
NOTICIAS y ACTIVIDADES FESABID

marzo 2011

ACTIVIDAD NACIONAL

→ Como en ediciones anteriores, la Federación de Gremios de Editores de España ha invitado 
a FESABID a participar  en  LIBER 2011.  FESABID organizará una mesa redonda sobre el  estado 
actual del libro electrónico en España y en otros países. Contará con la participación de un ponente 
y una “fila cero” con presencia de editores, libreros, profesionales y usuarios.

La edición de LIBER 2011 tendrá lugar en Madrid y FESABID solicitará a la FGEE invitación para 
todos los presidentes de las Asociaciones miembro.

Más información en: http://www.ifema.es/ferias/liber/default.html

→ El Observatorio de la lectura y el libro publica con periodicidad bimestral, un boletín digital 
destinada a ofrecer información de interés sobre el libro, la lectura, las letras, las bibliotecas y 
materias afines. 

Podeis acceder al último número publicado en: 
http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/BOLL_4febrero11.pdf

 

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

→        Bajo el lema “Bibliotecas que trascienden para todos: Integración, Innovación e Información 
para todos ”, se celebrará este año el 77 Congreso y Asamblea anual de IFLA que tendrán lugar los 
dias 13 a 18 de agosto de 2011 en San Juan de Puerto Rico.

La información en español relativa al Congreso, cuya traducción está financiada por FESABID, está 
disponible en:

http://www.ifla.org/files/hq/annual-conference/ifla77/final-announcement-es.pdf
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FESABID votará a los siguientes nominados en las elecciones de IFLA:

• Presidente electo: Jesús Lau (México)

• Governig Board: Barbara Lison (Germany), Frédéric Blin (France), Eva Semertzaki (Greece),  
Christine Mackenzie (Australia)

• Academic and Research Libraries: Andreas Degkwitz (Alemania) 

• Management and Marketing Sections: José Mª Ortiz Marchante (España)

• MLAS: Marian Koren (Holanda), Gerald Leitner (Austria) y Margarita Taladriz (España)

La  elección  de  los  candidatos  se  ha  basado  en  el  fortalecimiento  de  la  presencia  de  los 
profesionales hispanohablantes;  en promover y reforzar la actividad de las asociaciones; en el  
apoyo a la preservación y reconstrucción del patrimonio cultural; y en la promoción de mejoras en 
el acceso a la  información digital.

→ En la reunión del Comité ejecutivo de EBLIDA que tuvo lugar en Florencia los días 17 y 18 
de marzo, Glòria Pérez-Salmerón, representante, de FESABID, ha sido elegida vicepresidenta de 
EBLIDA.

Más información sobre la actividad de EBLIDA en:

http://www.eblida.org/uploads/eblida/1/1302701087.pdf

GRUPOS DE TRABAJO

→ El CTN50/SC1 Gestión de Documentos y aplicaciones de AENOR ha organizado el seminario 
de análisis “Auditores de sistemas de gestión documental”, con el objetivo de dar a conocer la serie 
de normas ISO 30300 Management Systems for Records, y presentar la profesión auditora como 
una nueva perspectiva profesional.  

El  programa  está  disponbile  en: http://www.fesabid.org/malaga2011/auditores-de-sistemas-de-
gestion-documental-una-nueva-perspectiva-profesional
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XII JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN

→ Ingrid Parent, Presidenta electa de IFLA 2009-2011 y próxima Presidenta de la federación 
internacional, ha confirmado su presencia en FESABID 2011 y realizará la ponencia inaugural de las 
Jornadas.

http://www.ifla.org/en/president-elect

  

MAS INFORMACIÓN

→ Según acuerdo tomado en la  Asamblea Ordinaria  de FESABID celebrada el día de 13 de 
marzo de 2010, la Asamblea General Ordinaria de 2011 se celebrará en el marco de las XII Jornadas 
Españolas de Documentación (Málaga, 25-27 de mayo).

La Asamblea tendrá lugar el jueves día 26 de mayo a las 16 horas. Tras la Asamblea, está prevista 
la celebración de una sesión de trabajo con todas las Asociaciones para definir de forma conjunta 
las líneas de acción de la Federación para 2012.

La Asamblea elegirá, entre las candidaturas que se presenten, la ciudad en la que tendrán lugar las 
XIII Jornadas Españolas de Documentación. FESABID 2013. 
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