FESABID
La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y
Museística (FESABID) se constituyó en 1988 como entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, con el
fin de reunir a las asociaciones profesionales más relevantes del sector.
La Federación surgió tras unos años de rápido desarrollo de asociaciones autonómicas como respuesta a la
necesidad de tener un foro de discusión y encuentro para todas ellas.

Entre sus principales objetivos podemos destacar :
Promover y desarrollar actividades relacionadas con las bibliotecas, centros de documentación, archivos y
museos.
Fomentar la colaboración entre sus miembros con la intención de facilitar el intercambio de información y
experiencias, así como de propiciar la mejora de los servicios técnicos dirigidos fundamentalmente a los
usuarios promoviendo la formación continua, la actualización y el reciclaje de sus asociados.
Contribuir a crear las mejores condiciones posibles para que las asociaciones miembro puedan ejercer sus
actividades, primando el intercambio de experiencias y la cooperación.
Difundir las funciones de archiveros, bibliotecarios, documentalistas y museólogos y, en general, de
todos los profesionales de la información y la importancia de su misión en sus ámbitos de actuación.

En lo que respecta a las actividades dentro del ámbito nacional, FESABID cuenta con grupos de trabajo
sobre propiedad intelectual (Grupo BPI: Bibliotecas y Propiedad Intelectual ), sobre normalización (Comité
50 de AENOR) y uno dedicado al análisis del diseño de los nuevos planes de estudio para las titulaciones
de su ámbito de interés (Comisión para la nueva titulación de Biblioteconomía y Documentación). Además,
colabora con entidades como la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), el Centro Español
de Derechos Reprográficos (CEDRO) y la Asociación Española de Normalización (AENOR).
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FESABID también está presente en prestigiosos foros internacionales, como son IFLA (International
Federation of Library Associations and Institutions) y EBLIDA (European Bureau of Library, Information and
Documentation Associations). En el marco de IFLA, la Federación organiza cada año el Caucus
Iberoamericano, que permite a todos los profesionales que hablan nuestra lengua el intercambio de
experiencias e iniciativas así como el debate sobre temas de interés para la profesión. Por lo que respecta a
EBLIDA, FESABID forma parte de su Comité ejecutivo y participa en proyectos tan importantes como ECUP
(European Copyright User Platform).
Desde esta perspectiva de portavoz común a una triple diversidad (profesional, geográfica y de distintas
especialidades), FESABID ha sabido darse a conocer y se ha ganado el respeto de la profesión dentro y
fuera de España. De hecho, hoy en día es interlocutor válido de las Administraciones Públicas españolas,
comunitarias e internacionales, implicándose en procesos de reglamentación jurídica relacionados con el
sector.
En la actualidad son miembros de pleno derecho de FESABID las siguientes Asociaciones:
•

Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea (ALDEE)

•

Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB)

•

Asociación Andaluza de Documentalistas (AAD)

•

Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos (AABADOM)

•

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

•

Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM)

•

Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Documentalistas (ANABAD)

•

Asociación Navarra de Bibliotecarios (ASNABI)

•

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

•

Associació Valenciana d´Especialistes en Informació (AVEI)

•

Collegi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC)

•

Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC)

Han pasado casi veinte años desde la celebración en Madrid de las 1as Jornadas Españolas de
Documentación Automatizada, rebautizadas en 1998 como Jornadas Españolas de Documentación. Cada
dos años, FESABID encarga la celebración de las Jornadas a alguna de sus asociaciones miembro. En ésta
ocasión es la Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC) http://www.sedic.es la
responsable de la organización de las 9as Jornadas que se celebrarán en Madrid los días 14 y 15 de abril
de 2005.
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9as JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN
Las 9as Jornadas Españolas de Documentación organizadas por FESABID se celebrarán en el Palacio
Municipal de Congresos (Parque de las Naciones) de Madrid los días 14 y 15 de abril 2005 bajo el lema
INFOGESTIÓN y en paralelo con la feria DOCUMAT.
La calidad de los servicios de información, el impacto de las tecnologías en las organizaciones, los derechos
de autor, la gestión de la información en la empresa, en bibliotecas, archivos y en la administración pública
serán, entre otros, temas de discusión e intercambio de experiencias.
Se espera la asistencia de más de 1.000 participantes, profesionales de la información y la
documentación de empresas, de la administración pública, de archivos y bibliotecas públicas o universitarias
tanto a nivel nacional como internacional.

Estructura
Bajo el lema Infogestión, en las 9as Jornadas de Documentación se abordarán los siguientes temas:
Gestión: planificación y gestión estratégica, calidad, gestión de contenidos, evaluación e
indicadores, “benchmarking”.
Empresa: valor e impacto de los sistemas de información en la empresa, regulación de gobierno
corporativo y gestión de la información, vigilancia tecnológica, inteligencia empresarial y gestión del
conocimiento.
Profesional: habilidades de comunicación, formación reglada, formación continua, nuevas
competencias profesionales, asociacionismo y ética profesional.
Administración

electrónica:

ventanilla

única,

el

administrado

electrónico,

coordinación

institucional, convergencia y normalización con Europa.
Mercado: sectores emergentes, sindicación de contenidos, mercado abierto, soportes audiovisuales
y multimedia, explotación del patrimonio cultural, “Open Access”.
Biblioteca: biblioteca pública, biblioteca universitaria, proyectos europeos, información regional,
papel social y multiculturalidad, entorno digital, nuevos usos, redes y consorcios, integración de
productos, negociación de licencias, bibliotecas escolares.
Archivos: gestión electrónica de documentos, preservación de documentos digitales, valor jurídico,
convergencia y conservación, evaluación de documentos electrónicos.
Métodos: tecnología y técnicas documentales, estándares y normalización, normativa, edición
digital.
Usuarios: alfabetización informacional, brecha digital, evaluación de servicios, estudios de
satisfacción de usuarios.
Derechos: derechos de autor, protección de datos, privacidad, transparencia.
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Avance de Programa
Jueves, 14 abril 2005
09:00 – 10:15h

Acreditación y entrega documentación a los participantes

10:15 – 11:00h

Apertura de las Jornadas y conferencia inaugural

11:00 – 11:45h

Inauguración feria DOCUMAT 2005
Pausa - Café

11:45 – 13:45h

Mesa Redonda: “Políticas de lectura y alfabetización digital”
Modera: María Jesús López (Comunidad de Madrid)
Participantes:
María Jaudenes (Comunidad de Madrid)
Juan Sánchez (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha)
José Antonio Camacho (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha)
Hilario Hernández (Fundación Germán Sánchez Ruipérez)
Margarita Taladriz (Universidad Carlos III)

Comunicaciones: “Empresa y mercado”
Actividades paralelas:
“La transición de las titulaciones de Biblioteconomía y Documentación al espacio
europeo de educación superior: estado de la cuestión y perspectivas de futuro”
“Modelos de adquisición: sostenibilidad de los modelos de adquisición de recursos
digitales en España”
“Taller sobre propiedad intelectual: aspectos de aplicación práctica”
16:00 - 18:00h

Mesa Redonda: “Gestión de contenidos y gestión documental: la integración de la
información en la empresa”
Moderador y participantes por determinar

Comunicaciones: “Formación y expectativas de usuarios”
Actividades paralelas:
“Principios internacionales de catalogación y la Plataforma Europea”
“Las revistas científicas electrónicas españolas: normalización, visibilidad y sistemas
de recuperación de información. Proyectos en marcha”
“Las bibliotecas escolares en España”
18:30 – 20:30h

Visitas profesionales

21:30h

Cena oficial
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Viernes, 15 abril 2005
09:00 – 11:00h

Mesa Redonda: “Administración electrónica y transparencia administrativa”
Modera: Amalia Buzón (Parlamento de Andalucía)
Participantes:
Miguel Ángel Amutio (Ministerio de Administraciones Públicas)
Gabriel Sánchez (Red.es)
Salvador Zambrano (Defensor del Pueblo Andaluz)
José Luis Lainez (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España)
Francisco Javier García (Notario)

Comunicaciones:
“Sociedad de la Información y competencia profesional”
“Tecnología y normalización”
Actividades paralelas:
“Uso de metadatos Dublín Core en sistemas de información en España: bibliotecas
digitales, revistas electrónicas, archivos abiertos”
“Tendencias en el marketing de las bibliotecas: estrategias de promoción en
España”
11:00 – 11:30h

Pausa - Café

11:30 – 13:30h

Mesa Redonda: “Edición digital: “Abriendo puertas cerradas””
Modera: Fernanda Peset (Universitat Politécnica de València)
Participantes:
Nuria Gallart (Universitat Autònoma de Barcelona)
Cristina de la Peña (Ebsco Publishing)
Frans Lettenstrom (Springer-Verlag)
Inmaculada Subirats (E-LIS International)

Comunicaciones: “Archivos y administración electrónica”
Actividades paralelas:
“Avances en la alfabetización en información en las organizaciones: un estado de la
cuestión”
“Cibermetría aplicada: posicionamiento en el web”
“Proyecto de base de datos de libros en venta”
16:00 – 18:00h

Mesa Redonda: “Propiedad intelectual”
Modera: Isidro Aguillo (CINDOC-CSIC)
Participantes:
Patricia Riera (UOC)
Ramón Casas (Universitat de Barcelona)
Victoriano Colodrón (CEDRO)
Ponente por determinar (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)
Ponente por determinar (Ministerio de Cultura)

Comunicaciones: “Retos tecnológicos y sociales en las bibliotecas”
Actividades paralelas:
“Bibliotecas en conservatorios y escuelas de música en España”
“Open access y repositorios”
“La normalización en gestión de documentos (Records Management)”
18:00 – 18:30h
18:30 – 19:30h

Resumen y conclusiones
Clausura oficial
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Organización
Las 9as Jornadas cuentan con la participación de todas las Asociaciones federadas.
Se invitará a participar a mas de 6.000 profesionales del sector. La convocatoria se realiza a través de
dos comunicaciones, la primera de las cuales es un avance de programa que se ha distribuido en el mes de
marzo de 2004. La segunda se realizará

una vez cerrado el programa provisional. Además, está en

funcionamiento

las

la

página

web

de

Jornadas

con

toda

la

información

disponible.

www.fesabid.org/madrid2005
Está prevista la asistencia a las Jornadas de más de 1.000 profesionales, con una cuota media de
participación de 200 euros.
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FERIA DOCUMAT 2005
La feria tiene por objeto mostrar los últimos avances del sector de la Gestión de la Información, tanto a los
participantes en las Jornadas como al público en general. Como novedad en el 2005, Documat estará
abierto al público, lo que va a permitir a los expositores aumentar su proyección a todos los niveles.
Se exhibirán nuevos productos y servicios, nuevas tecnologías, desarrollos en Gestión Documental, diseño
de Intranets, publicaciones y servicios de suscripción de revistas, etc., que pueden ayudar a un mejor
cumplimiento de las funciones de bibliotecario, documentalista y archivero.
Se espera la asistencia de más de 1.000 participantes, profesionales de la información y la
documentación de empresas, centros de información y documentación de la administración pública, de
archivos y bibliotecas públicas o universitarias, a nivel nacional e internacional.
Es una gran ocasión para favorecer el contacto entre oferta y demanda y que tanto la industria como los
profesionales hagan de la Feria Documat su gran lugar de encuentro.

Si su organización proporciona alguno de los siguientes contenidos, debería estar presente en la feria
Documat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documentación y biblioteconomía
Documentación médica y de la salud
Documentación jurídica
Documentación de medios de comunicación
Información legal, comercial y financiera
Estudios de mercado e inteligencia competitiva
Información científica, técnica y médica
Gestión de la documentación de las Administraciones Públicas
Bibliotecas virtuales
E-learning
Gestión del Conocimiento
Revistas electrónicas
Gestión de suscripciones
Acceso a bases de datos
Librerías especializadas

Proporcionamos a los potenciales compradores la oportunidad única de comparar las últimas propuestas lanzadas en el
mercado de la Gestión de Información
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Tecnologías Aplicadas a los Servicios de Información
•
•
•
•
•
•

•

Gestión documental
Gestión de contenidos
Colaboración y Gestión del Conocimiento
Gestión de Archivos
Intranets y portales
Gestión de bibliotecas
Digitalización

Las empresas e instituciones interesadas en participar pueden solicitar la información correspondiente a la
Secretaría de las Jornadas.
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Sede
Palacio Municipal de Congresos de Madrid
Avda. Capital de España Madrid, s/n
Campo de las Naciones
28042 Madrid
www.campodelasnaciones.com

Secretaría
FESABID 2005
Santa Engracia, 17 - 3º
28010 Madrid
Tel. 91 447 96 76 – Fax 91 591 20 13
fesabid2005@fesabid.org
www.fesabid.org/madrid2005
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POSIBILIDADES DE COLABORACIÓN
Se han establecido distintas fórmulas de participación para apoyar los objetivos del Congreso y la
Organización del mismo, que detallamos a continuación:
-

Patrocinador

-

Colaborador

-

Patrocinador de las “Mesas Redondas”

-

DOCUMAT:
o

Expositor

o

Anuncios en Catálogo

Patrocinador
Aportación mínima: 12.000 euros
Contraprestaciones:
-

Aparición como PATROCINADOR en:
o

Avance de Programa (7.000 ejemplares)

o

Programa oficial (1.500 ejemplares)

o

Libro de Ponencias (1.500 ejemplares)

o

Inserciones publicitarias en medios de comunicación

o

Enlace en la página web oficial – www.fesabid.org/madrid2005

o

Portada del Catálogo de Expositores de DOCUMAT

o

Rotulación en las salas de celebración de las Jornadas y cartelería de las mismas.

-

Inscripciones Gratuitas (5)

-

Posibilidad de incluir folleto promocional en la carpeta de las Jornadas.

-

Posibilidad de entregar objetos promocionales (a valorar)
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Colaborador
Aportación mínima: 6.000 euros
Contraprestaciones:
-

Aparición como COLABORADOR en:
o

Avance de Programa (7.000 ejemplares)

o

Programa oficial (1.500 ejemplares)

o

Libro de Ponencias (1.500 ejemplares)

o

Enlace en la página web oficial – www.fesabid.org/madrid2005

-

Inscripciones Gratuitas (3)

-

Posibilidad de entregar folleto promocional a los asistentes

-

Posibilidad de entregar objetos promocionales (a valorar)

Patrocinador “Mesas Redondas”
Aportación: 3.000 euros
Contraprestaciones:
-

Aparición como PATROCINADOR de la “Mesa Redonda” en:
o

Avance de Programa (7.000 ejemplares)

o

Programa oficial (1.500 ejemplares)

o

Libro de Ponencias (1.500 ejemplares)

o

Enlace en la página web oficial – www.fesabid.org/madrid2005

o

Rotulación en la sala de celebración de la “Mesa Redonda” patrocinada.

-

Inscripciones Gratuitas (2)

-

Posibilidad de entregar folleto promocional a los asistentes en la “Mesa Redonda” patrocinada.
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Expositor
92 Módulos de superficie: 6m2 (3x2)
Precio: 2.500 euros + IVA / módulo
Contraprestaciones:
-

Módulo de 3x2 m – Sin Mobiliario

-

Inscripciones gratuitas (2)

-

Inclusión en los directorios de expositores de DOCUMAT 2005

-

Inclusión en el directorio del catálogo de DOCUMAT 2005

-

½ Página de Publicidad en el catálogo de DOCUMAT 2005

-

Aparición en la Página Web de las Jornadas

Anuncios en Catálogo
Interior Portada: 1.200 euros + IVA
Contraportada: 1.500 euros + IVA
Interior Contraportada: 1.000 euros + IVA
½ Página extra: 400 euros + IVA
Deplegables y encartes especiales a convenir
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