NOTICIAS y ACTIVIDADES FESABID
enero 2011
ACTIVIDAD NACIONAL
→
FESABID ha asistido a la reunión extraordinadia del Pleno del Consejo de Cooperación
Bibliotecaria convocada para analizar el Anteproyecto de Ley de Depósito Legal, previo a su
presentación al Consejo de Ministros.
→
Posicionamiento de FESABID ante la “Ley Sinde”. Ante el intenso debate surgido el Grupo
de Bibliotecas y Propiedad Intelectual de FESABID ha realizado un seguimiento exhaustivo de esta
propuesta por su relación con los temas de propiedad intelectual.
Se recogen las conclusiones en relación a este tema en:
http://www.fesabid.org/bpi/noticia/sobre‐la‐ley‐sinde‐hadopi‐y‐las‐bibliotecas

ACTIVIDAD INTERNACIONAL
→

Jornada de representantes españoles en IFLA.

El 20 de enero tuvo lugar en el Ministerio de Cultura una reunión convocada por FESABID, con los
representantes españoles en IFLA, con el objetivo de presentar una postura y acciones
consensuadas que refuercen la presencia española en esta organización . La iniciativa ha tenido
una buena acogida y respuesta. Podeis consultar el acta de la reunión en:
http://www.fesabid.org/repositorio/federacion/jornada‐de‐miembros‐espanoles‐en‐ifla‐acta
Tras la consulta y con el apoyo de las Asociaciones miembro, FESABID nominará a Jesús Lau como
Presidente electo de IFLA y presentará la candidatura de Margarita Taladriz Mas a la sección
MLAS (Management of Library Associations), donde se producen 13 vacantes, permaneciendo solo
7 miembros de la legislatura anterior.
→

FESABID mantiene su representación en el Comité Ejecutivo de EBLIDA.

Está disponible el informe anual de 2010 en:
http://www.fesabid.org/repositorio/federacion/infome‐eblida‐2010
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GRUPOS DE TRABAJO
→
Acaba de publicarse el Boletín del Comité AEN/CT50 de AENOR correspondiente al segundo
semestre de 2010. Recoge las últimas normas publicadas y adoptadas por el Comité, proyectos
nacionales en curso, participación en los grupos de trabajo internacionales, entre otros.
Disponible en: http://www.fesabid.org/ctn‐50/boletin‐de‐noticias
→
Miembros del grupo de trabajo de FESABID “Bibliotecas y Desarrollo” han participado en
III Jornada Profesional de la RBIC: Desarrollo, sostenibilidad y cultura: el papel social de las
bibliotecas. Enlace:
http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/para_bibliotecarios/jornadas/jorna
da_3/ponentes.htm
→El grupo de trabajo BPI (Bibliotecas y Propiedad Intelectual) continúa siendo un referente en
temas como: legislación sobre derechos de autor, reglamento de préstamo, obras huérfanas,
licencias, etc.
Toda la actividad del grupo está recogida en: http://www.fesabid.org/bpi/blog
JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN
→

Toda la información sobre las Jornadas en la web:

http://www.fesabid.org/malaga2011
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