 CEDRO 
26 Blackwell’s Book Services 
27 Springer-Verlag 
28 Info Technology Supply Limited 
29 Grupo J.M.J. INFORMÁTICA 
30 DIGIBIS Publicaciones digitales 
31 Fundación Bertelsmann 
32 CINDOC-CSIC 
33 Planeta UOC 
34 y 35 MODULABO, S.L. 
36 Thomson - ISI 
37 EVER documéntica, S.A. 
38 Biblioteca Nacional de España 
39 3M Sistemas para bibliotecas 

40 
ProQuest Information & Learning 
España 

41 Eurosimer 
45 Océano Digital 
46 Mundi-Prensa Libros, S.A. 
47 Océ-España, S.A. 
48 ScanBIT, S.L. 
53 DOCUTECA 
54 EBSCO 

Swets Blackwell 
57 Biblioteca de Catalunya 
58 THOMSON GALE 
59 John Wiley & Sons 
60 VTLS Europe 

 
 
3.4 La exposición y presentación de pósteres 
 
El programa de las jornadas incluía la exposición y presentación de una serie de 
pósteres en torno a diferentes proyectos y/o programas desarrollados por entidades 
o instituciones del área geográfica abarcada por las jornadas. 
 
Finalmente de los 44 pósteres que estaba previsto que se expusieran, se han 
expuesto 36. De los 36 pósteres, 15 realizaron un presentación oral en alguna de 
las dos sesiones destinadas a tal efecto el día 7. La distribución de las 
presentaciones en las dos franjas horarias se hizo siguiendo una primera 
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distribución que había realizado la organización general y reordenando cada sesión 
de acuerdo con el orden de llegada de los pósteres (se numeraron por estricto 
orden de llegada y los que colgaron los autores en el horario marcado para ello 
también se ordenaron según la recepción). El orden de las presentaciones orales es 
el que queda reflejado en las listas de las sesiones de mañana y tarde. 
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Listado definitivo de pósteres expuestos 
 
 

Nu
m. Autores Título 

Presentaci
ón 

01 Alba, Mercè 
Quantum2. Programa de soporte y 
formación para el profesional de la 
información 

12.15 a 14 
h 

02 
Zubeldia 
Lauzurica, M. 
Isabel 

Cursos de formación sobre recursos en 
Internet adaptados a los diferentes grupos 
de usuarios de la com+unidad universitaria 

- 

03 

Pajares 
Montolío, Silvia; 
Ruiz Ferrándiz, 
Elena 

Proyecto documental de Talleres de Arte 
Granda y Fundación Félix Granda 

- 

04 

Fernández 
Maldonado, 
Laura; 
Hernández 
Lloret, Laia 

Observatorio Salud y Mujer, plataforma 
virtual de información en la Red 

12.15 a 14 
h 

05 

Ayala Picazo, 
Micaela; 
Zielanowsky, 
Moisés 

Propuesta de creación de una Biblioteca 
Virtual y Digital para la Asociación Médica 
del Hospital ABC 

12.15 a 14 
h 

06 

Villanueva Plá, 
Enrique; 
Zambrano Silva, 
Salvador 

Facilitar el acceso a la información pública 

16 a 18 h 

07 
Álvarez 
Domínguez, M.  
Isabel 

El archivo como garantía de transparencia 
en acción solidaria 

- 

08 

Mañà, Francesc; 
Ferrando, 
Eulalia; Abella, 
Teresa 

Servicios de información y gestión del 
conocimiento. El caso del Servicio de 
Información Empresarial “Esfera 
Tecnológica” 

- 

09 

Sánchez 
Carbonell, 
Xavier; 
Guardiola, Elena 

Buscando estudios sobre dependencia de 
drogas en la Unión Europea: ¿qué revistas 
no hay que olvidar? 

16 a 18 h 

10 
Ares Seijo, 
Ivana 

Actividades destinadas a personas mayores 
en la biblioteca pública Can Peixauet de 
Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) 

- 

11 
Ibiricu, Lourdes; 
Oterino Navales, 
Belén 

Web del Centro de Documentación y 
Publicaciones de Aena en Intranet: una 
respuesta a la demanda de los usuarios 

16 a 18 h 

12 González Programa para la gestión integral de una 12.15 a 14 
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Borrajo, José 
M.; Rodríguez, 
Saro; Pazo, 
Rosa M.; 
Rodríguez, M.  
Carmen 

biblioteca hospitalaria h 
 
 
 
 
 

13 

Caro Castro, 
Carmen; 
Travieso 
Rodríguez, 
Críspulo 

La búsqueda por materias en el catálogo 
virtual: la realidad y el deseo 

- 

14 
Pedrero, Marian; 
García, Alicia 

Desarrollo, implantación y puesta en 
marcha de un sistema de vigilancia 
tecnológica para el sector agroalimentario 

- 

15 
Prat, Gemma; 
Ferrer, Pilar 

Diseño e implementación de una Intranet 
en un hospital. Cómo conseguirlo con éxito 

- 

16 

Alarcón, Salut; 
Busquets, 
Montse; 
Guardia, Imma; 
Guerra, Manel; 
Martín, Maribel; 
Peiró, Agnès; 
Pérez, Rosa 
Maria 

El servicio de consultas de información de 
bct xarxa (Biblioteques Publiques de 
Terrassa) 

- 

17 
López Borrull, 
Alexandre 

Evaluación y comparación selectiva de 
buscadores de información química 

16 a 18 h 

18 
Tur, Joan; 
Codina, Miquel; 
Prats, Jordi 

Personalización de bibliotecas digitales en 
entornos de intranets docentes 

- 

19 

Prats, Jordi; 
Rico, Oriol; 
Calderón, 
Paquita; Majó, 
Rosa; López, 
Marta 

Bibliotècnia: la biblioteca digital de la UPC 

- 

20 
Gómez, Roser; 
Mumbru, Josep; 
Vives, Josep 

Desenvolupament d’una experiencia 
d’alfabetisme informacional integrada en el 
programa acadèmic per a estudiants 
universitaris d’enginyeria textil a la 
Universitat Politécnica de Catalunya 

- 

21 
Bombín Ballano, 
M. Pilar 

Proyecto TRAMAL: cooperación para la 
modernización de las Bibliotecas 
Universitarias de Mongolia 

- 

22 
Valderrábanos, 
Antonio S.; 
Gómez, Josu 

Gestión de contenidos e inteligencia 
lingüística: cobertura óptima e indexación 
por contenidos 

16 a 18 h 

23 Guardiola, Normalización de términos sobre 12.15 a 14 
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Elena; Bosch, 
Fèlix; Colomer, 
Rosa; Baños, 
Josep E. 

investigación clínica con medicamentos: 
una herramienta para farmacólogos y 
documentalistas 

h 

24 

Guardiola, Elena; 
Bosch, Fèlix;  
Grupo de trabajo del 
Esteve Foundation 
Wordkshop 2002 

El proceso de peer review en las revistas científicas: 
una propuesta para aumentar la calidad de 
evaluación de los manuscritos 

12.15 a 14 h 

25 Ribot, Isidre; Russo, 
Patrícia 

Estanterías virtuales: un servicio a medida dentro del 
aula 

- 

26 Grup de Treball 
BibCat 

Info BibCat: una experiencia d’informació electrónica 
d’actualitat per a professionals del sector de la 
documentació i la informació 

- 

27 

Rodríguez i Gairin, 
Josep Manuel; 
Urbano Salido, 
Cristóbal 

Diseño de una herramienta cliente/servidor para el 
estudio bibliométrico de la producción científica 
recogida en bases de datos 

16 a 18 h 

28 

Martín Sánchez, 
Fernando; Pelayo de 
Santiago, Inés; 
Yarte del Toro, Ana 

Acceso a información sobre el Genoma Humano para 
Bibliotecarios y Documentalistas en Ciencias de la 
Salud 

16 a 18 h 

29 

García Maro, F. 
Javier; Yubero, 
Andrés; Hernández 
Marín, María; 
Perales Tobajas, 
Sergio; Gómez, M. 
Pilar 

Planificación y desarrollo de un servicio de 
información telemático en la administración pública: 
el caso de la Dirección General de Consumo del 
Gobierno de Aragón 

12.15 a 14 h 

30 González, José Luis 
La Intranet como herramienta de gestión del 
conocimiento 

- 

31 Ferran, Imma; 
Serra, Eugenia 

La Biblioteca de Catalunya al servicio de los usuarios 
y de los profesionales del siglo XXI 

- 

32 Martín, Yolanda; 
Sánchez, Maria F. 

La red de centro de información de la Unión Europea: 
¿propaganda o transparencia? 

- 

33 
Orantos, Ana B.; 
Sánchez, Maria F.; 
Gómez, Pedro J. 

Los medios de comunicación como unidades de 
información sobre los estudios de género 

- 

34 
Sánchez Hernández, 
Maria F.; Macías 
López, M. Carmen 

Las tecnologías de la información en un medio de 
comunicación regional: análisis en la organización de 
sus fondos digitales ante las necesidades de sus 
usuarios 

- 

35 

González-Albo 
Manglano, Borja; 
Zulueta García, M. 
Ángeles 

La investigación tecnológica en las universidades 
españolas durante el período 1980-2000. Análisis 
bibliométrico de las patentes 

12.15 a 14 h 

36 

Lezana, Ricardo; 
Primo, Elena; 
Fernández, Maria 
Teresa 

Nuevas tecnologías en la gestión de un servicio de 
acceso al documento 

- 
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4. Programa  
 
4.1.1 Avances de programa 
Se hicieron dos avances de programa que se adjuntan a continuación. (Se adjunta 
un ejemplar de avance de programa) 
 
4.1.2 Programa definitivo 
Se adjunta ejemplar de programa definitivo. 
 
 
Jueves 6 de febrero 
 
9:00-10:00 - AUDITORIO: 
Entrega de documentación a los participantes  
 
10:00-10:20 - AUDITORIO: 
Inauguración oficial  
D. Pedro Hípola (FESABID) 
Dña. Adela d’Alòs-Moner (COBDC) 
D. Rafael Chamorro (Ministerio de Ciencia y Tecnología) 
Dña. Carmen Caro (Ministerio de Cultura) 
 
10:30-11:15 - AUDITORIO: 
 
Conferencia inaugural 
Sr. Josep Ramoneda (Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona) 
  
11:15-11:45 Pausa: Visita a DOCUMAT 2003 - Café  
 
11:45 - 13:45 
AUDITORIO: Mesa redonda: El impacto de las tecnologías de la información en 
los modelos de organización.  
Moderadora: Dña. Assumpció Estivill (Universitat de Barcelona)  
Ponentes: D. Rafael Andreu (IESE), Dña. Mercedes Caridad (Universidad Carlos III 
de Madrid), D. Ernest Maragall (Ajuntament de Barcelona), Dña. Paloma Portela 
(CNMV)  
 
SALA 1: Comunicaciones: Internet, edición electrónica y diseño web 
 

Modera: Dña. Eugènia Serra 
- Angós, José Mª; Fernández, Mª Jesús; Salvador, José Antonio. Intercambio de 

documentos electrónicos en Internet, usando Prospero  
- Argudo Silvia; Miralpeix, Concepció: La aplicación de metadatos a recursos 

educativos: agentes y modelos 
- Equipo de trabajo PortalTecnoCiencia CINDOC - CTI. Metodología para la 

creación de un sistema de información científico-técnica en Internet 
- Codina, Lluís; Palma, Mª del Valle; Marcos, Mari Carmen: Arquitectura de la 

información y representación del conocimiento: el caso de los bancos de imágenes 
en la Web  
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- Hernández, Tony; Rodríguez, David: Usos documentales del marcado de texto 
periodístico 
 
SALA 2: Comunicaciones: El profesional de la información  

Modera: D. José Antonio Ontalba Ruipérez 
- García Maza, Julia: Exigencia de transparencia vs. Vocación de opacidad 
- Martín, Yolanda: Transparencia y accesibilidad documental, dos valores en alza 

en el contexto informativo de la UE 
- Pérez, Margarita; Herrera, José Luis: Aproximación al análisis de la 

consideración del profesional de la información basado en el uso de escalas de 
prestigio profesional 

- Tejada, Carlos; Rodríguez Yunta, Luis.: De cara al espejo: imagen colectiva de 
los profesionales de la información en España y Francia  

 
SALA 3: 
11:45-13:00  Actividad paralela: Plan de fomento de la lectura: el SOL y otras 
iniciativas 
Participantes: D. Antonio Basanta (Fundación Germán Sánchez Ruipérez), Dña. 
Inés Miret (Proyecto SOL)  
 
13:10-14:30  Actividad paralela: Alfabetización informacional como servicio de las 
instituciones documentales 
Participantes: D. José A. Gómez Hernández (ANABAD-Murcia), D. 
Cristóbal Pasadas Ureña (Universidad de Granada), D. Josep Vives i 
Gràcia (Universitat Politècnica de Catalunya), Dña. Judith Licea de 
Arenas (Universidad Nacional Autónoma de México)  
 
13:45 - 16:00: Almuerzo (libre) 
 
16:00 - 18:00 
AUDITORIO: Mesa redonda: Usuarios: necesidades y respuestas. La calidad de los 
servicios de información.  
Moderadora: Dña. Assumpta Bailac (Diputació de Barcelona) 
Ponentes: D. Salvador Gausa (Diputació de Barcelona), D. Hans Geleijnse 
(European University Institute), D. Luis Martínez (ESADE), D. Cristóbal Pasadas 
(Universidad de Granada) 
 
SALA 1: Comunicaciones: Gestión del conocimiento  
Modera: D. Ciro Llueca 
- Bargalló, Anna ; Brunet, Xavier ; Cabo, Mercè ; Cantos, Carme; Casaldàliga, Anna 
; Pons, Dolors.: WIB: una inversión para la eficiencia de la Biblioteca de la UPF  
-García, Mª Antonia: La gestión documental en las empresas. Tendencias 
metodológicas y de actuación 
- Giménez, Elea ; Román, Adelaida: ¿Qué pueden aportar la gestión del 
conocimiento y la inteligencia económica a la articulación del sistema ciencia-
tecnología-sociedad?  
- Ortoll, Eva: Gestión del conocimiento y competencia informacional en el lugar de 
trabajo 
- Palomares, Rocío ; Gómez, Carmen ; Corpas, Gloria; Amaya, Carmen; Pinto, 
María; Faber, Pamela; Accino, Jose A.: La guía de expertos: una propuesta para la 
creación de una comunidad virtual universitaria de conocimiento para la traducción 
y terminología 
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SALA 2: Comunicaciones: Evaluación y calidad de los sistemas y servicios de 
información 
Modera: D. Jesús Gómez Fernández-Cabrera 
- Clarà, Jaume; Cuende, Maite; Ferran, Imma; Losantos, Marga; Mallol, Margarida; 
Serra, Eugènia 
Funcionalidades y control de duplicados del "Catàleg Col·lectiu de Catalunya" 
- García-Zorita, Carlos; Martín, Carmen; Lascurain, María Luisa; Sanz, Elías: 
Análisis de la eficiencia de las bibliotecas universitarias españolas 
- Ribes, Inmaculada; Pérez, Remedios.La evaluación de la colección en la biblioteca 
actual y su integración en el sistema de gestión  
- Suárez-Balseiro, Carlos A.; Iribarren-Maestro, Isabel; Sanz-Casado, Elías: Estudio 
del impacto de los servicios de información electrónicos en los resultados de la 
investigación científica  
 
SALA 3: 
16:00-17:25 Actividad paralela: Normalización en internet : adopción de 
estándares para la gestión de la información electrónica en España  
Participantes: Dña. Eva Mª Méndez Rodríguez (Universidad Carlos III de Madrid), D. 
Makx Dekkers (Dublin Core Metadata Initiative), D. F. Javier Zarazaga Soria 
(Universidad de Zaragoza), D. Ricardo Baeza-Yates (Universidad de Chile) 
 
17:35-19:00  
Actividad paralela: Grupo de "Docència i Recerca" del COBDC  
1ª parte: "El reto de la introducción de los créditos europeos en losestudios de 
Biblioteconomia y Documentación" 
2ª parte: "EDIBCIC, la Asociación de Educación e Investigación enBibliotecología, 
Archivología, Ciencias de la Información yDocumentación de Iberoamérica y El 
Caribe. Nueva etapa". 
Participantes: Dña. Ma. Eulàlia Fuentes i Pujol (Universitat Autònoma 
de Barcelona) y representantes de las universidades catalanas.  
 
Viernes 7 de febrero  
 
09:00 - 11:00:  
AUDITORIO: Mesa redonda: Gestionar el conocimiento en empresas y en 
la administración pública. 
Moderador: D. Ángel Sáiz (SEDIC)  
Ponentes: D. Ramón Maspons (IALE Tecnología), Dña. Belén 
Menéndez (Gobierno del Principado de Asturias), D. Carlos Obeso 
(ESADE), D. Daniel Martí 
 

SALA 1: Comunicaciones: Colecciones, fondos digitales, conservación y 
derechos de propiedad 

Modera: José Carlos Gosálvez 
- Altarriba, Núria: Las reproducciones para fines de conservación y 

el derecho de autor: necesidades y límites 
- Arquero, Rosario; Garcia-Ochoa, Maria Luisa; Marco, Gonzalo: 

Planificación y evaluación de hemerotecas electrónicas universitarias 
- Barrueco, José Manuel; Krichel, Thomas: Co-uso de documentos en una 

biblioteca digital 
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- Esteve, Asunción: Las licencias de material electrónico 
 
SALA 2: Comunicaciones: Usuarios, necesidades y respuestas  

Modera: Dña. Conxa Calafat 
- Aguilar, Manuel; Renedo, José Angel: Renovarse o morir, Novedades en 

documentación escrita de televisión española  
- Checa, Ana Mª: La formación de usuarios como estrategia para vencer las 

reticencias ante los cambios de los recursos electrónicos 
- Marcos, Mari Carmen: Interacción persona-ordenador en las interfaces de 

recuperación de información  
- Somoza, Marta: Tutoriales temáticos interactivos: nuevos modelos para nuevos 

entornos didácticos  
 
SALA 3: 
 
09:00-10:30 Actividad paralela: Ética y buenas prácticas en la publicación científica 
en Biblioteconomía y Documentación 
Participantes: Dña. Àngels Massísimo (Universitat de Barcelona), D. José Antonio 
Frías (Universidad de Salamanca), Dña. Manuela Vázquez (CINDOC-CSIC), D. 
Carlos González Guitian (Hospital "Juan Canalejo"), D. Isidro F. Aguillo (CINDOC-
CSIC)  
 
11:00 - 11:30 
Pausa: visita a DOCUMAT - Café 
 
11:30 - 12:15 
AUDITORIO: Conferencia invitada:  
D. Max Dekkers (Dublin Core Metadata Initiative) The Dublin Core: Metadata for 
Interoperability 
Dña. María del Valle Palma 
 

12:15 - 14:00 

 
AUDITORIO: Mesa redonda: Derechos de autor. 
 

Moderador: D. Isidro Aguillo (CINDOC-CSIC) 
Ponentes: D. Ramón Casas (Universitat de Barcelona),  
D. Rafael Chamorro (Ministerio de Ciencia y Tecnología), 
Dña. Patricia Riera (Grupo BPI de FESABID),  
Dña. Magdalena Vinent (CEDRO),  
D. Pedro Colmenares.. 
 
SALA 1: Comunicaciones: Internet, edición electrónica y diseño web 

Modera: D. Patxi Etxeberría 
- Barrueco, José Manuel; García, Cristina: Metodología para el análisis del uso de 

un sitio web a través de los logs del servidor 
- Nogales, J. Tomás; Martín, Bonifacio; Arellano, M. Carmen. Una propuesta para 

el tratamiento documental de las resoluciones judiciales en España haciendo uso de 
tecnologías XML 

- Nogales, J. Tomás; Martín, Bonifacio; Arellano, M. Carmen; Caridad, Mercedes: 
Una experiencia de aplicación de XML y TEI a obras teatrales del Siglo de Oro 
español 
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- Crespo, José Mª G.; Moreno, Mª Jesús: Evaluación de la accesibilidad de las 
páginas web en bibliotecas universitarias catalanas 

Borrego, Ángel: Características de las referencias a documentos web en revistas 
españolas de biblioteconomía y documentación: análisis de su perdurabilidad.  
 
SALA 2:  Sesión de pósteres
 

- González-Albo Manglano, Borja; Zulueta García, M. Ángeles: La investigación 
tecnológica en las universidades españolas durante el período 1980-2000. Análisis 
bibliométrico de las patentes 

- Alba, Mercè: Quantum2. Programa de soporte y formación para el profesional 
de la información 

- Fernández Maldonado, Laura; Hernández Lloret, Laia : Observatorio Salud y 
Mujer, plataforma virtual de información en la Red 

- Ayala Picazo, Micaela; Zielanowsky Mansbach, Moisés: Propuesta de creación 
de una Biblioteca Virtual y Digital para la Asociación Médica del Hospital ABC 

- González Borrajo, José M.; Rodríguez, Saro; Pazo, Rosa M.; Rodríguez, M. 
Carmen: Programa para la gestión integral de una biblioteca hospitalaria 

- Guardiola, Elena; Bosch, Fèlix; Colomer, Rosa; Baños, Josep E.: Normalización 
de términos sobre investigación clínica con medicamentos: una herramienta para 
farmacólogos y documentalistas 

- Guardiola, Elena; Bosch, Fèlix; Grupo de trabajo del Esteve Foundation 
Wordkshop 2002:El proceso de peer review en las revistas científicas: una 
propuesta para aumentar la calidad de evaluación de los manuscritos 

- García Maro, F. Javier; Yubero, Andrés; Hernández Marín, María; Perales 
Tobajas, Sergio; Gómez, M. Pilar: Planificación y desarrollo de un servicio de 
información telemático en la administración pública: el caso de la Dirección General 
de Consumo del Gobierno de Aragón 
 
 
SALA 3:  
 
12:15 - 14:00 Actividad paralela: Portales científicos  
Participantes:  Dña. Carmen Vidal Perucho (CINDOC-CSIC), D. Pedro Hípola 
(Universidad de Granada), Dña. Elena Fernández Sánchez (CINDOC-CSIC), Dña. M. 
Ángeles Zulueta, D. Jordi Prats (Universitat Politècnica de Catalunya) 
Presentación. Dña. Carmen Vidal 

- Diseño y evaluación de portales: aspectos económicos y organizativos de los 
proyectos. D. Pedro Hípola  

- Dña. M. Àngeles Zulueta 
- Bibliotécnica: la Biblioteca Digital de la UPC. Diseño y desarrollo de otros 

proyectos de futuro. D. Jordi Prats 
 
14:00 - 16:00: Almuerzo (libre) 
 
16:00 - 18:00 
AUDITORIO: Mesa redonda: Derecho social a la información 
 

Moderadora: Dña. Paloma Insúa (Universitat de les Illes Balears)  
Ponentes: D. Francisco López Crespo (Ministerio de Administraciones Públicas),  
D. Josep Matas Balaguer (Arxiu Històric de Girona),  
D. Sebastián de la Obra (Oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía),  
Dña. Patrícia Gabancho (periodista) 
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SALA 1: Comunicaciones: Gestión del Conocimiento 
 

Modera: Dña. Mari Carmen Gómez Valera 
- Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario ;Corbasí, Josep  El proyecto LAGNIKS: un 

programa de gestión del conocimiento desarrollado en la ONU para mejorar la 
gobernabiliad en la región de Latinoamérica y Caribe  

- Rodríguez, Josep M: Como aportar valor a una organización. El capital 
intelectual. Un caso práctico  

- Uzquiano, Araceli ; Pantoja, Jorge ; López de Prado, Rosario.: SOUL: Gestión y 
acceso simultáneo a datos, fondos y derechos en los archivos fílmicos 

- Valls, Anna ; Hernández, Marta: La implementación de un programa de gestión 
del conocimiento en una biblioteca universitaria 
 
SALA 2: Sesión de pósteres
 

- Villanueva Plá, Enrique; Zambrano Silva, Salvador: Facilitar el acceso a la 
información pública 

- Sánchez Carbonell, Xavier; Guardiola, Elena: Buscando estudios sobre 
dependencia de drogas en la Unión Europea: ¿qué revistas no hay que olvidar? 

- Ibiricu, Lourdes; Oterino Navales, Belén: Web del Centro de Documentación y 
Publicaciones de Aena en Intranet: una respuesta a la demanda de los usuarios 

- López Borrull, Alexandre: Evaluación y comparación selectiva de buscadores de 
información química 

- Valderrábanos, Antonio S.; Gómez, Josu: Gestión de contenidos e inteligencia 
lingüística: cobertura óptima e indexación por contenidos 

- Rodríguez i Gairin, Josep Manuel; Urbano Salido, Cristóbal: Diseño de una 
herramienta cliente/servidor para el estudio bibliométrico de la producción científica 
recogida en bases de datos 

- Martín Sánchez, Fernando; Pelayo de Santiago, Inés; Yarte del Toro, Ana: 
Acceso a información sobre el Genoma Humano para Bibliotecarios y 
Documentalistas en Ciencias de la Salud 
 
SALA 3  Comunicaciones: Colecciones, fondos digitales, conservación y derechos de 
propiedad 
 

Modera: Dña. Clara Flamarique 
- Fernández, Juan Carlos: Las medidas tecnológicas de protección del derecho de 

autor en la directiva europea de 2001: implicaciones para los ciudadanos y las 
bibliotecas 

- Keefer, Alice; Gallart, Núria: La preservación digital y las universidades: el 
estado de la cuestión 

- Robledano, Jesús; Martín, Arturo; Moreiro, José Antonio: Aproximación 
metodológica a la digitalización de documentos textuales históricos y su aplicación 
al diseño de un sistema de información hipermedial sobre el teatro del Siglo de Oro 

- Tramullas, Jesús: Análisis preliminar de bibliotecas digitales en las 
universidades españolas  
 
18:30 - 20:00 Visitas
 
21:00 Cena en Can Fabra 
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Sábado 8 de febrero 
 
10:00 - 11:00 AUDITORIO:  
Presentación del Plan estratégico de REBIUN (2003-2006) y del Plan de actuaciones 
2003  
Ponentes: Dña. Mercè Cabo Rigol (Universitat Pompeu Fabra); D. Javier de Jorge 
(Universidad Complutense) 
Moderador: D. José M. Nogales 
 
11:00 - 11:30 AUDITORIO: 
Resumenes de las mesas y sesiones: 
D. Carlos Tejada (Universidad Complutense de Madrid); D. Pedro Hípola, Dña. 
Adela d’Alòs Moner 
 
11:30 - 12:30: AUDITORIO: 
Conferencia de clausura: Nuevas Tecnologias y Administración: realidades, retos y 
oportunidades  
Sr. Manel Sanromà (Cat365) 
D. Pedro Hípola, Dña. Adela d’Alòs Moner 
 
12:30 - 13:00. Aperitivo 
 
17:00 - 18:30. Visitas
 
 
5. Comités y reuniones 
5.1.1 Comité de Honor 
 
Presidencia: S. A. R. Infanta Cristina de Borbón y Grecia
Excmo. Sr. D. Josep Piqué, Ministro de Ciencia y Tecnología 
Excmo. Sr. D. Javier Arenas, Ministro de Administraciones Públicas 
Hble. Sr. D. Jordi Pujol, Presidente de la Generalitat de Catalunya 
Excmo. Sr. D. Joan Clos, Alcalde de Barcelona 
Excmo. Sr. D. Luis Alberto de Cuenca, Secretario de Estado de Cultura 
Ilmo. Sr. D. Fernando de Lanzas, Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas 
Hble. Sr. Jordi Vilajoana, Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
Hble. Sr. Antoni Fernández Teixidó, Conseller de Trabajo, Industria, Comercio y 
Turismo de la Generalitat de Catalunya 
Hble. Sr. D. Andreu Mas-Colell, Conseller de Universidades, Investigación y 
Sociedad de la Información de la Generalitat de Catalunya 
Sr. D. Josep Mª Vilá, Presidente de SEDISI 
Excmo. Sr. D. Miquel Valls i Maseda, Presidente Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Barcelona 
Excmo. Sr. D. Manuel Royes, Presidente de la Diputación de Barcelona 
Sr. D. Jordi Oliveras, Director General del Forum Barcelona 2004 
 
5.1.2 Comité Organizador 
 
Adela d`Alòs-Moner, Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalaunya 
(COBDC) 
Joana Crespi, Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM) 
Conxa Calafat Marí, Asociació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les 
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Illes Balears (ABADIB) 
Patxi Etxeberria Mendía, Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas / Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Eskaul Elkartea 
(ALDEE) 
Clara Flamarique Goñi, Asociación Navarra de Bibliotecarios (ASNABI) 
Jesús Gómez Fernánez-Cabrera, Asociación Andaluza de Documentalistas (AAD) 
Gregorio García Reche, Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) 
Pedro Hípola, Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museística (FESABID) 
Ana Herrero, Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y 
Museólogos (AABADOM) 
José Antonio Ontalba, Federación Española de Sociedades de Archivística, 
Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) 
María del Valle Palma, Federación Española de Sociedades de Archivística, 
Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) 
Francisco Javier Paule Rodriguez, Asociación de Bibliotecarios, Archiveros y 
Documentalistas de Extremadura (ABADMEX) 
Julia María Rodriguez Barredo, Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, 
Museólogos y Documentalistas (ANABAD) 
Ángel Sáiz Carrasco, Sociedad Española de Documentación e Información Científica 
(SEDIC) 
 
5.1.3 Comité Científico (definitivo) 
 
Isidro Aguillo, CINDOC-CSIC 
Assumpta Bailac, Diputación de Barcelona 
Assumpció Estivill, Universidad de Barcelona 
Elena Guardiola, Bayer 
Paloma Insua, Universidad de las Islas Baleares 
Carlos Tejada, Universidad Complutense de Madrid 
Mª Luisa Fernández Miranda, Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, 
Museólogos y Documentalistas 
Pedro González, Centro de Investigación y Documentación Educativa (MECD) 
Pilar Sánchez Vicente, Gobierno del Principado de Asturias 
 
5.1.4 Comité Organizador Local 
 
El Comité Local estuvo compuesto por las personas elegidas por la Asociación Local. 
 
Su función principal ha consistido en realizar las actuaciones que le fueron 
asignadas por el Comité Científico y el Comité Organizador de Fesabid. Estas 
actuaciones en todo momento han sido consensuadas con el Comité Local con el fin 
de ajustarse mejor a la realidad local. 
  
Montse Busquet, Biblioteca Central de Terrassa 
Montserrat Catafal, Universitat Autònoma de Barcelona  
Pilar Cid, Universitat Autònoma de Barcelona  
Ciro Llueca, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
Sandra Sanz, Universitat Oberta de Catalunya 
Eugènia Serra, Biblioteca de Catalunya 
 
6. Patrocinio 
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6.1  Lista de patrocinadores y colaboradores 
 
Los patrocinadores de FESABID 2003 han sido los siguientes: 
 
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Dirección General del Libro, 

Archivos y Bibliotecas 
 Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura 
 Biblioteques de Barcelona 
 Diputació de Barcelona 
 CEDRO 
 Baratz 
 Planeta UOC 
 Ministerio de Ciencia y Tecnología 

 
Entre los patrocinadores de este congreso se incluyó al MCYT.  A lo largo del 2002 
se solicitó varias veces la colaboración de este ministerio en las 8as Jornadas, 
finalmente en Septiembre del 2002 la gerente de FESABID se reunió con D. Rafael 
Chamorro, Dirección general para le Desarrollo de la Sociedad de la Información, 
quién participó en las 8as Jornadas, presidiendo la mesa inaugural de las Jornadas 
y como ponente en la Mesa Redonda “Derechos de Autor”. 
 
Las entidades colaboradoras de FESABID 2003 han sido las siguientes: 
 
 Banco Sabadell TecnoCredit 
 Institut d´Estadística de Catalunya 
 Océ 
 Masmedios 

 
7. Difusión 
 
El capítulo de difusión del congreso se consideró como uno de los elementos a 
cuidar especialmente, ya que se pretendía a través de la difusión conseguir la 
visualización del colectivo bibliotecario-documentalista en la sociedad y también, 
obviamente, incrementar el número de asistentes al congreso. 
 
Por esa razón, y especialmente durante los últimos tres meses se realizó un 
esfuerzo considerable para, a la vez que se gestionaba toda la logística del 
congreso, hacer un énfasis considerable en su difusión. Para ello se utilizaron todos 
los medios a nuestro alcance: 
 
Desde el primer momento se puso en marcha la web de FESABID 2003. 
 
http://www.fesabid.org/barcelona2003
 
 
La información del web de las Jornadas está ubicada en el web de Fesabid. La 
empresa Mas Medios es la encargada del mantenimiento de esta página, a través de 
la cual las jornadas han tenido una gran difusión. 
 
El correo electrónico se utilizó como medio de comunicación barato, simple y 
efectivo.  Merece especial  atención la campaña de prensa que se desarrolló en 
enero 2003, en la que enviamos por correo electrónico más de 350 correos 
electrónicos con la nota de prensa que se encuentra en el anexo. Estos correos 
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electrónicos se distribuyeron de la siguiente forma, siempre utilizando mensajes 
personalizados, haciendo énfasis en mesas redondas o actividades paralelas 
concretas: 
 

 Listas de distribución: Iwetel, relacionadas con el mundo de la 
documentación, relacionadas con la empresa y los negocios, relacionadas 
con las tecnologías de la información, relacionadas con la administración 
pública, y relacionadas con noticias. 

 Prensa escrita: revistas de tecnología, revistas de negocios, revistas de 
administración pública, revistas de cultura (con especial énfasis en los temas 
de su especialidad) 

 Diarios nacionales: El País, La Vanguardia, L´Avui, El Periódico de 
Catalunya, etc.  

 Departamentos de prensa de la administración, estatal y autonómica (con 
especial énfasis en la mesa redonda de Derecho social a la información) 

 Responsables de internet, de cultura y de empresa de la prensa escrita a 
nivel nacional y local (con especial énfasis en los temas afines) 

 Departamentos de prensa de las entidades de los ponentes del congreso, 
remarcando específicamente la mesa o actividad en la que el ponente 
participaba. 

 Departamentos de prensa de asociaciones locales: FEMP, ACM, FMC, 
Localret, etc. 

 Colegios profesionales 
 Departamentos de prensa de las universidades españolas (haciendo especial 

énfasis en la actividad paralela de Rebiun) 
 Organismos autonómicos destacados  
 Empresas de TIC (haciendo énfasis en las mesas redondas de Gestión del 

conocimiento y las relacionadas con internet y otras tecnologías) 
 Bufetes de abogados (haciendo énfasis en la mesa redonda de Propiedad 

intelectual) 
 
Esta campaña de difusión masiva, tres semanas antes del congreso, dio como fruto 
un incremento significativo del número de inscritos (pese a que en esa fecha el 
precio de la inscripción era el más caro).  
 
Además, y para asegurar la repercusión en prensa del congreso, se enviaron 
invitaciones a diferentes periodistas de medios de comunicación. De ellos, se 
acreditaron como tales los siguientes: 
 

 Pilar Fornés (Área Visual) 
 Marta Erís (Freelance) 
 Mariann Unterluggener (ORF – Televisión austriaca) 
 Cristina Trivino (comunidad de Madrid, Portal de Ciencia y Tecnología) 
 Aurelio Berges García (Comunidad de Madrid, Portal de Ciencia y Tecnología) 
 Conxa Rodá de Llanza (Revista BCN Cultura) 
 Anna Solana (Diari de Barcelona) 
 Eduald Vendrell (Col.legi de Periodistes) 
 Nuria Perales (COM Radio) 
 Catalina Serra (El País) 

 
La última actividad que se realizó en relación con difusión y prensa fue una comida 
con la prensa, a la que asistieron, además de diferentes periodistas de diferentes 
medios destacados, los presidentes de FESABID, COBDC y CEDRO. 
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Como resultado inmediato de esa actividad, el domingo 9 de febrero se publicó en 
El País Catalunya una noticia a dos columnas en la que se mencionaban las 
Jornadas de Documentación. 
 
7.1.1 Anuncios en prensa 
 
El capítulo de difusión del congreso se consideró como uno de los elementos a 
cuidar especialmente, ya que se pretendía a través de la difusión conseguir la 
visualización del colectivo bibliotecario-documentalista en la sociedad y también, 
obviamente, incrementar el número de asistentes al congreso. 
 
Por esa razón, y especialmente durante los últimos tres meses se realizó un 
esfuerzo considerable para, a la vez que se gestionaba toda la logística del 
congreso, hacer un énfasis considerable en su difusión. Para ello se utilizaron todos 
los medios a nuestro alcance: 
 
Desde el primer momento se puso en marcha la web de FESABID 2003. 
 
http://www.fesabid.org/barcelona2003
 
 
El correo electrónico se utilizó como medio de comunicación barato, simple y 
efectivo.  Merece especial  atención la campaña de prensa que se desarrolló en 
enero 2003, en la que enviamos por correo electrónico más de 350 correos 
electrónicos con la nota de prensa que se encuentra en el anexo. Estos correos 
electrónicos se distribuyeron de la siguiente forma, siempre utilizando mensajes 
personalizados, haciendo énfasis en mesas redondas o actividades paralelas 
concretas: 
 

 Listas de distribución: Iwetel, relacionadas con el mundo de la 
documentación, relacionadas con la empresa y los negocios, relacionadas 
con las tecnologías de la información, relacionadas con la administración 
pública, y relacionadas con noticias. 

 Prensa escrita: revistas de tecnología, revistas de negocios, revistas de 
administración pública, revistas de cultura (con especial énfasis en los temas 
de su especialidad) 

 Diarios nacionales: El País, La Vanguardia, L´Avui, El Periódico de 
Catalunya, etc.  

 Departamentos de prensa de la administración, estatal y autonómica (con 
especial énfasis en la mesa redonda de Derecho social a la información) 

 Responsables de internet, de cultura y de empresa de la prensa escrita a 
nivel nacional y local (con especial énfasis en los temas afines) 

 Departamentos de prensa de las entidades de los ponentes del congreso, 
remarcando específicamente la mesa o actividad en la que el ponente 
participaba. 

 Departamentos de prensa de asociaciones locales: FEMP, ACM, FMC, 
Localret, etc. 

 Colegios profesionales 
 Departamentos de prensa de las universidades españolas (haciendo especial 

énfasis en la actividad paralela de Rebiun) 
 Organismos autonómicos destacados  
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 Empresas de TIC (haciendo énfasis en las mesas redondas de Gestión del 
conocimiento y las relacionadas con internet y otras tecnologías) 

 Bufetes de abogados (haciendo énfasis en la mesa redonda de Propiedad 
intelectual) 

 
Esta campaña de difusión masiva, tres semanas antes del congreso, dio como fruto 
un incremento significativo del número de inscritos (pese a que en esa fecha el 
precio de la inscripción era el más caro).  
 
Además, y para asegurar la repercusión en prensa del congreso, se enviaron 
invitaciones a diferentes periodistas de medios de comunicación. De ellos, se 
acreditaron como tales los siguientes: 
 

 Pilar Fornés (Área Visual) 
 Marta Erís (Freelance) 
 Mariann Unterluggener (ORF – Televisión austriaca) 
 Cristina Trivino (comunidad de Madrid, Portal de Ciencia y Tecnología) 
 Aurelio Berges García (Comunidad de Madrid, Portal de Ciencia y Tecnología) 
 Conxa Rodá de Llanza (Revista BCN Cultura) 
 Anna Solana (Diari de Barcelona) 
 Eduald Vendrell (Col.legi de Periodistes) 
 Nuria Perales (COM Radio) 
 Catalina Serra (El País) 

 
La última actividad que se realizó en relación con difusión y prensa fue una comida 
con la prensa, a la que asistieron, además de diferentes periodistas de diferentes 
medios destacados, los presidentes de FESABID, COBDC y CEDRO. 
 
Como resultado inmediato de esa actividad, el domingo 9 de febrero se publicó en 
El País Catalunya una noticia a dos columnas en la que se mencionaban las 
Jornadas de Documentación. 
 
 
 
Con cargo al presupuesto de las Jornadas, y  con el objetivo de incrementar el 
número de participantes en FESABID 2003, se insertaron 5 anuncios en la prensa: 
 

 El País, sábado 25 de enero de 2003, p. 8 
 La Vanguardia, 25 de enero de 2003, p. 29 
 El País (edicion Cataluna), 31 de enero de 2003, p. 8 
 El País (edición Cataluna), 1 de febrero de 2003, p. 8 
 La Gaceta de los negocios, 3 de febrero de 2003, contraportada 

 
 
Se adjunta recortes de Prensa. 
 
Difusión a través de internet 
 

Además, el congreso ha sido referenciado (y linkado) en las siguientes webs: 
 
http://www.elpub.org/base05.htm
http://www.cultivate-europe.org/newsandevents/Events/
http://www.dl-forum.de/Veranstaltungen/FESABID2003.html
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http://www.ailab.lv/cultivate/news/news.htm
http://www.uclm.es/archivo/agenda_reuniones.htm
http://www.aadocumentalistas.org/documentaagenda/agenda%2029.pdf
http://www.aadocumentalistas.org/documentajunta/Noticias_JD_2_2002.pdf
http://www.uma.es/rebiun/BoletinGeneral/Bolgeneral36.html
http://www.euclid.co.uk/information/2003.htm
http://www.eblida.org/events/events.htm
http://www.know-2.org
http://www.fla.org/activity.html
http://www.bcl.jczl.es/correo/Correo56/Profesion56.html
http://66.70.224.146/documentos/documentos/HOJA%20INFORMATIVA-
177.pdf
http://www.cobdc.org/06publi/documents/docu136.pdf
http://www.cobdc.org/06publi/documents/docu139.pdf
http://www.bne.es/esp/JORNADAS.htm
http://www2.bib.udl.es/actualitat/wanot.htm
http://web.usal.es/~alar/Bibweb/cursosD.htm
http://www.aidainformazioni.it/lampi/2-01.htm
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/0-4/biblos/tinku30.pdf
http://www.ub.es/sic/docum/27062002.htm
http://bibliotecnic.tripod.com.pe/tribuna.htm
http://www.dlib.org/dlib/december 02/12clips.html
http://www.eusidic.org/eusi/out_date.html
http://www.emeraldinsight.com/vl=1/cl=3/nw=1/rpsv/librarylink/news/events.
htm
http://inf2.pira.co.uk/base05.htm
 

√ el impacto de las tecnologías de la formación en las organizaciones'impacte de 
les tecnologies de la informació a les organitzacions. 
 
 
 
7.2 Documentación en la maleta de los participantes 
 
7.2.1 Contenido de la maleta 
  
A los participantes se les repartió una maleta azul marina, de lona, con todos los 
logos relacionados con el congreso (empresas patrocinadoras y colaboradoras)  en 
la que se incluyeron los siguientes elementos: 
 

• Programa 
• Actas 
• Documat 2003  
• Bolígrafo con logo Fesabid 2003 
• Lápiz, puntos de libros y publicaciones de Cedro 
• Publicación de Bertelsmann 
• CD-ROM de Zylab 
• CD-ROM de Eprom 
• El profesional de la información 
• Documentación del congreso (Actividades complementrarias, Lista de 

restaurantes, etc.) 
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Además, y en lo que a capítulo de merchandising se refiere, con el logo del 
congreso se fabricaron los siguientes ítems:  
 

• 30 relojes sobremesa mercury AF 4832 que se utilizó como obsequio a los 
ponentes y a los comités 

• Porta-CD metálico con asa que se utilizó como obsequio a los voluntarios 
• 40 camisetas de manga larga que vistieron los voluntarios y el personal de 

atención al público. 
 
 
8. Resultados 
8.1 Datos cuantitativos 
 
El número total de asistentes a FESABID 2003 es de 882 personas, que se han 
distribuido de la siguiente forma: 
 

• 659 inscripciones de pago  
• 9 Comité científico  
• 5 Comité Ejecutivo  
• 6 Comité Local  
• 15 Comité Organizador  
• 5 Secretaría FESABID  
• 104 Documat  
• 2 Expresidentes FESABID  
• 14 Inscripciones gratuitas  
• 23 Voluntarios  
• 24 Ponentes  
• 7 Ponentes paralelas  
• 15 Invitados día 6  
• 3 Invitados día 7  
• 2 Invitados día 6 y día 7 

 
En lo que respecta a los asistentes y  su afiliación a alguna de las asociaciones 
integradas en Fesabid, nos encontramos con el hecho de que alrededor del 48% de 
los participantes estaban asociados a alguna de las asociaciones que forman parte 
de FESABID. De éstos, como se observa en el cuadro que se presenta a 
continuación, el 76% pertenecían al COBDC y el 24% restante a otras asociaciones. 
 
Se presentan a continuación diferentes cuadros informativos sobre las diferentes 
segmentación del total de asistentes a FESABID 2003. 
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Distribución de asistentes por comunidades autónomas (sobre 
el 100% de los participantes)

Andalucía
4,93%

Castilla-León
2,70%

Extremadura
0,82%

Castilla-La Mancha
0,47%

Murcia
1,41%

La Rioja
0,12% Canarias 

0 59%

Cantabria
0,23%

Galicia
0,82%

Extranjero
1,64%

Navarra
1,76%

Baleares
1,53%

Aragón 1,41%

Valencia
3,40%

Andorra
0,12%

Canarias 
0,23%

Asturias
0,82%

País Vasco
4,46%

Madrid
20,54%

Catalunya
52,00%

Asistentes de pago asociados a alguna asociación integrada en FESABID
Distribución por asociaciones

COBDC
76%

SEDIC
10%

AVEI
1%

ABADIB
1%

ABADOM
1%

ASNABI
1%

ANABAD
3%

ALDEE
3%
AAD
2%

AAB
2%

Otros
3%

 
8.2 Datos cualitativos: encuestas de valoración y comentarios 
 
8.2.1 Encuestas de valoración 
 
El segundo día de las Jornadas FESABID 2003, se repartieron las 
encuestas de valoración entre los asistentes. Se han recibido 120 
encuestas cumplimentadas, de las que se extraen los siguientes 
gráficos y tablas, preparados por Eugenia Serra, miembro del Comité 
local: 
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¿Qué le ha interesado más?
Resultados por tipología de actividad

40

14

6

4
3 3 2

Mesas redondas
Comunicaciones
Documat
Pósteres
Conferencia inaugural
Actividades paralelas
Todo
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¿Qué le ha interesado más? Resultados por temática

28

19

7

8

7

3

3
2 2 1 1

Gestión del conocimiento
Derecho de autor
Usuarios
Derecho a la información y alfabetización inform
Nuevas tecnologías
Sector empresarial
Aspectos de la profesión
Selección de ejes temáticos
Evaluación y calidad
Inteligencia competitiva
Medios de comunicación

 
 

¿Qué le ha interesado más?
Resultados según otros aspectos 

7

4

1

1
1

Contacto con otros
colegas
Debate y contraste de
opiniones
Autoreafirmación como
colectivo
Escuchar a
especialistas
Ponerse al día
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2. COOPERACIÓN  INTERNACIONAL 
 
Durante los últimos años FESABID ha seguido potenciando su presencia tanto 
en foros nacionales, a través de su participación en distintos Congresos y 
Conferencias celebrados en toda España, como en las Instituciones y 
Administraciones de carácter internacional (IFLA, EBLIDA, etc.) 
 
 
FESABID es el miembro nacional de España en IFLA (International 
Federation of Library Association and Institutions) federación internacional 
fundada en Edimburgo (Scotland) en 1927 donde se celebró la primera 
conferencia internacional de la IFLA. 
 
IFLA agrupa a más de 1.248 asociaciones e instituciones de todo el mundo 
y celebra el Congreso mundial bibliotecario por antonomasia. IFLA 
(International Federation of Library Associations and Institutions) es la 
organización internacional que representa  el interés de las bibliotecas y 
servicios de información, así como de sus usuarios. Es la representación 
internacional de los profesionales en materia de biblioteconomía y 
documentación.  
 
FESABID es, asimismo, miembro activo de varios de los Comités en los que 
IFLA distribuye sus amplias competencias, teniendo representantes en su 
junta directiva y en diversos comités significativos. 
 
FESABID organiza y convoca todos los años el “CAUCUS Hispánico” de IFLA, 
por tanto, cada año e incluido en el programa de actividades del "IFLA 
World Library and Information Congress", se celebra el Caucus Hispánico, 
que permite a los profesionales que hablan español en todo el mundo el 
intercambio de experiencias e iniciativas, así como debatir sobre temas de 
interés para nuestra profesión.La primera reunión se celebró en agosto de 
1998 durante el Congreso de la IFLA en Amsterdam. 
 
 
En agosto de 2003 convocada por FESABID tuvo lugar en Berlín la reunión 
del Caucus hispano de la IFLA, en el que FESABID como miembro de pleno 
derecho tuvo su participación y representación en el presidente y la gerente 
de la Federación. 
http://www.ifla.org/IV/ifla68/prog02.htm
 
 
FESABID también es full member de EBLIDA (European Board of Libraries, 
Information and Documentation Associations), un lobby que defiende 
posturas de los bibliotecarios ante las instituciones de la Unión Europea. 
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EBLIDA se constituyó en 1991 en Londres, con una clara vocación de lobby 
comunitario y con ese enfoque desarrolla todos sus programas: publicaciones, 
seminarios, promoción, reuniones y contactos. 
 
Nuestra participación en EBLIDA ha crecido progresivamente en los últimos años. 
En abril del 2002 el presidente de FESABID, Pedro Hípola, se incorpora al Comité 
Ejecutivo de EBLIDA participando activamente en todas las reuniones de esta 
asociación. 
 
Asimismo, desde mayo del 2003, FESABID ocupa la vicepresidencia de EBLIDA  
 
Dentro de los proyectos de EBLIDA, desde el año 1999, FESABID cuenta con un 
representante en el Copyright Expert Group de EBLIDA. 
 
El representante de FESABID en este grupo de trabajo sobre copyright es miembro 
del Grupo Bibliotecas y Propiedad Intelectual, grupo de trabajo de FESABID. 
 
EBLIDA ha tenido un papel destacado en las discusiones previas a la aprobación de 
la Directiva 2001/29/CE, del parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 
2001, “relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de 
autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información”. 
(DOCE L167/10, 22-6-2001) 
 
En este sentido, lideró el lobby del sector que representa (asociaciones europeas de 
bibliotecas y centros de documentación), coordinando las acciones que cada 
miembro del grupo de copyright podía hacer con los eurodiputados de sus 
respectivos países. 
 
En la actualidad, FESABID continúa trabajando en la implementación de dicha 
Directiva en cada uno de los países miembros con representación en el grupo, 
intercambiando experiencias e interpretaciones que cada país da al articulado del 
texto. 
 
Por otra parte, FESABID, a través de EBLIDA, está llevando a cabo el seguimiento 
del desarrollo de nuevas directivas que afectan a temas relacionados con el derecho 
de autor (la más reciente, la propuesta de directiva relativa a medidas y 
procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad 
intelectual), así como de los trabajos que la Comisión Europea está llevando a cabo 
para analizar la implementación de directivas anteriores sobre derechos de autor – 
directiva de bases de datos y directiva de préstamo, entre otras – 
 
 
Actividades de EBLIDA en las que FESABID ha tenido representación durante el año 
2003: 
 
8 de mayo: El presidente de FESABID participa en las reuniones del Comité 
Ejecutivo de EBLIDA.  
 
En esta reunión, el presidente de FESABID, será elegido vicepresidente de EBLIDA. 
http://www.eblida.org/eblida/meetings/executive/uppsala_agenda_8may03.htm 
http://www.eblida.org/eblida/meetings/Council/council03/programme.htm
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23 de mayo: Patricia Riera, miembro del Grupo BPI de FESABID, participa en la 
reunión del Grupo de Expertos en Derechos de Autor de EBLIDA en Dublín. 
http://www.eblida.org
 
17 de octubre: Patricia Riera, miembro del Grupo BPI de FESABID, asiste al CEG 
(Copyright expert group) Meeting de EBLIDA en Viena. 
http://www.eblida.org/topics/drms/drms.htm
 
24 y 25 de octubre: FESABID participa en la reunión del comité ejecutivo de 
EBLIDA  
http://www.eblida.org/eblida/meetings/executive/hague_oct_agenda.htm 
 
 
Para FESABID la participación en Asociaciones Europeas e Internacionales es 
fundamental, puesto que la creciente importancia de la Unión Europea, reforzada con 
el Acta Única Europea y los acuerdos para la Unión Política Europea, va a tener como 
consecuencia que la única manera de incidir en las políticas relativas a las bibliotecas,  
archivos y centros de documentación sea a través de estas Asociaciones de carácter 
europeo o internacional, que son las que las distintas Direcciones de la Comisión de la 
Unión Europea utilizan como interlocutores.  
 
La participación de FESABID en estos organismos internacionales tiene 
fundamentalmente dos objetivos: 
 
- Participar en el flujo de información relacionado con los profesionales de este 

sector, tanto hacia el exterior de España, difundiendo nuestra realidad y 
actividades, como hacia el interior, recibiendo noticia y conocimiento de las 
realizaciones y tendencias que tienen lugar fuera de nuestro país. 

 
- Aportar nuestras ideas y opiniones al resto de la comunidad internacional, 

defendiendo los intereses españoles en los foros correspondientes, especialmente 
en el ámbito europeo, donde cada vez se toman un mayor número de decisiones 
que condicionan la situación de los profesionales de nuestro país. 
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3. COOPERACIÓN NACIONAL 
 
       En cuanto a la cooperación nacional FESABID mantiene cordiales 
relaciones con entidades preocupadas por la promoción del libro, la lectura 
y la propiedad intelectual como:  
 
• Federación de Gremios de Editores de España (FGEE),  
• Fundación Germán Sánchez Ruipérez  
• CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos). 
 
 
3.1 FESABID y LA FEDERACIÓN DE GREMIOS DE EDITORES DE 
ESPAÑA (FGE) 
 
FESABID mantiene unos estrechos lazos de colaboración con la Federación 
de Gremios de Editores de España. 
 
El presidente de FESABID fue invitado por la FGE, tanto en 2002 como en 
2003, a formar parte del jurado para los premios promovidos por la 
Federación de Gremios de Editores de España dirigidos a los medios de 
comunicación que más han contribuido al fomento de la lectura. 
 
En la asamblea de FESABID de 23 de noviembre de 2003 se acuerda 
presentar un proyecto titulado: 'Premios a Bibliotecas para fomento a la 
lectura' a la Federación de Gremios de Editores. 
Para este fin se crea una comisión formada por representantes de tres 
asociaciones miembro de FESABID: 
 
AAB: Rafael Ruiz Pérez 
ASNABI: Clara Flamarique 
COBDC: Anna Bröll y Glòria Pérez 
 
 
La comisión redactó una propuesta de bases para el “Premio a Bibliotecas 
para fomento a la lectura” de la Federación de Gremios de Editores de 
España, que fue presentada a la Federación en octubre de este año y que 
ha tenido una gran aceptación en la FGEE, que ya ha hecho pública la 
propuesta de FESABID. 
 
Asimismo, FESABID participa en la XXI edición de la Feria Internacional del 
Libro. LIBER 2003 http://www.liber.ifema.es/ con la celebración de una 
mesa redonda en torno a la pregunta: ¿Habrá libros en las bibliotecas del 
siglo XXI?  
http://www.liber.ifema.es/ferias/liber/activi.html
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Participantes: 
 
Joana Escobedo (Universidad de Barcelona) 
Miguel Jiménez Aleixandre (Universidad Autónoma) 
Jose María Nogales (ANABAD) 
Cristóbal Pasadas (Universidad de Granada) 
Moderador: Pedro Hípola (Presidente de FESABID) 
 
A su vez la FGE ha participado en las VIII Jornadas de FESABID 2003 con la 
organización de una actividad paralela “Plan de fomento de la lectura: el 
SOL y otras iniciativas”. 
 
3.2 CONVENIO CEDRO-FESABID 2003 
 
 

CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) y FESABID (Federación 
Española de Sociedades de Archiveros, Bibliotecarios, Documentalistas y 
Museólogos) suscribieron el 17 de julio de 2000 un convenio de colaboración como 
marco de cooperación estable entre ambas organizaciones, con el fin de programar 
actividades de interés común y de cooperar para que los profesionales de la 
información puedan realizar su función respetando los derechos de Propiedad 
Intelectual. 
 
En virtud de esta cooperación entre las dos instituciones el  17 de marzo se firma el 
convenio de colaboración suscrito entre CEDRO y FESABID para el año 2003. 
 
En este convenio ambas partes determinan que durante el 2003 colaborarán en la 
organización de cursos sobre Propiedad Intelectual y derechos de autor dirigidos a 
los profesionales de las bibliotecas y centros de documentación. 
 
Las actividades realizadas han sido las siguientes: 
 
29 de mayo: curso "Los derechos de autor en el marco de la Sociedad de la 
Información" organizado en Madrid por SEDIC (Sociedad Española de 
Documentación e Información Científica) y financiado por CEDRO en el marco del 
acuerdo CEDRO-FESABID 2003.  
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/sedic/informacion.htm
 
17, 18 y 19 de junio: curso "Propiedad Intelectual y Servicios de Información" 
organizado en Barcelona por COBDC (Col.legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya) y financiado por CEDRO en el marco del acuerdo 
CEDRO-FESABID 2003. 
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/cobdc/informacion.htm
 
4 de junio: curso "La Ley de Propiedad Intelectual y su repercusión en el trabajo 
de la biblioteca" organizado en Pamplona por ASNABI (Asociación Navarra de 
Bibliotecarios) y financiado por CEDRO en el marco del acuerdo CEDRO-FESABID 
2003. 
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/asnabi/informacion.htm
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6 y 7 de noviembre: curso "Derechos de autor y bibliotecas: implicaciones 
legales" organizado en Sevilla por AAD (Asociación Andaluza de Documentalistas) y 
financiado por CEDRO en el marco del acuerdo CEDRO-FESABID 2003. 
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/aad/informacion.htm
 
Enero 2004 
"Propiedad intelectual y derechos de autor" organizado en Madrid por AEDOM 
(Asociación Española de Documentación Musical) y financiado por CEDRO en el 
marco del acuerdo CEDRO-FESABID 2003. 
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/aedom/informacion.htm  
 
"Derechos de autor y propiedad intelectual: derecho de acceso a la información" 
organizado en Madrid por ANABAD (Asociación Nacional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Documentalistas) y financiado por CEDRO en el marco del acuerdo 
CEDRO-FESABID 2003. 
http://www.fesabid.org/federacion/miembros/anabad/informacion.htm 
 
 
La docencia de estos cursos ha sido compartida entre CEDRO y miembros del Grupo 
BPI de FESABID. 
 
CEDRO ha sido  uno de los patrocinadores de las 8as. Jornadas españolas de 
Documentación. FESABID 2003,  
 -    http://www.fesabid.org/barcelona2003/patrocina.html

 
Dentro del programa científico del evento se ha programado una sesión 

dedicada a Propiedad Intelectual, el viernes 7 de febrero de 2003, con el título “Los 
derechos de autor” 

 
 -    http://www.fesabid.org/barcelona2003/programa.html
 
Participantes: 
 
Ramon Casas (Universitat de Barcelona) 
Pedro Colmenares (MECD)   
Patricia Riera (UOC) 
Magdalena Vinent (CEDRO) 
Rafael Chamorro (MCYT) 
Modera: Isidro Aguillo (CINDOC-CSIC) 
 
CEDRO participa con dos stands en la Feria de Servicios de Documentación 
DOCUMAT 2003 que FESABID organiza bienalmente para sus miembros 
paralelamente a las Jornadas Españolas de Documentación.  
 
     http://www.fesabid.org/barcelona2003/documat.html
 
Así mismo, en virtud del acuerdo vigente, se ha incluido el logo de CEDRO en: 
 
- Todos los impresos las Jornadas: “call for papers”, programa provisional, 

programa definitivo, maletas y carpetas, actas, etc. 
-  El web de las Jornadas: 
     http://www.fesabid.org/barcelona2003
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3.3 CONVENIO FESABID-UOC 
 
 

En febrero de 2002 se desarrolla el convenio de colaboración entre FESABID y la 
UOC- la Universidad Virtual- que ha seguido vigente durante el 2003.  
 
El primer acuerdo que se ha establecido como desarrollo del convenio es un 
descuento de un 10% para todos los socios de sociedades adheridas a FESABID en 
la primera matrícula de la Licenciatura en Documentación de la UOC, título 
reconocido por el M.E.C.D. según el Real Decreto 1835/1999 del 3 de diciembre. 
 
La UOC ofrece su portal y su campus virtual a las asociaciones de FESABID para 
que puedan impartir cursos por Internet. 
 
Para poder disfrutar de estos descuentos es necesario acreditar ante la UOC, en el 
momento de realizar la matriculación, la condición de socio de una de las 
asociaciones pertenecientes a FESABID. 
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4. ESTUDIOS Y CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION 

SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE 
AUTOR EN BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, CENTROS DE 
DOCUMENTACIÓN Y MUSEOS 

 
 

GRUPO BPI DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE FESABID 
 
Las líneas de trabajo del grupo son: 

 
-Legislación: seguimiento de los cambios que se produzcan en la legislación 
española, la de la UE e internacional sobre derechos de autor. Actualmente el 
grupo dedica especial atención al desarrollo de la Propuesta de Directiva relativa 
a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y 
derechos afines en la sociedad de la información. 
-Fotocopias: estudio y recogida de información 
-Propiedad Intelectual e Internet 
 

Los esfuerzos del grupo durante el 2003 están enfocados a que  el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y otras entidades e instituciones tengan en cuenta la 
posición del colectivo profesional de los bibliotecarios a la hora de redactar el 
anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. 
 
Los aspectos que se están debatiendo inciden directamente en los servicios que se 
realizan en las bibliotecas. 
 
Son muchos los intereses en juego (también para las entidades de gestión, los 
distribuidores de servicios de información, las asociaciones de autores y editores, 
etc.), y por ello consideramos de suma importancia que los intereses de los 
usuarios de los servicios bibliotecarios estén claramente representados, para que 
no se vean afectados por una regulación que no tenga en cuenta sus necesidades. 
  
Durante el 2003 el Grupo BPI de FESABID, como consecuencia de la aparición del 
Anteproyecto de Reforma de Ley de Propiedad Intelectual el 23 de enero de 2003, 
redactó una serie de documentos que hemos difundido en la web de FESABID y 
hemos presentado en el MECD, REBIUN, CRUE, FEMP, Partidos Políticos y a los 
miembros de la Comisión  para las artes escénicas. 
 
Los documentos son los siguientes: 
 
Alegaciones al Borrador de Ley de Propiedad Intelectual (noviembre de 
2002) 
Alegaciones al Anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual (enero de 
2003) 
Documento sobre la definición de Copia Privada  

FESABID 2003     42



 
 
 
 
 
 
 
Documento “Límites a favor de Bibliotecas” 
 
Asimismo, han llevado a cabo la traducción al español del Libro de Emanuella 

Giavarra Licensing Digital Resources. How to avoid the legal pitfalls. 
 
Los documentos realizados por el Grupo BPI de FESABID están disponibles en: 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo.htm 
 
 
Acciones del grupo BPI (Bibliotecas y Propiedad Intelectual) y FESABID 
durante 2003: 
 
20 de febrero: reunión de FESABID con el Sr. José Luis Cádiz (Secretario Técnico 
del MECD) y con Pedro Colmenares (Subdirector General de P.I.), para presentarles 
las Alegaciones al Segundo Anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual, que el 
Grupo BPI de FESABID ha preparado: 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/alegacionesfesabidfebrero2003.ht
m
 
El Grupo BPI redacta una carta para la Ministra de Educación, Cultura y Deporte 
en defensa de los intereses de los Bibliotecarios. 
La redacción de esta carta estuvo motivada por la aparición de un nuevo borrador 
de Anteproyecto de Ley de P.I. 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/carta_ministra.htm
 
 
7 de marzo: reunión de FESABID con la Subdirectora General de Coordinación 
Bibliotecaria del MECD, Carmen Caro. 
 
Patricia Riera, miembro del Grupo BPI de FESABID, explicó la posición de FESABID 
con relación al Anteproyecto de Ley de P.I. y se le hizo entrega de los siguientes 
documentos: 
 
Alegaciones de FESABID al Anteproyecto de Ley de P.I. 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/alegacionesfesabidfebrero2003.ht
m 
 
Documento sobre la definición de Copia Privada, realizado por Marco Marándola 
(asesor jurídico de FESABID). 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/copiaprivada.htm
 
3 de abril: reunión de FESABID con Miguel Jiménez Aleixandre, representante de 
REBIUN. 
 
Se le hizo entrega de los documentos de Alegaciones de FESABID al anteproyecto 
de Ley de P.I. y el Documento sobre la definición de Copia Privada, realizado por el 
asesor jurídico de FESABID. 
 
 24 de abril: Se hace público un nuevo documento preparado por Marco Marándola 
de FESABID "Límites a favor de las bibliotecas", disponible en: 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/limitesbibliotecas.htm
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5 de mayo: Reunión de FESABID con Jose María Velázquez (FEMP) e Hilario 
Hernández (FGSR). 
Patricia Riera, miembro del Grupo BPI de FESABID, explicó la posición de la 
Federación con relación al Anteproyecto de Ley de P.I.  
 
 
2 de junio: Reunión de FESABID con Fernando de Lanzas, Director General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 
 
Patricia Riera, miembro del Grupo BPI de FESABID, explicó la posición de la 
Federación con relación al Anteproyecto de Ley de P.I. 
 
Las alegaciones de FESABID han recibido el apoyo de las siguientes 
instituciones y grupos de trabajo: 
 
18 de mayo: Las alegaciones de FESABID al Anteproyecto de Reforma de la Ley de 
Propiedad Intelectual del MECD reciben el apoyo de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía y del Servicio de Bibliotecas del Departamento de Educación y 
Cultura del Gobierno  
de Navarra. 
 
21-23 de mayo: Apoyo a las alegaciones de FESABID al Anteproyecto de Ley de 
Propiedad Intelectual de 23 de enero de 2003 por el Grupo de Trabajo "La 
Propiedad Intelectual y las Bibliotecas Públicas" (PIBP).  
El Grupo de Trabajo "La Propiedad Intelectual y las Bibliotecas Públicas", surgido en 
el marco de las Jornadas de Cooperación Bibliotecaria entre el MECD y las C.C.A.A. 
(Las Palmas de Gran Canaria, 22-24 de mayo de 2002), ha elaborado un 
documento de alegaciones en el que expone la posición del grupo ante el 
Anteproyecto de Ley de P. I., y en el que apoyan en su totalidad las alegaciones de 
FESABID. 
http://www.bcl.jcyl.es/correo/Correo67/Cooperacion67.html#1
 
 
Septiembre 2003
Apoyo de la FEMP a las alegaciones de FESABID al Borrador de Reforma de Ley de 
Propiedad Intelectual de 23 de noviembre de 2002. 
Casimiro Sánchez, Presidente de la Comisión de Educación y Deportes de la FEMP, 
envía el 22 de julio, una carta al MECD, poniendo de manifiesto el apoyo de la FEMP 
a las alegaciones de FESABID ante la Reforma de LPI. 
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5. CTN/50 de AENOR 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
A principios de 2003, FESABID (Federación Española de Asociaciones de 
Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística) se propuso la 
reactivación del Comité 50 de documentación de AENOR. Aunque hasta el año 2000 
la responsabilidad del Comité Técnico de Normalización (en adelante CTN/50) la 
había asumido el CINDOC, a partir de ese momento pasó a encargarse la 
Federación. 
 
Este Comité es el encargado de actualizar y redactar las normas que afectan en 
nuestras tareas diarias. FESABID, como representante de profesionales de 
bibliotecas, archivos y centros de documentación, pretende, al frente de él, ofrecer 
a todos los profesionales la oportunidad de colaborar en la redacción de normas que 
afectan a la profesión así como la oportunidad de decidir sobre las medidas a tomar 
con las actualmente en vigor y proponer aquellas nuevas que se consideren 
necesarias para realizar lo mejor posible nuestro trabajo. 
 
La responsabilidad del CTN/50 es elaborar y actualizar las Normas UNE  
relacionadas con Documentación, así como realizar el seguimiento de los trabajos 
de los Comités Técnicos de ISO que el CTN/50 tiene asignados, proponiendo los 
votos y comentarios técnicos a los documentos y nominando a los expertos y 
delegados nacionales que asistirán a las reuniones de comités internacionales: 
 
TC/46 Information and documentation  
TC/ 171 Document imaging applications  
 
En relación a la Normalización Europea, AENOR es el miembro español del Comité 
Europeo de Normalización (CEN) y es responsable de adoptar como normas UNE 
todas las normas europeas que se elaboren en el seno del mencionado organismo, 
así como de su posterior difusión, distribución, promoción y comercialización. 
 
 
2. REUNIONES DEL COMITÉ 
 
Hasta la fecha se han celebrado tres reuniones del CTN/50. La primera el 28 de 
junio de 2003, la segunda el 3 de octubre de 2003 y la última muy recientemente: 
el 28 de enero de 2004. 
 
Para celebrar la primera reunión, se envió una notificación a todas las personas que 
constaban en los archivos de AENOR como miembros del Comité, que 
sucesivamente ha ido creciendo a medida que recibíamos propuestas de 
incorporación de nuevos miembros. 
 
Como primera medida para organizar el trabajo del Comité se propuso la 
realización de ponencias sobre los temas que se consideraron más urgentes. Este 
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ha sido el método de trabajo: sugerir trabajos y exponer la importancia y necesidad 
de llevarlos a cabo al resto de los vocales del CTN/50.  
 
En las dos primeras reuniones se le dio mucha importancia a informar a los vocales 
del Comité sobre la estructura de trabajo del mismo, las Normas UNE, Normas ISO 
y los proyectos en ISO que entraban dentro de su campo de competencia, así 
como:  
 

• Fases para la elaboración de normas UNE e ISO: tipos de documentos 
normativos y etapas de tramitación. 

• Participación Internacional: asistencia de expertos delegados a reuniones de 
órganos de trabajo de normalización europeos o internacionales. 

• Solicitud y distribución de ayudas:  
a. para la asistencia de expertos delegados a reuniones de órganos de 
trabajo de normalización europeos o internacionales  
b. para la elaboración de Normas UNE netamente nacionales 

 
Así surgieron los siguientes documentos1 de consulta y referencia para el CTN/50, 
elaborados por Miguel Ángel Aranda (AENOR).  
 
 
1. [DOC.0/2003] Normas UNE con y sin equivalente ISO. 
2. [DOC.3A/2003] Normas ISO que se han revisado con Norma 

UNE equivalente sin revisar. 

3. [DOC.3B/2003] Normas ISO en vigor con Norma UNE  
equivalente. 

3. [DOC.3C/2003] Normas Internacionales de Interés sin   
correspondencia UNE. 

 
3. REVISIÓN, ANULACIÓN O CONFIRMACIÓN DE NORMAS ISO: 
 
Dado que el CTN/50 debe hacer el seguimiento de los trabajos normativos en ISO, 
AENOR le hace llegar periódicamente los votos pendientes en dicho organismo. 
Desde la reactivación del comité hasta la actualidad se ha aprobado la revisión, 
confirmación o anulación, de las siguientes Normas ISO: 
 
 
Revisión de las normas: 
 

• ISO 3297 - International Standard Serial Number (ISSN)  

• ISO 10324 Information and Documentation-Holding Statements level  

• ISO 214 Documentation-Abstracts for publications and documentation 

• ISO 690-2 Information and Documentation-Bibliographic references-
part2: Electronic documents or parts thereof. 

• ISO 15706 Information and Documentation-International Standard 
Audiovisual Number (ISAN) – Amendment 1: Alternate Encodings. 

 
                                                           
1 Textos en ANEXO 1 
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Confirmación de la norma: 
 

• ISO 4-Rules for the abbreviation of title words and titles of publications 

• ISO 20925-1  

Anulación  de las Normas:  
 

• ISO 6343:1981 Micrographics – Unitized microfilm carrier (apertura card)—
Determination of adhesion of protection sheet to aperture adhesive 

• ISO 1116:1999 Micrographics – 16mm and 35mm microfilm spools and reels 
– Specifications   
 

4. REVISIÓN, ANULACIÓN O CONFIRMACIÓN DE NORMAS UNE 
 
El comité también es responsable de hacer el seguimiento de las Normas UNE 
existentes y proponer su anulación, revisión o confirmación e incluso proponer 
nuevos proyectos de normas UNE. 
Para ello se ha creado un Grupo de trabajo formado por Nuria Lloret y Asunción 
Trénor, que han elaborado un informe2 [DOC. 1/2003]y [Rev. Doc.1/2003] que 
actualizan periódicamente con el objetivo de proponer al Comité la revisión, 
anulación o confirmación de las Normas UNE existentes y que corresponden al 
CTN/50. 
 

  Se han anulado las siguientes normas: 
 

• UNE 1050:1951 Impresos para bibliotecas. Adquisiciones. 
• UNE 1051:1951 Impresos para bibliotecas. Servicios. 
• UNE 1052: 1951 Impresos para bibliotecas. Prestamos. 
• UNE 1053: 1951 Impresos para bibliotecas. Fichas de Estadísticas. 
• UNE 1054: 1951 Impresos para bibliotecas. Ficha para el servicio de canje 

de publicaciones. 
• UNE 1055: 1952 Impresos para bibliotecas. Ficha de contabilidad. 
• UNE 1056: 1951 Norma de calidad para las fichas, con destino a bibliotecas. 
• UNE 1057: 1952 Impresos para Bibliotecas. Ficha para la administración y 

recepción de las obras en curso de publicación. 

• UNE 1058: 1952 Impresos para Bibliotecas. Ficha de suscripción a revistas y 
demás publicaciones periódicas análogas. 

 
 

 La siguiente norma se encuentra en fase de comentarios para su anulación 
definitiva: 

• UNE 50127: 1994 Documentación: Identificación bibliográfica (Biblid) 
de artículos en publicaciones en serie y libros. 

                                                           
2 Texto en ANEXO 2 
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 La decisión sobre  anulación o revisión de las siguientes normas, está pendiente 
de la evaluación por parte de los vocales del comité del correspondiente informe de 
anulación de su homóloga en ISO. 

• UNE 50131: 1996 Documentación. Directorios de Bibliotecas, archivos, 
centros de información y documentación y sus bases de datos. 

• UNE 50135:1996 Documentación: Presentación de Informes Científicos 
y Técnicos. 

  Para tomar una decisión sobre la revisión del siguiente grupo de normas se 
espera el informe de revisión de las normas homólogas en ISO, que se está 
llevando a cabo en la actualidad. 
 

• UNE 50101:1990 Documentación. Presentación de publicaciones 
periódicas. 

• UNE 50103:1990 Documentación. Preparación de resúmenes. 

• UNE 50128:1994 Documentación. Presentación de traducciones. 

• UNE 50132:1994 Documentación. Numeración de las divisiones y 
subdivisiones en los documentos escritos. 

• UNE 50134:1994. Documentación. Reglas para la abreviación de los 
títulos y de las palabras contenidas en los títulos de las publicaciones. 

Como proyecto a largo plazo, se decide realizar la publicación de una recopilación 
de Normas UNE actualizada para finales de 2005.  
 
 
5. INFORMES DE TRABAJO REALIZADOS POR VOCALES DEL COMITÉ EN 2003 

 
1. Normas susceptibles de ser comentadas3. [DOC.4/2003]   

 
José Antonio Frías propone las siguientes normas para ser comentadas: 

• UNE 50-106-90 Documentación: directrices para el establecimiento y 
desarrollo de tesauros monolingües. y  

• UNE 50-133:1994 Documentación: Presentación de artículos en 
publicaciones periódicas y en serie. 

 
 

2. REVISIÓN DE LAS NORMAS UNE SOBRE ESTADÍSTICA Y RENDIMIENTO 
BIBLIOTECARIO4 [DOC. 2/2003] 

 
Como consecuencia de este trabajo de Jose Antonio Frías y Marta de la Mano, 
surgen dos proyectos para el grupo: 

La traducción y proyecto UNE de:  
• ISO 2789:2003 Information and Documentation. International 

library statistics. 
        Traducción ha sido realizada por un traductor 

                                                           
3 Texto en ANEXO 2 
4 Texto en ANEXO 3 

FESABID 2003     48



 
 
 
 
 
 
 

• ISO 11.620 Information and Documentation. Library performance 
indicators. 

• Amd 1/2003 Additional performance indicators for libraries. 

Este trabajo lo han llevado a cabo Miguel Duarte, Marta de la Mano y Cristóbal 
Pasadas. 

3. REVISIÓN DE NORMAS ISO 15489-:2001 Information and Documentation. 
Records management. Part 1: General e ISO 15489-2:2001 Information and 
Documentation. Records management. Part 2: Guidelines. 

 
Para la revisión de estas normas se forma un grupo compuesto por:  
 

- Carlota Bustelo, Inforárea 
- Maria Luisa Conde, Archivo General de la Administración 
- Miguel Angel Esteban, Universidad de Zaragoza 
- Manuela Moro, Universidad de Salamanca 
- Juan Ramón Orbea, Gestión Documental Iberdrola 
- Maria del Valle Palma, Universitat Pompeu Fabra 
- Luisa Tolosa, Universidad Politécnica de Valencia 

 
 

El grupo se reúne el 16 de diciembre de 2003 y realiza una propuesta de actuación 
con respecto a las normas que presentan en la reunión del CTN/50 de 28 de enero 
de 20045. 
 
 
 
6. Actividades Internacionales 
 
El comité está siguiendo los trabajos de revisión iniciados por ISO de las siguientes 
normas: 

 
Miguel Duarte asiste a las reuniones del Grupo de trabajo de ISO, como 

experto internacional para hacer el seguimiento de los trabajos de revisión de la 
norma: ISO 3297 International standard serial number (ISSN)  

 
Francisco Aguilera (SGAE) es el vocal del comité que participa como experto 

en las reuniones internacionales que se convoquen para la revisión de la norma: 
ISO 15706 International standard audiovisual number (ISAN) 

 
Plan anual de trabajo. PAN 2004 
Los proyectos son los siguientes: 
 

• PNE-EN ISO 2789.  
• ISO 11620: la adopción de la modificación de esta Norma que se adoptará 

como PNE 50137:2000/M1. 
• La División de Normalización de AENOR ha seleccionado, para que el CTN/50 

estudie su posible revisión, anulación o confirmación, la relación de normas 

                                                           
5 Texto de la ponencia. ANEXO 4 
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con una antigüedad superior a 8 años. El objetivo de esta acción es actualizar 
el catálogo de Normas UNE. 

 
 

7. TRABAJOS EN CURSO  
 

7.1 Grupo de Trabajo Records Management 
 

Componentes: Carlota Bustelo, Maria Luisa Conde, Miguel Ángel Esteban, 
Manuela Moro, Juan Ramón Orbea, María del Valle Palma y Luisa Tolosa. 

Normas sobre las que trabajan: ISO 15480-1:2001 y 15480-2:2001 

Todos los puntos de su ponencia6 [DOC. 5/2004] fueron aceptados:  

• Traducción de las Normas: ISO 15480-1:2001 y 15480-2:2001 

• Proceso de certificación de MoReq 
• Realización de una guía para la aplicación de la Norma 15480.  

 
Como representante de este grupo para las reuniones internacionales se nombra a 
Carlota Bustelo. 
 
También se  encarga de la revisión del siguiente listado de Proyectos antiguos del 
CTN/50 para estimar si son de interés para el grupo en la actualidad. 
 

ISO 6196-1:1993 Micrographics—Vocabulary—Part 1: General terms  
ISO 6196-2:1993 Micrographics—Vocabulary—Part 2: Image 
positions and methods of recording 
ISO 6196-3:1997 Micrographics—Vocabulary—Part 3: Film processing  
ISO 6196-4:1998 Micrographics—Vocabulary—Part 4: Materials and 
packaging  
ISO 6196-5:1987 Micrographics—Vocabulary—Part 5: Quality of 
images, legibility, inspection 
ISO 6196-6:1992 Micrographics—Vocabulary—Part 6: Equipment  
ISO 6196-7:1992 Micrographics—Vocabulary—Part 7: Computer 
micrographics  
ISO 6196-8:1998 Micrographics—Vocabulary—Part 8: Use  
ISO 6196-10:1999 Micrographics—Vocabulary—Part 10: Index  

 
 
 

7.2 Traducción y proyecto UNE  de las Normas ISO 2789 [DOC. 1/2004] e 
ISO 11620[DOC. 2/2004]. 

 
Componentes del grupo: Miguel Duarte, Marta de la Mano y Cristóbal Pasadas. 
 
Las normas 2789 Information and Documentation. Internacional library statistics y 
11620 Information and Documentation. Library performance indicators. Amd 
1/2003 Additional performance indicators for libraries, ya han sido traducidas y 
están en proceso de revisión para la tramitación como Norma UNE. 
 

                                                           
6 Texto en ANEXO 4 
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Asimismo, este grupo llevará a cabo la traducción del Informe Técnico ISO/TR 
20983, complemento de las dos normas traducidas [DOC.10/2004]. 
 

7.3 Grupo de trabajo DUBLIN CORE 
 

Se forma un grupo para la realización de estos trabajos formado por Carmen 
Caro Castro, Manuela Palafox  y  Jesús Tramullas. Se acuerda contactar con Eva 
Méndez y el Grupo de Normalización de SEDIC para su posible integración en el 
grupo. 

Proponen la revisión y traducción de las normas: 

- 15836:2003 Information and Documentation: The Dublin Core Metadata 
Elements Set. [DOC.6/2004] TC46/SC4 

- ISO 8459-5:2002 Information and documentation—Bibliographic data element  
directory—Part 5: Data elements for the exchange of cataloguing and metadata 
[DOC.11/2004] 

- 19005-1 Document Management—Electronic document file format for long-term 
preservation –Part.1: Use of PDF (PDF/A) [DOC.7/2004]  TC171/SC2 

 
 
Se propone, asimismo, trabajar sobre las normas de etiquetado de información 
(JTC1/34) y los Topic Map (JTC1/34) (ISO/CEI) 
 

7.4 Elaboración de Informes sobre trabajos prioritarios del Comité 
[DOC.4/2004] 

 
Componentes: Antonio Ferrer, Nuria Lloret y Fernanda Peset 

Informe de normas seleccionadas con referencia al interés de su traducción.  

 

7.5 Grupo de trabajo ISAN 
 

Componentes: Francisco Aguilera (SGAE) y miembros de la SGAE que él designe. 

Se encarga del seguimiento y participación en las reuniones internacionales que 
se convoquen para la revisión de la norma ISAN. 

1. 15706:2002 Information and Documentation – International Standard 
Audiovisual Number (ISAN) 

UNE 50170:1989+Err 

Traducción de la norma: 

2. 15707:2001 Information and Documentation—International Standard Musical 
Work Code (ISWC) 

 
 

Realiza el seguimiento de los siguientes proyectos en ISO: 

1. ISO/CD 20925-1 Information and Documentation – Identifier for versions of 
audiovisual works and related content (V-ISAN) – Part 1: Structure and use. 
ESTADO: Fase DIS. 
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2. ISO/AWI 20925-2 Information and Documentation - Identifier for versions of 

audiovisual works and related content (V-ISAN) – Part 2: Registration 
procedures. ESTADO: Trabajos preliminares. 

3. ISO/CD 21047 Information and Documentation – International Standard textual 
work code (ISTC) ESTADO: Fase DIS. 

 
7.6 Grupo de Trabajo sobre Normativa en la Presentación de Informes 
Científicos y Técnicos. 

 
Componentes: José Antonio Frías, Rosario Osuna y Carlos M. Tejada  
 
La norma ISO 5966:1982  fue anulada en el año 2000 y su espejo en UNE la norma 
50135: 1996 parece obsoleta, por lo que se ha propuesto su revisión y/o anulación. 
José Antonio y Carlos proponen hacer un informe sobre el estado de la cuestión y la 
conveniencia o no de actualizar o anular la UNE 50135 [DOC.8/2004]. 

 
7.7  Grupo de trabajo sobre la Normas relativas a Referencias Bibliográficas 
en Internet. 

 
Componentes: José Antonio Frías y posible participación de Assumpció Estivill. 

Estado de la cuestión y posible traducción de la Norma ISO 690-2 [DOC.9/2004] 

ISO 690-2:1997 Information and Documentation – Bibliographic  references – 
Part 2: Electronic documents or parts thereof. 
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6. PROYECTOS EUROPEOS 
 
FESABID ha solicitado en octubre de 2003 la realización de un Proyecto Europeo y 
ha presentado esta solicitud como líder del Proyecto titulado “Biblioteca Europea del 
Mito”. 
 
Partnership 

• FESABID Federación Española de Sociedades de Archivística, 
Biblioteconomía, Documentación y Museística en calidad de 
organizador y líder del proyecto 

• IPERMEDIUM LIBRI ITALIA en calidad de Coorganizador 
(empresa que gestiona proyectos culturales, editoriales, de 
formación y de investigación. Ha participado en varios 
proyectos europeos) 

• TEMPO TRAINING CENTER TCZECH REPUBLIC en calidad 
de Coorganizador (se ocupa de Información Tecnología. Ha 
participado en varios proyectos europeos) 

• R.C.I RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUTE LTD. 
CIPRO en calidad de Coorganizador (se ocupa de 
Investigaciones de mercado y de Quality Management. Ha 
participado en varios proyectos europeos) 

• TREBAG PROPERTY-AND PROJECTMANAGEMENT LTD. 
HUNGHERIA en calidad de Coorganizador (Se ocupa de 
Information Tecnology y de Quality Management. Ha 
participado en varios proyectos europeos) 

• CO.IN. SOCIALE  ITALIA  (se ocupa de la accesibilidad de los 
servicios a los minusválidos) 

• ARCHAEOLOGIST CULTURAL AND EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY INSTITUTE (CETI) GRECIA en calidad de 
Partner (Empresa que gestiona proyectos culturales y de 
investigación) 

• UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA  (UOC) ESPAÑA  
en calidad de Partner   

• ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE (AIB) ITALIA en 
calidad de Partner  

• UNIVERSITA’ DI SALERNO DIP. SCIENZE STORICHE E 
SOCIALI, ITALIA en calidad de Partner 

• UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA-DIP. DI STORIA E CULTURE 
DEL TESTO E DEL DOCUMENTO, ITALIA  partner 

• FONDAZIONE BAICR, ITALIA en calidad de Partner 
(Instituto cultural que reagrupa varios institutos de 
investigación, culturales y de formación, se ocupa de la 
valorización y de la difusión de los bienes culturales. Elabora 
proyectos on line y off line sobre proyectos culturales,  y ha 
participado en varios proyectos europeos) 

 
Objetivos del Proyecto 
El proyecto B.E.M.- Biblioteca Europea del Mito- será presentado en el 
ámbito del Programa europeo Cultura 2000 y se propone los 
siguientes objetivos: 

• poner en común el patrimonio cultural de varios países 
europeos, relativo a los mitos nacionales; 
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• elaborar un prototipo de “Biblioteca Europea del Mito”, on line, 
acesibile on-line a personas discapacitadas; 

• experimentar y difundir una metodología de trabajo, basada en 
el tema del mito, con proyección internacional; 

• construir un modelo de excelencia exportable a otros contextos 
temáticos; 

• establecer las bases para difundir la “Biblioteca Europea del 
Mito”. 

 
 
Etapas del projecto (Workingpakages) 
WP 1. Hacer público el proyecto- Evento en España con 
representantes españoles, italianos, húngaros, checos, chipriotas y 
romanos. 
WP 2. Realizar y difundir una publicación impresa del proyecto y 
análisis de las problemáticas de derecho de autor en las nuevas 
tecnologías y soportes tradicionales. 
WP 3. Investigación documental sobre mitos nacionales  
WP 4. Investigación documental sobre mito europeo 
WP 5. Acción de benchmarking 
WP 6. Realizar el proyecto de prototipo de biblioteca virtual  
WP 7. Publicación de los resultados intermedios  en los sitios de los 
organizadores y socios.  
WP 8. Difusión del  prototipo de biblioteca virtual  
WP 9. Publicación de los resultados finales  en los sitios web de los 
organizadores y socios  
WP 10. Evento itinerante en España, Italia, Hungría, Republica Checa 
y Chipre de la difusión de los resultados del proyecto   
WP 11. Elaboración de una publicación impresa sobre los resultados 
del proyecto  
WP 12. Coordinación científica que comprenda también los aspectos 
tecnológicos  
WP 13. Coordinación organizativa   
 
Valor adjunto de la cooperación a nivel europeo 
 
El proyecto B.E.M. se propone la realización de un prototipo de Biblioteca Europea 
del Mito cuyo objetivo es poner en común los patrimonios culturales de varios 
países europeos, y que no se podría realizar sin la cooperación de estos países. 
Cada país implicado en el proyecto es llamado a analizar y estudiar el propio 
patrimonio relativo a los mitos nacionales y, sobretodo, a colaborar para construir 
juntos la “Biblioteca Europea del Mito”.  
Será fundamental  para la difusión y la promoción del proyecto, en la fase 
estratégica de B.E.M., la amplia e integrada comunicación de un elevado número de 
destinatarios, potenciales usuarios y actores de B.E.M., utilizando las nuevas 
tecnologías. 

FESABID 2003     54



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ACTIVIDADES CONJUNTAS ENTRE FESABID Y SUS 
ASOCIACIONES MIEMBRO 

 
Durante el 2003 se acordó la realización de varias actividades de FESABID con 
algunas de sus asociaciones miembro. 
 
De estas actividades sólo dos se han celebrado en el 2003, el resto finalizaran 
durante los 2 primeros meses del 2004. 
 
Las actividades son: 
 
ASOCIACIÓN PROYECTO/ACTIVIDAD CALENDARIO 

AAB Renovación de la estructura y contenidos del 
sitio web para dotarla de un mayor nivel de 
servicios y permitir un mayor acercamiento a la 
realidad de la comunidad bibliotecaria mediante 
el reforzamiento del protagonismo de 
comisiones y grupos de trabajo y la creación de 
espacios virtuales para la participación de los 
profesionales. 

SIN DETERMINAR 

AAD 1.- ACTIVIDAD: Elaboración de un directorio de 
servicios y empresas de documentación en 
Andalucía. 
2.- ACTIVIDAD: Elaboración de materiales 
didácticos para un curso de formación virtual 
sobre Edición Electrónica. 

SIN DETERMINAR 

ABADIB Publicación en papel de los resultados de los dos 
trabajos realizados por ABADIB desde el 2000: 
una encuesta sobre las condiciones de trabajo 
de los profesionales de nuestro sector y la 
recogida de datos sobre la oferta de empleo 
publico desde 1990. 
Número de ejemplares: 500. 

Diciembre 2003 

ASNABI Creación y mantenimiento de la página web de 
la Asociación Navarra de Bibliotecarios 
(ASNABI). 

Diciembre 2003 

AVEI Curso: Conservación y restauración de libros y 
documentos.  
http://www.uv.es/avei/asociacion/formacio
n.htm

Celebrado el 17 y 24 
de octubre  

COBDC Mesa redonda de presentación del proyecto 
"Nascuts per llegir"  (Nacido para leer) 

Celebrado el 15 de 
diciembre 

AEDOM Publicación de la monografía de Amaya Lasarte 
titulada Un proyecto para la organización, 
estructura y funcionamiento de la biblioteca en 
la escuela de música. 

Diciembre 2003 

SEDIC Directorio de sus asociados Diciembre 2003 
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8. PARTICIPACIÓN DE FESABID EN OTRAS 
ACTIVIDADES  

 
Durante el año 2003 representantes de FESABID han participado en otros 
eventos o actividades para las que se ha solicitado la presencia de algún 
miembro de la Federación. 
 
FESABID está presente en al acto de la firma del convenio suscrito entre el MECD y 
la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
 
FESABID está presente en el acto de presentación de la Campaña “Libros a la calle”  
 
FESABID es invitado por la Ministra de Educación Cultura y Deporte a la 
presentación del Balance de la Política Cultural de la Legislatura 2000-2004. 
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9. ASAMBLEAS DE FESABID 
 
Asamblea Ordinarias de 5 de febrero  
Se comunica a la asamblea la aparición del Anteproyecto de Ley de P. I. del 
MECD de 23 de enero del 2002, en el que las bibliotecas se ven 
desfavorecidas. Por ello, se acuerda redactar un nuevo documento de 
alegaciones y escribir y enviar una carta al MECD como protesta. 
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/document.htm
Se informa a la asamblea del Convenio firmado entre FESABID y CEDRO para el 
2003 por el que junto con las asociaciones que lo deseen FESABID organizará 
cursos sobre Propiedad Intelectual y Derechos de autor. 
http://www.fesabid.org/federacion/asociaciones/cedro.htm
En esta asamblea también, se ofrece la organización de otras actividades conjuntas 
a las asociaciones de FESABID que lo deseen.  
 
 
Asamblea ordinaria de 14 de junio 
 
Se hace constar la gran aceptación y el éxito de los cursos sobre Propiedad 
Intelectual y Derechos de autor organizados por ASNABI, COBDC y SEDIC bajo 
el Convenio CEDRO-FESABID. En el último trimestre del año se celebrarán 
otros tres cursos bajo este convenio, organizados por AAD, AEDOM y ANABAD. 
 
La presidenta del COBDC, Adela d’Alòs, presenta los resultados económicos y 
las conclusiones derivadas de las encuestas entregadas a los participantes 
de las 8as Jornadas. Asimismo, entrega la Memoria de las 8as Jornadas 
Españolas de Documentación. 
http://www.fesabid.org/barcelona2003/index.html
 
La presidenta de SEDIC, Paloma Portela, presenta la propuesta de SEDIC para 
la organización de las 9as Jornadas Españolas de Documentación, Madrid 2005. 
 
Se aprueba que FESABID retome las actividades de la secretaría del CTN 50 de 
AENOR. Este comité esta encargado principalmente de elaborar las Normas UNE 
sobre documentación. 
 
Por último, se lee la carta enviada por la Asociación de Archiveros, 
bibliotecarios y documentalistas de Extremadura, ABADMEX, anunciando su 
disolución. 
 
 
 
Asamblea Ordinaria de 29 de noviembre  
 
Se acuerda formar una comisión para el estudio y valoración de la “Propuesta de 
diseño de titulación y plan de estudios de Biblioteconomía y Documentación”  que 
ha preparado el Grupo Español de Centros y Departamentos de Biblioteconomía y 
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Documentación, en el marco de un proyecto subvencionado por la ANECA (Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ). 
 
 
 
La decana de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la UB y 
coordinadora del proyecto de propuesta de titulación y plan de estudios en 
Biblioteconomía y Documentación, Assumpció Estivill ha enviado a la Junta de 
FESABID los primeros materiales para su estudio. 
 
Elecciones a cargos de la junta rectora de la Federación  
Son reelegidos Pedro Hípola y José Antonio Ontalba Ruipérez, como presidente y 
tesorero respectivamente. 
Vincent Giménez es elegido secretario de la Federación. 
 
Se acuerda que la sede social de FESABID esté ubicada en la calle Santa 
Engracia,17, 3º de Madrid. 
 
IFLA 
Se decide que en las próximas elecciones a presidente de IFLA se proponga a un 
candidato español para este puesto. 
Asimismo, se propone contactar con agencias de viajes para que organizar el viaje 
a Argentina con motivo de IFLA 2004. 
 
9as Jornadas 
 
Se aprueba las siguientes cuestiones: 
 
El lema definitivo: 9as Jornadas Españolas de Documentación. FESABID 
2005: INFOGESTIÓN  
 
La constitución de Comité Científico 

• Coordinador editor: Elisa García Morales 
• Jose Antonio Ontalba 
• Ramón Alberch 
• Cristina Soy 
• Fernanda Peset 
• Nura Balagué 
• Jose Antonio Magán 
• Mª Jesús López Manzanedo 
• Amalia Buzón 
• Isidro Aguillo 

 
La constitución del Comité de Honor 
• La Reina o la Princesa 
• Ministra Educación, Cultura y Deporte 
• Ministro Ciencia y Tecnología 
• Ministro de Administraciones Públicas 
• Secretario de Estado de Cultura 
• Alcalde Ayuntamiento 
• Presidenta Comunidad de Madrid 
• Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas 
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• Rectores Universidades Madrid con formación de B&D (Carlos III; 
Complutense; Alcalá) 

• Director Biblioteca Nacional 
• REBIUN 
• Instituto Cervantes 
 

 
La constitución del Comité Local asesor 
 
• Carmen Caro (Ministerio) 
• Natividad Correa, Subdirectora de la BN 
• Mercedes Caridad (Vicerrectora Carlos III) 
• Medios de Comunicación: Lucía Mendoza , Antena 3  
• María Jaúdenes, Directora de las bibliotecas de la CCAA de Madrid  
• Bibliotecas públicas: Mª Jesús López Manzanedo  
• Miguel Jiménez, Director de la Biblioteca de la UAM 
• Irene Martín Montalvo, Jefe Dpto. de Biblioteca y Documentación del Instituto Cervantes 
• Belén Llacer, Directora de la Biblioteca Regional de Madrid 
• Alguien de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, del Mº 

de Ciencia y Tecnología 
• Julia Rodríguez Barredo (Ayuntamiento de Alcobendas y ANABAD) 
• Felicidad Orquín Lerín, de la Fundación Sánchez Ruperez 
• Miguel Pérez Subías, Presidente de la Asociación de Usuarios de Internet 
• Foro Intellectus 
• Presidente de la Comisión de Certificación de Sedic 
• Alguien de empresas del sector: Francisca García Sicilia (Dialog) 
• Dos gestores de información de empresas privadas: Despacho Uría, Consultora, Banco.... 

 
Por último, se aprueba la puesta en marcha de una publicación sobre la historia de FESABID que 
será presentada en el marco de las 9as Jornadas. 
 
 
 FESABID, aún siendo una entidad privada, no sólo representa el sentir 
de gran número de profesionales, sino que, de alguna manera, es 
representativa del propio país al que pertenece, ya que apoya y participa 
activamente en cuantas reuniones, jornadas, mesas redondas, etc. se 
desarrollan a instancias de la Administración Pública para discutir aspectos 
relacionados con la información y documentación. Por lo tanto, la actividad 
para la que se solicita ayuda es de especial interés tanto para las Asociaciones 
españolas miembros de FESABID como para los profesionales de toda la 
nación y para las distintas Administraciones Públicas relacionadas con este 
ámbito de actuación. 
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