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1. INTRODUCCIÓN
2014 ha sido un año de continuidad y, al mismo tiempo, de cambios dentro de la actividad de la
Federación, como se detallará a continuación. Deben destacarse tres ejes de actuación que
han tenido una especial relevancia:
-

Los estudios y proyectos entre los que sobresalen la presentación del

El valor

económico y social de los servicios de información: bibliotecas. Ha tenido una
transcendecia internacional ya que se presentó en distintos eventos profesionales que
tuvieron lugar en Helsinki, Estrasburgo y Atenas.
-

La participación en actividades profesionales nacionales, formando parte de los comités
organizador y científico del Congreso de Bibliotecas Públicas, así como en distintos
grupos de trabajo del Consejo de Cooperación Bibliotecaria.

-

La actividad internacional. FESABID, en colaboración con IFLA y la Universidad de
Sevilla, organizó

el Seminario internacional IFLA-MLAS /FESABID: Access to

information advocacy
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2. LA FEDERACIÓN
2.1.

ASOCIACIONES

FESABID maniene el número de Asociaciones y Colegios profesionales miembro,
representando a más de 6.000 profesionales del sector.
Forman FESABID:
1.

ANABAD Aragón

2.

ANABAD Galicia / BAMAD Galicia

3.

ANABAD Murcia

4.

Asociació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears (ABADIB)

5.

Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB)

6.

Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la Documentación (AAPID)

7.

Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL)

8.

Asociación de Archiveros de la Iglesia en España (AAIE)

9.

Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España (ABIE)

10.

Asociación de Bibliotecarios de Toledo (ABITO)

11.

Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores (ACAMFE)

12.

Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI)

13.

Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM)

14.

Asociación de Profesionales de la Información y Documentación de la Región de
Murcia (Index Murcia)

15.

Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM)

16.

Asociación Española de Información y Documentación (SEDIC)

17.

Asociación Navarra de Bibliotecarios (ASNABI)

18.

Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea (ALDEE)

19.

Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC)

20.

Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana
(COBDCV)
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2.2.

JUNTA DIRECTIVA

Se celebraron elecciones para la renovación de los miembros de la Junta Directiva ya que
terminaba el mandato de la anterior.
Hasta el día 3 de octubre la Junta estuvo formada por:
-

Presidencia: Margarita Taladriz Mas (SEDIC). Madrid

-

Secretario: Antonio Espadas Castillo (COBDC). Barcelona

-

Tesorera: Silvia García González (APEI). Asturias

-

Vocal: Ana Real Duro (AAB). Málaga

-

Vocal: Obdulia Vélez Pérez (ALDEE). Bilbao

Tras las elecciones, la nueva Junta Directiva está constituida por:
-

Presidencia. Glòria Pérez-Salmerón. COBDC (Barcelona)

-

Secretaría. Virginia Ortíz-Repiso. SEDIC (Madrid)

-

Tesorería. Alicia Sellés Carot. COBDCV (Valencia)

-

Vocalía. Ana Real Duro. AAB (Jaén)

-

Vocalía. Elena Roseras Carcedo . ALDEE (Vitoria-Gasteiz)

-

Vocalía. Pilar Sánchez Vicente. APEI (Oviedo)

2.3.

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN

La Federación está regida por la Asamblea General y por la Junta Directiva, como órganos
supremos de representación y gobierno, administración y gestión.
En el 2014 se celebraron tres Asambleas Generales Extraordinarias y la Asamblea General
Ordinaria:
-

Asamblea General Extradinaria (Madrid, 17-01-2014)

-

Asamblea General Ordinaria (Virtual, 30-04-2014)

-

Dos Asambleas Generales Extraordinarias (Barcelona, 3-10-2014). Una para la
elección de la nueva Junta y otra para la aprobación del Acta de consitución de la
misma.

Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística
C/ Rodríguez San Pedro, 2, oficina 606 - 28015 Madrid
-5-

www.fesabid.org
info@fesabid.org

Las reuniones de la Junta Directiva fueron las siguientes:
-

Junta Directiva presencial (Madrid, 29-3-2014)

-

Junta Directiva virtual (10-12-2014)

-

Asimismo se planificó el encuentro de la Junta Directiva que tuvo lugar en Madrid el 2401-2015

La gestión diaria de FESABID se realiza desde su sede social en Madrid, en la C/ Rodríguez
San Pedro, 2 – 606, y cuenta con una persona contratada a tiempo completo.
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3. ACTIVIDAD DE LA FEDERACIÓN
En línea con el Plan de actividades 2014, presentado en la solicitud de la subvención
nominativa para 2014, los trabajos de FESABID realizados durante este año han sido los que
se detallan a continuación.

3.1.

LÍNEA 1. NORMATIVA REGULADORA

La actividad en esta línea se lleva a cabo fundamentalmente por el grupo de trabajo
“Bibliotecas y Propiedad intelectual (BPI) de FESABID:
http://www.fesabid.org/bpi/grupo-bpi-bibliotecas-y-propiedad-intelectual
Este grupo está vinculado al Grupo Propiedad intelectual de la Línea estratégica 2 de REBIUN.

3.1.1.

Ambito nacional

3.1.1.1. Documentos elaborados
-

Marzo de 2014. Comentarios al Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto

Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil . Se
entreg en el registro del Congreso de los Diputados (Mesa de Cultura)
Documento disponible en:
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/2014_Comentarios_Reforma_LPI_F
ESABID.pdf

-

Septiembre de 2014. Acciones de FESABID ante el Real Decreto 624/2014, de 18 de

julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los
préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al
público (canon de préstamo). Información disponible en:
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/comunicado_rd_prestamo_setp_201
4.pdf
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3.1.1.2. Cursos impartidos por miembros del grupo
-

La Propiedad intelectual en el ámbito científico y académico. Dirigido a personal de
bibliotecas. Curso presencial impartido en Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Cádiz por Nuria Altarriba (16-17/10/14)

-

La propiedad intelectual en la era digital: implicaciones en las bibliotecas, la docencia y
la investigación. Curso on-line, organizado por SEDIC e impartido por Paloma Jarque
(8-31/10/14).

El grupo BPI también ha dado respuesta a las consultas externas recibidas en FESABID sobre
estas materias.

3.1.1.3. Campaña "EL derecho a leer en electrónico" #EREAD
FESABID y las Asociaciones que forman la Federación se han unido a la campaña The Right to

e-Read, El derecho a leer en electrónico, iniciativa de EBLIDA (European Bureau of Library
Information and Documentation Associations). En España, esta reivindicación que se inició el
23 de abril de 2014 ( Día Internacional del Libro y Día Internacional del Copyright) fue seguida
de múltiples actividades: ruedas de prensa, participaciones en ferias del libro, mesas redondas,
publicación de artículos y una petición electrónica a través de la plataforma change.org
http://www.change.org/es/peticiones/for-the-right-to-eread?utm_campaign=new_signature&utm_medium=email&utm_source=signature_receipt
El objetivo de la campaña era crear conciencia entre el público en general y los responsables
políticos, en particular, sobre las dificultades a las que se enfrentan actualmente las bibliotecas
en el acceso a los libros electrónicos y los contenidos digitales.
Los textos de la campaña y la imagen de la misma, están disponibles en castellano, català,
euskera y galego en:
http://www.fesabid.org/repositorio/federacion/el-derecho-a-leer-en-electronico-campana-deeblida.

Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística
C/ Rodríguez San Pedro, 2, oficina 606 - 28015 Madrid
-8-

www.fesabid.org
info@fesabid.org

3.1.2.
-

Ambito internacional
Febrero de 2014. Participación en la consulta pública para la reforma de la regulación
de derechos de autor de la Unión Europea (Public Consultation on the review of the EU

copyright rules). La encuesta ha sido elaborada conjuntamente por el Grupo BPI y el
Grupo Propiedad intelectual de REBIUN y traducida por FESABID.
Public consultation on the review of the EU Copyright rules
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm

-

Mayo de 2014. Firma de la carta dirigida a la UE en la que se pedía su compromiso a
participar de manera constructiva en las discusiones de la OMPI (Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual) sobre excepciones al derecho de autor para bibliotecas y
archivos. Se une a la petición de más de 60 bibliotecas, archivos e instituciones de
investigación de diversos países dentro y fuera de la Unión Europea, que representan a
más de 650.000 profesionales de la información. Puede consultarse en:
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/bibliotecas-y-archivos-de-todo-el-mundofirman-una-carta-en-la-que-solicitan-a-la

-

Agosto de 2014. Participación de la coordinadora del grupo BPI en el Satellit meeting:

Copyright and beyond: Libraries in the public sphere organizado por CLM (Copyright
and other Legal Matters ) de IFLA y EBLIDA, celebrado en Estrasburgo, Palais du Rhin,
los días 13-14 de agosto de 2014, y en el

-

IFLA World Library and Information Congress. 80th IFLA General Conference and
Assembly, celebrado en Lyon (Francia) los días 18-21 de agosto de 2014, asistiendo a
las dos reuniones de CLM (16/08 y 21/08) dos sesiones relacionadas con temas de
copyright.

-

FESABID continúa participando en el grupo EGIL - Expert Group on Information Lawde EBLIDA que junto con el CLM de IFLA realizan muchas acciones conjuntas en
materia de copyright.
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3.2.

LÍNEA 2. ESTUDIOS, ANÁLISIS y PROYECTOS

3.2.1.

El estudio FESABID El valor económico y social de los servicios de información:

bibliotecas fue presentado por el Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y
de Archivos y Bibliotecas y la Presidenta de FESABID en la Secretaría de Estado de
Cultura (MECD) el día 17 de enero 2014. Los resultados de este estudio han
trascendido el ámbito nacional y ha sido presentado en los siguientes foros
internacionales:
a. IFLA Presidential meeting Strong Libraries: Strong Societies: Impact of

Libraries on Society (Helsinki, 22 – 24 de mayo)
b. EBLIDA: Executive Committee and Annual Council Meeting (Atenas, 12-15
de mayo de 2014)
c.

44º Congreso de la ABDU. Association des Directeurs & personnels de
direction des Bibliothèques Universitaires et de la Documentation.
(Estrasburgo, 3 de septiembre 2014).

El estudio se ha editado en formato impreso y electrónico, contando con más de 1.700
descargas. Se encuentra disponible en: http://www.fesabid.org/federacion/noticia/el-estudiorealizado-por-fesabid-demuestra-el-valor-que-las-bibliotecas-aportan-a

3.2.2.

Digitalización y tratamiento de los libros de actas de Jornadas

FESABID abordó el proyecto de digitalización de los libros de actas impresos, desde las
Primera Jornadas Española de Documentación Automatizada, celebradas en el año 1984. Se
han digitalizado 8 libros y un total de 5.498 páginas.
Se encuentran disponibles en:
http://www.fesabid.org/federacion/actas-de-las-jornadas-espanolas-de-documentacion
3.2.3.

FESABID, colabora con la Open Knowledge Foundation en el Proyecto

OpenGLAM Benchmark Survey, un estudio de evaluación comparativa internacional de las
instituciones patrimoniales en la era de Internet.
Este estudio permitirá analizar y comparar el estado de la accesibilidad de las colecciones de
los centros de patrimonio (las llamadas GLAMS: Galleries, Libraries, Archives and Museums).
Se basa en una encuesta internacional en la que participan más de 30 países incluido España.
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En

enero

de

2014

se

empezaron a crear los grupos de

trabajo. Se definió y compartió el cuestionario llevándose a cabo los primeros pilotos. Cada
equipo de trabajo tradujo el cuestionario a su lengua o lenguas oficiales. Asimismo identificaron
las organizaciones que están trabajando para poner en la red sus colecciones y animando a su
participación,. El cuestionar se distribuyó a través de la red y se realizó con el programa
Monkey Survey.
Está previsto que esta fase esté terminada en mayo de 2015 y se disponga de los primeros
datos que se presentarían en las XIV Jornadas Españolas de Documentación. FESABID 2015.
Toda

la

información

relativa

al

estudio

se

puede

consultar

en:

http://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/OpenGLAM_Benchmark_Survey

3.2.4.

Estudio del consumidor de información y caracterización de los

stakeholders. Fase I
La digitalización de la información ha supuesto un gran reto para todos los profesionales, que
ven en las grandes empresas agregadoras y proveedoras de información (Google, V_Lex,
Facebook, Twitter), en las nuevas herramientas de gestión de la información (content manager,
vigilancia tecnológica...) y en las nuevas profesiones (community manager, content curator...)
una amenaza para el sector, en vez de en una oportunidad.
Ante este gran reto, FESABID impulsó un grupo de trabajo interno para identificar dónde están
las oportunidades y definir una estrategia de posicionamiento de la Federación. Como base
para ese grupo de trabajo, se encargó a Creafutur la realización de un estudio con los
siguientes objetivos:
-

Entender el mercado del consumo de información en el mundo y en España: Qué
información se consume, quién la consume (segmentación y caracterización), cómo
consume información cada segmento.

-

Identificar las principales tendencias del sector de la información a nivel global

-

Analizar dónde están las oportunidades para el profesional de la información.

Metodología.
El estudio se desarrollará en dos fases durante los ejercicios 2014 y 2015.
Primera fase 2014:
-

Se ha realizado la definición y planificación del estudio de perfil profesional (alcance,
requisitos, plazos, etc.).
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-

Se han identificado y estudiado el perfil del influenciador/stakeholder con formación de
profesional de la información.

-

Se han analizado informes recientes relevantes para el estudio.

-

Se ha analizar la legislación actual y futura en cuanto a la gestión de la información
(Ley de transparencia, políticas de open data, digitalización de la administración
pública...)

Los resulados de esta primera fase del estudio y los avances de la segunda e presentarán en
FESABID 2015.
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3.3.

LÍNEA 3. FINANCIACIÓN

Se presentó el proyecto “Liderazgo en red para las bibliotecas del siglo XXI: Ciclo anual de
formación e intercambio para futuros líderes de bibliotecas” a la II Convocatoria de Ayudas del
Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas, dentro de la Inscripción a la
Línea de acción 4: Desarrollo de programas de formación continua del personal de las
bibliotecas públicas e intercambio de experiencias y conocimientos entre profesionales y
responsables de bibliotecas públicas. El proyecto fue seleccionado en la primera vuelta, pero
desestimado en la segunda, con lo que, al no contar con financiación, no se pudo llevar a
acabo.

3.4.

LÍNEA 4. SINERGIAS ENTRE ASOCIACIONES Y OTROS COLECTIVOS

Se han identificado los distintos grupos de trabajo ya existentes en las Asociaciones y Colegios
profesionales miembros de FESABID, y está abierto el proceso para agruparlos en las distintas
áreas de estudio.
Por otro lado, en la línea de captación de nuevas asociaciones para su integración en
FESABID, como acción inicial se realizó una identificación de las asociaciones que todavía no
son miembros de la Federación, con el fin de animarlas a unirse a la misma.

3.4.1.

Consejo de Cooperación Bibliotecaria

FESABID es miembro del Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria y cuenta con
representantes en los siguientes grupos de trabajo:
-

Coordinación del Grupo estratégico para el Estudio del impacto socioeconómico de las

bibliotecas en la sociedad, Línea estratégica 1ª: Promoción y fomento de las bibliotecas
en la sociedad deI I Plan Estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 20132015.
⁻

Coordinación del Grupo de trabajo estratégico para la elaboración de un plan de

intercambio de profesionales en España, Línea estratégica 2: Sostenibilidad de los
servicios bibliotecarios en el nuevo entorno informacional y social del Plan Estratégico
del CCB 2013-2015. Participación en el Grupo de trabajo Alfabetización informacional.
⁻

Participación en el Grupo de trabajo Perfiles profesionales.
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Ha formado parte de los comités organizador y científico del VII Congreso Nacional de
Bibliotecas Públicas (Badajoz, 12-14 de noviembre de 2014) y ha moderado la sesión de
debate: “El valor social y económico de la biblioteca”

3.4.2.

Asociación española de normalización. AENOR

FESABID es miembro de AENOR y desarrolla los trabajos de la Secretaría Técnica del Comité
Técnico de Normalización de Documentación (AEN/CTN 50). Coordinó los votos y comentarios
nacionales a los proyectos de normas ISO que el CTN50 tiene asigandos. Se nominaron
expertos delegados nacionales para su participación en comités internacionales.
Los informes de la actividad del Comité 50 están recogidos en los boletines semestrales que
edita la Secretaría Técnica del CTN50 y que se encuentran alojados en la web de FESABID, en
el espacio dedicado a normalización. Disponibles en:
http://www.fesabid.org/ctn-50/comite-tecnico-de-normalizacion-50-aenor-ctn50-documentacion

3.4.3.

Federación de gremios de editores de España. LIBER 2014

En el marco de LIBER 2014, la Feria Internacional del Libro organizada por la Federación de
Gremios de Editores de España, celebrada en Barcelona entre los día 1 y 3 de octubre de
2014, FESABID organnizó la mesa redonda Lectura conectada, social y compartida en redes.
La mesa estuvo formada por tres profesionales con distintos perfiles para conseguir un
enriquecimiento del debate: Ángel Salcedo (Gestor cultural independiente, Murcia), Pere
Fernández (Librería Pequod de Barcelona) y Anna Bröll (Bibliotecas de Barcelona), con
Honorio Penadés como moderador.

La

información

sobre

el

desarrollo

de

esta

actividad

está

disponible

en:

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/lectura-conectada-social-y-compartida-en-redesmesa-redonda-de-fesabid-en-liber
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3.5 LÍNEA 5. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Se definió un Plan de comunicación que ha mejorado el conocimiento de la actividad de la
Federación y de sus Asociaciones y Colegios profesionales, e información de interés para
profesional en general.
-

Se ha implementado la nueva web de la Federación y en diciembre de 2014 se han
registrado los siguientes datos:
o

o

o

Visitas: 16.717


Visitantes (Usuarios únicos): 7.440



Páginas: 79.604

Páginas más vistas de la web:


Página principal: 14,7% del total



Proveedores: 3,6%



BPI "Dominio público y obras huérfanas: 3,3%

Repartición geográfica de las visitas:
 España: 74%


-

América del Sur: 12%

Se ha establecido un espacio en el apartado de la web Formación Asociaciones, que
recoge la programación trimestral de cursos y jornadas programados por las mismas.
Puede consultarse en: http://www.fesabid.org/federacion/formacion-2015

-

En cuanto a los resultados en la actividad de las redes sociales, los datos registrados
en redes han sido los siguientes:
o

Twitter:
Seguidores: 5.089
Variación mensual de seguidores: 68

o

Facebook:
Seguidores: 2.148
Variación mensual de seguidores: 36

o

KLOUT: Índice Klout: 59

3.6. LÍNEA 6. INTERNACIONALIZACIÓN
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FESABID

es

miembro

de

EBLIDA

(The

European

Bureau

of

Library, Information and Documentation Associations), IFLA (The International Federation of
Library Associations and Institutions e ICA (International Council on Archives) y forma parte de
los órganos de gobierno y grupos de trabajo de IFLA y EBLIDA.

3.6.1.

EBLIDA

FESABID ostenta la vicepresidencia de EBLIDA. Su representante ha asistido a las siguientes
reuniones:
-

Reunión del Executive Committee (Praga, febrero de 2014)

-

Reunión del Executive Committee, Asamblea anual y Conferencia EBLIDA-NAPLE
(Atenas, mayo de 2014)

-

Reunión del Executive Committee (Bruselas, noviembre de 2014)

Como ya se ha apuntado en la Línea 2, FESABID cuenta con una representante en grupo
EGIL - Expert Group on Information Law- de EBLIDA y ha desarrollado y promovido en España
la campaña The Right to e-Read El derecho a leer en electrónico de EBLIDA.

3.6.2.

IFLA

Durante 2014 FESABID ha desarrollado una importante actividad en IFLA mediante:
-

La asistencia a las reuniones de los representantes de FESABID

en los distintos

órganos y secciones:
⁻

Governing Board, reuniones celebradas en La Haya en abril y diciembre, y en
el Congreso Anual de la IFLA, que ha tenido lugar en Lyon en agosto de 2014.

⁻

Management of Library Associations Section (MLAS). Reuniones celebradas
en Sevilla en marzo de 2014 y en el Congreso Anual de Lyon.

⁻

Satellit meeting: Copyright and beyond: Libraries in the public sphere
organizado por CLM (Copyright and other Legal Matters ) de IFLA y EBLIDA,
celebrado en Estrasburgo en agosto de 2014.

⁻

IFLA World Library and Information Congress. 80th IFLA General Conference
and Assembly: Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge (Lyon,
16-22 agosto de 2014).

⁻
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-

FESABID organizó la

reunión del MLAS Midterm en

Sevilla y el Seminario internacional Access to information advocacy (Universidad de
Sevilla, 13-14 de marzo de 2014).
La información sobre este evento está disponible en:
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/seminario-ifla-mlas-access-to-informationadvocacy

-

Como secretaría del Caucus hispánico de IFLA, FESABID convocó la reunión
celebrada el 16 de agosto de 2014, en el marco del Congreso de la IFLA en Lyon.
Disponible en:
http://www.fesabid.org/caucus/caucus-hispanico-de-la-ifla

-

La Presidenta de FESABID presentó el estudio Socio-economic impact in Spanish

libraries en el IFLA President’s Meeting: “Strong Libraries, Strong Societies: Impact of
Libraries on Society” (Helsinki, 22-24 de mayo).

-

FESABID firmó la Declaración de Lyon sobre el Acceso a la Información y Desarrollo
con el objetivo de que sea reconocida la necesidad de acceso a la información e
incluida en el marco de la agenda

Desarrollo post-2015 de las Naciones Unidas.

Hasta el momento 523 asociaciones e instituciones han suscrito la Declaración.
Más información en: http://www.fesabid.org/federacion/noticia/declaracion-de-lyonsobre-el-acceso-a-la-informacion-y-desarrollo

-

FESABID se ha integrado en el Comité Nacional Escudo Azul en España como
representante de IFLA. El acto ha tenido lugar el 13 de noviembre de 2014 en el
Instituo del Patrimonio Cultural de España.

3.6.3.
-

ICA

ALDEE, en representación de FESABID, asistió a la 2ª Conferencia Anual del Consejo
Internacional de Archivos que tuvo lugar en Girona los días 11 a 15 de octubre de
2014).
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3.7.

LÍNEA 7. OFERTA DE SERVICIOS

3.7.1. Tal como queda recogido en la Línea 3. Financiación, el proyecto de formación de
gestores de primer y segundo nivel presenado a la convocatoria de Iberbibliotecas 2014, no se
ya llevado a cabo pro falta de recursos para su realización.

3.7.2. Apoyo a las actividades de las Asociaciones y Colegios profesionales miembros de
FESABID con el objetivo de fomentar y favorecer el desarrollo del Asociacionismo y crear
asociaciones fuertes y cohesionadas capaces dar respuesta a las necesidades de sus
profesionales.
En esta línea, la Federación ha apoyado las actividades y proyectos realizados durante el año
2014, orientados a apoyar, impulsar, favorecer y desarrollar acciones en los siguientes ámbitos:
o

Comunicación

o

Mejora de la plataforma

o

Sistema de difusión de actividades

o

Mejora en la edición y distribución de publicaciones

o

Acciones de promoción para la incorporación de nuevos profesionales

o

Jornadas profesionales, seminarios, talleres, etc.

Las ayudas concedidas han sido las siguientes:

-

AAB. Edición electrónica de dos números del Boletín de la Asociación Andaluza

de Bibliotecarios, números 105 y 106.

-

ALDEE. Renovación de interfaz web de ALDEE e incorporación de

funcionalidades estadísticas, control y seguridad de datos en la intranet web.

-

COBDCV. Estudio Profesionales de la información y la Documentación.

Descubriendo proyectos. Generando oportunidades. Grupo de trabajo de Empleo del
COBDCV.

-

AAIE. IX Jornadas de Archiveros, en base al tema: Tratamiento archivístico de la

documentación administrativa de Curia.
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-

ACLEBIM. I Encontro Luso-Espanhol de Bibliotecas Itinerantes.

-

COBDC. Actualización, mejora y nuevas funcionalidades del boletín electrónico del

Col·legi “el Document” .

-

SEDIC. XVI Jornada de Gestión de la Información: La distancia no es el olvido:
servicios, formación y trabajo no presenciales. Noviembre 2014. Disponible en:

-

ANABAD-Galicia. Actividad Fomento del Asociacionismo 2014.

-

APEI. Taller Wordpress para profesionales de la Información (gratuito para todos los

Asociados) – Noviembre 2014

-

ACAL. VI Jornada Técnica Documentación, política y activismo.

-

AEDOM. Proyecto de captación y fidelización de asociados.

-

ASNABI. Mejora en la edición y distribución de la publicación de ASNABI. Revista TK .

-

ANABAD-Aragón. Actualización de la aplicación del Grupo de Trabajo de Autoridades
de Aragón (GTAA): reestructuración base de datos, migración de la información e
implantación Plataforma de Administración GTAA.
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4.

XIV JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN. FESABID 2015

Durante 2014 se ha llevado a cabo la organización de las Jornadas que se celebrarán en el
Palacio de Congresos de Gijón los días 28-30 mayo 2015).

Lema: Cultura Abierta: conocimiento compartido
Ejes:
1- Información pública: datos y colecciones abiertas
2- Investigación abierta
3- Educación abierta y nuevas competencias

Coordinadora General: María de Vallibana Serrano
Secretaría Técnica, desarrollo web y comunicación a medios: When and Where (Gijón)

Comité Científico: Constituido en Madrid el día 4 de julio de 2014.
http://www.fesabid.org/gijon2015/comite-cientifico/
Comité Local: Constituido en Gijón el 4-11-2015
http://www.fesabid.org/gijon2015/comite-local/

Call

for

papers:

Se

difunde

en

web

de

Jornadas

el

20/10/14.

http://www.fesabid.org/gijon2015/presentacion-de-trabajos/. El plazo de presentación de
trabajos finaliza el 19 de enero de 2015.
Ponencia inaugural: Donna Scheeder, Presidenta electa de IFLA

Toda la actividad relativa a esta edición de las Jornadas está disponible en su web:
http://www.fesabid.org/gijon2015/
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