
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2001 
 
 
 
COOPERACIÓN NACIONAL E 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.) 
 
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. FESABID ha procurado desde sus inicios mantener 
contactos con las Asociaciones internacionales y, en la actualidad, es socia de 
IFLA y EBLIDA. 
 
La federación  financia un grupo de trabajo que se ocupa de estudiar y 
presentar conclusiones sobre cuantas normas relacionadas con la Propiedad 
Intelectual pudieran aprobarse, ofreciendo a las autoridades el punto de vista 
de los profesionales en esos temas. 
 
El grupo BPI realizó el I Foro de Propiedad Intelectual que aprovechó el marco 
de las Jornadas Catalanas de Documentación con gran poder de convocatoria 
y produciendo como resultado un libro con las conclusiones de las ponencias 
muy bien aceptado por la comunidad preocupada por temas de Derechos de 
autor.  
 
Durante el año 2000 se llevaron a cabo el II Foro de Propiedad Intelectual y el 
I Foro de Bibliotecas Digitales con la presencia de prestigiosos expertos 
nacionales e internacionales aprovechando el alto poder de convocatoria de 
las VII Jornadas de FESABID y de la feria DOCUMAT que tuvieron lugar los 
días 19 al 21 de Octubre en Bilbao. 
 
En el año 2001 se celebró una mesa redonda sobre Propiedad Intelectual y 
Derechos de Autor en el entorno digital en el marco del LIBER en Madrid. 
 
FESABID ha conseguido ser un eficaz interlocutor y se solicita su colaboración 
para la realización de estudios por parte de organismos públicos como es el 
Estudio sobre Bibliotecas Escolares, traducción de la obra “Public Libraries and 
Information Society”, o la colaboración que se ha realizado sobre Estatus del 



 

profesional en Bibliotecas Públicas para el Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte, recientemente publicado. 
 
 
 
CONGRESOS Y REUNIONES 
 
FESABID organiza con periodicidad Bianual las JORNADAS ESPAÑOLAS DE 
DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA y la Feria DOCUMAT. 
 
FESABID organizó en 1996 las V Jornadas Españolas de Documentación 
Automatizada.  En esta ocasión se celebraron en Cáceres, entre los días 17 y 
19 de Octubre, bajo el lema "Sistemas de Información: balance de 12 
años de jornadas y perspectivas de futuro", y contaron con la asistencia 
de 750 participantes. 

   
  Los días 29, 30 y 31 de octubre de 1.998 se celebraron en 
valencia las VI Jornadas Españolas de Documentación Automatizada de 
FESABID, bajo el lema “Los sistemas de información al servicio de la 
sociedad”.  
 
Paralelamente se desarrollaron DOCUMAT´96 y DOCUMAT´98, una feria 
comercial de productos y servicios dirigidos a este sector. 
 
Las VII Jornadas se celebraron en Bilbao durante los días 19, 20 y 21 de 
Octubre del año 2000 bajo el lema ¨La Gestión del Conocimiento: retos y 
soluciones de los profesionales de la información¨.  
 
Los temas  tratados fueron: 
 
• Nuevos Perfiles profesionales de la información y el Conocimiento 
• Gestión y representación de la información 
• Accesibilidad y transparencia de la infomación 
• Gestión del Conocimiento 

 
La intención de FESABID, aprovechando el entorno de las Jornadas, fue 
favorecer el intercambio de experiencias entre profesionales, tanto de 
diferentes comunidades autónomas como de distintos países, gracias a la 
invitación que se formuló a prestigiosos ponentes nacionales e 
internacionales para asistir y participar en las actividades propuestas. 
 
Además para enriquecer el encuentro, se plantearon foros específicos de alto 
contenido que despertaron alto interés entre los asistentes. Entre ellos cabe 
destacar: 
 
• II Foro de Propiedad Intelectual 
• I Foro de Bibliotecas Digitales 



 

• Foro Experiencias Prácticas en Gestión del Conocimiento  
• Cooperar y compartir Recursos.   
 
Paralelamente a las Jornadas se desarrolló la feria comercial DOCUMAT 2000. 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
Durante el 2001 FESABID ha continuado afianzando sus relaciones con 
Asociaciones internacionales, manteniendo su presencia activa en EBLIDA 
(entre otras actividades, organizando la Asamblea General de esta 
organización que tendrá lugar en Madrid los días 5 y 6 de Mayo), 
participando en IFLA y asistiendo a Congresos internacionales, entre ellos al 
Congreso de la ABGRA  (Asociación de Bibliotecarios Graduados de Argentina) 
en el que la Presidenta de la Federación participó en una mesa redonda sobre 
asociacionismo (los días 25 al 29 de abril del año 2000), y el Congreso IFLA 
que se celebró en Jerusalén (del 13 al 18 de agosto). 
 
 
OTROS PROYECTOS REALIZADOS EN EL 2001 
 
En el año 2001 se ha proseguido afianzando la Secretaría de FESABID, con 
el fin de que ésta sea referencia obligada tanto para sus miembros como 
para cualquier otra persona interesada en los fines que constituyen el 
objeto social de la Federación. 
 
No obstante, se ha optado por reducir en una persona la plantilla de la 
Federación y por prescindir de la sede alquilada para intentar ajustar el 
presupuesto de la federación. 
 
En el año 2001 se ha llevado a cabo un intenso trabajo recabando 
necesidades de los miembros y llevando a cabo un esfuerzo de 
concienciación de los asociados como miembros y usuarios de la federación. 
 
Igualmente, la nueva fase de la Secretaría Técnica del Comité 50, asumida 
también por la Secretaría de FESABID, trató de actualizar las normas que 
afectan al colectivo que trabaja en documentación, procediéndose a una 
revisión de cuantas disposiciones pudieran estar obsoletas e intentando 
adaptarse a las tendencias que se están produciendo en otros países. 
 
FESABID está muy interesado en participar en cuantos acontecimientos 
pudieran acontecer en el ámbito de su objeto social, por lo que presta su 
apoyo a actividades de empresas o instituciones que tienden a fomentar 
nuestra profesión aportando su presencia activa en eventos de tales 
características y analizando posibles formas de colaboración para el futuro 
con colectivos relacionados.  
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