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INTRODUCCIÓN 

En el año en que la Federación Española de Sociedades de Archivística, 

Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) celebra el 30 aniversario de 

su constitución 2018, ha centrado su actividad en tres grandes líneas: 

- El fortalecimiento, defensa de la profesión y la colaboración entre las 

asociaciones y colegios profesionales integradas en la Federación y de las 

empresas del sector, agrupadas en el Clúster FESABID. 

- La visualización ante la sociedad y los poderes públicos de la función social y 

económica de las bibliotecas, archivos, etc. y de los profesionales que trabajan 

en ellas facilitando el acceso a la información, centrándonos en las bibliotecas 

como agentes de desarrollo y aliadas para consecución de los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) marcados en la Agenda 2030 y trabajando por la 

consecución de las excepciones para las bibliotecas en materia de copyright. 

- La representación e interlocución de nuestro colectivo profesional a nivel 

nacional e internacional, formando parte de los principales órganos 

consultivos nacionales y de las juntas de gobierno de organizaciones 

internacionales como IFLA y EBLIDA. 

 

FESABID ha podido desarrollar su actividad gracias al apoyo recibido por el 

Ministerio de Cultura y Deporte y concretamente por la Subdirección General de 

Coordinación Bibliotecaria con la que ha trabajado estrechamente en distintos 

ámbitos y en la consecución de los objetivos del Plan Estratégico del  Consejo de 

Cooperación Bibliotecaria. 



 

_______________________________________________________________________________________ 

Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística  

C/ Rodríguez San Pedro, 2- oficina 606 - 28015 Madrid                  

www.fesabid.org     info@fesabid.org 

 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA FEDERACIÓN 

FESABID está formada por dieciocho asociaciones de ámbito nacional, regional o 

local, con actividad profesional relacionada con bibliotecas y gestión de información y 

que constituyen la Asamblea de FESABID, órgano supremo de gobierno de la 

Federación.  

Son miembros de FESABID: 

1. ANABAD Murcia 

2. BAMAD Galicia 

3. Asociació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears 

(ABADIB) 

4. Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) 

5. Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la Documentación 

(AAPID) 

6. Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL) 

7. Asociación de Archiveros de la Iglesia en España (AAIE) 

8. Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España (ABIE) 

9. Asociación de Bibliotecarios de Toledo (ABITO) 

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

11. Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI) 

12. Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM) 

13. Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM) 

14. Asociación Española de Información y Documentación (SEDIC) 

15. Asociación Navarra de Bibliotecarios (ASNABI) 

16. Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea (ALDEE) 

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

18. Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat  Valenciana 

(COBDCV)  
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La Junta Directiva de FESABID, hasta el día 27 de abril de 2018, fecha en la que se 

celebraron elecciones para la renovación de cargos de Junta Directiva, ha estado 

formada por: 

✓ Presidencia: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 

(COBDC). Glòria Pérez-Salmerón. (Badalona-Barcelona) 

✓ Secretaría: Sociedad Española de Documentación e Información Científica 

(SEDIC). Juan Manuel Bernardo Nieto (Madrid) 

✓ Tesorería: Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat 

Valenciana (COBDCV). Adolfo Alonso Arroyo (Valencia) 

✓ Vocalía: Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB). Antonio Tomás 

Bustamante Rodríguez (Málaga) 

✓ Vocalía: Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI). Pilar 

Sánchez Vicente (Gijón-Asturias) 

✓ Vocalía: Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea 

(ALDEE). Elena Roseras Carcedo (Vitoria-Gasteiz, Álava) 

 

Tras las elecciones, la actual Junta Directiva está constituida por:  

✓ Presidencia: Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat 

Valenciana (COBDCV). Alicia Sellés Carot (Altura-Valencia) 

✓ Secretaría: Sociedad Española de Documentación e Información Científica 

(SEDIC). Juan Manuel Bernardo Nieto (Madrid) 

✓ Tesorería: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 

(COBDC). Patricia Russo (Castelldefels-Barcelona) 

✓ Vocalía: Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB). Antonio Tomás 

Bustamante Rodríguez (Málaga) 

✓ Vocalía: Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI). Ana 

Bernardo Suárez (Oviedo-Asturias) 
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✓ Vocalía: Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea 

(ALDEE). Fernando Juárez Urquijo (Muskiz-Vizcaya) 

Durante 2018, la Junta Directiva de FESABID ha celebrado tres reuniones 

presenciales: 

- 14 de marzo de 2018, en Madrid 

- 2 de junio de 2018, en Madrid 

- 5 de octubre de 2018, en Barcelona 

El viernes 27 de abril de 2018 se celebraron la Asamblea General Extraordinaria, las 

elecciones a miembros de la Junta Directiva y la Asamblea General Extraordinaria 

para la aprobación de las actas correspondientes. 

Tanto en el caso de las reuniones de la Junta Directiva como en de las Asambleas de 

FESABID, FESABID asume los costes de desplazamiento, alojamiento y dietas de los 

miembros de la Junta y de un representante de cada una de las asociaciones / colegios 

profesionales, miembros de la Federación. 

La gestión diaria de FESABID la realiza la Gerencia, desde su sede social en Madrid, 

en la C/ Rodríguez San Pedro, 2 – 606. La gerente es una persona contratada a tiempo 

completo. 

FESABID cuenta son el apoyo de los servicios de Sayma para los temas fiscales, 

tributarios, laborales y de consultoría. 

La auditoría de esta subvención nominativa  ha sido realizada por  Esponera 

auditores. 

 

 

  

http://www.sayma.es/
http://www.esponera.es/
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS - 2018 

Las acciones llevadas a cabo durante este año se agrupan bajo las líneas definidas en el 

Plan de acción 2018. 

 

ACTIVIDAD NACIONAL 

 

1. Fortalecimiento del sector profesional nacional 

Línea 1. 1. Apoyo a las actividades de las asociaciones y colegios profesionales 

de FESABID. 

Durante 2018, FESABID ha apoyado las siguientes actividades de sus miembros: 

1. AAB. Asociación Andaluza de Bibliotecarios  

Edición electrónica de los números 115 y 116 del Boletín de la AAB 

Nº 115. https://www.aab.es/publicaciones/bolet%C3%ADn-aab/bolet%C3%ADn-

115/ 

Nº 116. https://www.aab.es/publicaciones/bolet%C3%ADn-aab/bolet%C3%ADn-

116/  

 

2. AAPID. Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la 

Documentación  

X Foro de especialistas en Información y Documentación de Andalucía. Conservación 

y difusión del patrimonio bibliográfico en la era de Internet. Sevilla, 17 y 18 de 

octubre 

http://www.aapid.org/wp/wp-content/uploads/2018/09/CARTEL_AAPID2018-

pdf.pdf 

 

 

 

https://www.aab.es/publicaciones/bolet%C3%ADn-aab/bolet%C3%ADn-115/
https://www.aab.es/publicaciones/bolet%C3%ADn-aab/bolet%C3%ADn-115/
https://www.aab.es/publicaciones/bolet%C3%ADn-aab/bolet%C3%ADn-116/
https://www.aab.es/publicaciones/bolet%C3%ADn-aab/bolet%C3%ADn-116/
http://www.aapid.org/wp/wp-content/uploads/2018/09/CARTEL_AAPID2018-pdf.pdf
http://www.aapid.org/wp/wp-content/uploads/2018/09/CARTEL_AAPID2018-pdf.pdf
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3. ABIE. Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España 

XII Jornadas Técnicas de Bibliotecarios de la Iglesia: "Puesta en valor de colecciones 

patrimoniales". Córdoba, 14, 15 y 16 de marzo  

http://www.abie.es/images/XII_Jornadas_Bibliotecarios.pdf 

 

4. ABITO. Asociación de bibliotecarios de Toledo 

Encuentro: “Innovación para niños y jóvenes en Bibliotecas". Toledo, 5 de octubre 

https://www.facebook.com/AsociacionBibliotecariosToledo/photos/gm.296114111

202574/1191946674287036/?type=3&theater 

 

5. ACAL. Asociación de Archiveros de Castilla y León 

Edición del número monográfico de la revista Tábula “Espacios de memoria. 

Estrategias y discursos para archivos históricos”. 

http://publicaciones.acal.es/index.php/tabula 

 

6. ACAMFE. Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores 

Publicación “25 años – ACAMFE” 

https://www.museosdeescritores.com/colaboraciones-internacionales/ 

 

7. AEDOM. Asociación Española de Documentación Musical  

Adaptación de la web alojada bajo el dominio aedom.org y realizada bajo el gestor de 

contenidos Joomla a una nueva visualización Mobile-Responsive.  

http://www.aedom.org/ 

 

8. ALDEE. Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas 

y Centros de Documentación 

Encuentro de Archivos de Euskadi eAe-18 : Acceso, transparencia y protección de 

datos: oportunidades para los archivos. Bilbao, 28 de septiembre 

http://aldee.org/es/cursos.php?id=210 

http://www.abie.es/images/XII_Jornadas_Bibliotecarios.pdf
https://www.facebook.com/AsociacionBibliotecariosToledo/photos/gm.296114111202574/1191946674287036/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AsociacionBibliotecariosToledo/photos/gm.296114111202574/1191946674287036/?type=3&theater
http://publicaciones.acal.es/index.php/tabula
https://www.museosdeescritores.com/colaboraciones-internacionales/
http://www.aedom.org/
http://aldee.org/es/cursos.php?id=210
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9. ANABAD Murcia  

Jornada “Bibliotecas para la Comunidad” en la Biblioteca Regional de Murcia 

Murcia, 13 de diciembre 

https://www.anabad.org/wp-content/uploads/2018/11/programa1.pdf 

 

10.  APEI. Asociación Profesional de Especialistas en Información 

Publicación digital y en papel de #apeipoesia,  actividad llevada a cabo durante las XV 

Jornadas Españolas de Información y Documentación. Fesabid17 en Pamplona. 

https://twitter.com/hashtag/apeipoesia 

https://www.apei.es/vigesimo-aniversario-apei/ 

 

11. BAMAD Galicia. Asociación de Arquiveiros, Bibliotecarios, Museólogos e 

Documentalistas de Galicia 

Taller "As bibliotecas como aliadas na consecución dos obxectivos de 

desenvolvemento sustentable e a Axenda 2030". A Coruña, 9 de junio  

https://bamadgalicia.wordpress.com/2018/06/18/conclusions-das-xornadas-da-

axenda-2030-da-onu/ 

 

12. COBDC. Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 

15es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació. Barcelona, 10 y 11 de mayo 

https://www.cobdc.net/15JCID/ 

 

13. COBDCV. Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la 

Comunitat Valenciana  

Punt de Trobada:  

VI Jornada Altea. Altea, 19 de mayo.  

http://cobdcv.es/punt-trobada-bibliotecaria-altea/ 

 

https://www.anabad.org/wp-content/uploads/2018/11/programa1.pdf
https://twitter.com/hashtag/apeipoesia
https://www.apei.es/vigesimo-aniversario-apei/
https://bamadgalicia.wordpress.com/2018/06/18/conclusions-das-xornadas-da-axenda-2030-da-onu/
https://bamadgalicia.wordpress.com/2018/06/18/conclusions-das-xornadas-da-axenda-2030-da-onu/
https://www.cobdc.net/15JCID/
http://cobdcv.es/punt-trobada-bibliotecaria-altea/
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VII Jornada Godelleta. Godelleta, 10 de noviembre.   

http://cobdcv.es/vii-punt-trobada-bibliotecaria-godelleta/ 

 

14. SEDIC. Sociedad Española de Documentación e Información Científica 

XX Jornada de Gestión de la Información: Más allá de las nubes: Accesibilidad, 

información y conocimiento. Madrid, 7 y 8 de noviembre 

https://jgi.sedic.es/xxjgi/ 

  

Línea 1. 2. Apoyo a la formación impartida por las Asociaciones y Colegios 

profesionales de FESABID  

Entre los objetivos de la Federación, está el de elevar el nivel de capacitación de los 

profesionales a través de la organización de jornadas, cursos, conferencias, difusión 

de publicaciones técnicas, o cualesquiera otros destinados a este fin, estimulando la 

elaboración y difusión de material educativo. 

FESABID ha presentado un Plan de formación para Programa Iberoamericano de 

Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas, con los siguientes objetivos: 

- Actualizar los conocimientos para responder a los cambios que se producen en 

el entorno profesional 

- Adquirir nuevas capacidades, especialmente en el uso de la tecnologías en la 

sociedad de la información 

- Complementar la formación específica de los profesionales 

- Promover el intercambio de ideas, de informaciones y de experiencias entre 

los profesionales 

Se ha presentado una oferta formativa de 45 cursos, organizados por las siguientes 

Asociaciones y Colegios profesionales miembros de FESABID, referentes en 

formación: 

- Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) 

- Colegio Oficial de Bibliotecarios-Documentalistas de Cataluña (COBDC) 

http://cobdcv.es/vii-punt-trobada-bibliotecaria-godelleta/
https://jgi.sedic.es/xxjgi/
http://www.iberbibliotecas.org/convocatoria-de-cursos/
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- Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad 

Valenciana (COBDCV) 

- Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC) 

Los cursos se imparten en modalidad online, sobre la plataforma Moodle u otras 

plataformas de e-learning, con un número máximo de 35 alumnos simultáneos, por 

curso máximo.  

 

El Plan de formación incluye: 

- Gestión de los cursos 

- Coordinación y materiales 

- Plataforma e infraestructura necesaria, con el número de licencias establecidas 

en cada uno de ellos 

- Certificación 

De la oferta formativa presentada, finalmente Iberbibliotecas sólo ha seleccionado el 

curso “Biblioteca y arquitectura. Análisis, diagnóstico, nuevos usos y plan de 

actuación”, organizado por: el Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 

Catalunya. El curso se ha impartido entre el 14 de noviembre y 5 de diciembre. 

 

Línea 1.3. Creación de nuevos grupos de trabajo y fortalecimiento de los ya 

existentes 

Durante 2018 los grupos de trabajo activos de FESABID han sido: 

 

GT Defensa de la profesión  

Este grupo ha centrado su actividad en la primera línea de acción definida por el 

grupo, canalizar las acciones tradicionales de defensa de la profesión como son 

revisión de plazas, convocatorias, ofertas de empleo… y hacerlo desde un punto de 

vista global, analizado el trabajo que se realiza en esta materia en las 

asociaciones/colegios. Con objeto de conocer la situación real de la “defensa de la 

profesión” en las asociaciones/colegios, se ha desarrolla una encuesta ad hoc que ha 

http://www.iberbibliotecas.org/wp-content/uploads/2017/03/Bibliotecas-y-arquitectura_programa.pdf
http://www.iberbibliotecas.org/wp-content/uploads/2017/03/Bibliotecas-y-arquitectura_programa.pdf
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permitido esbozar un primer estado de la cuestión. Se ha enviado a los miembros de 

FESABID y ha estado abierta entre el 8 y el 26 de octubre de 2018.  

El grupo está coordinado por Ana Bernardo Suárez (APEI) 

  

GT Formación 

Este grupo ha definido dos líneas de trabajo: formación reglada y no reglada.  

Se ha llevado a cabo la revisión del Convenio de formación de los miembros de 

FESABID con el objetivo de aunar aún más a este colectivo, que refuerce la identidad 

de la Federación.  Le han llevado a cabo contacto con ANABAD y la RUID (Red de 

centros y departamentos universitarios españoles de Información y Documentación) 

para su incorporación al grupo. 

El grupo de formación no reglada, participó en el IX Congreso Nacional de Bibliotecas 

Públicas, en la mesa redonda “Educación no reglada para los profesionales de 

bibliotecas públicas”. Durante esta sesión, se solicitó la participación de los asistentes 

para recoger sus opiniones e incorporarlas al trabajo del Grupo.  

 

GT Sector privado 

La consideración de que los profesionales de la información trabajan tanto en el 

sector privado como en el público y que, hasta el momento, el desconocimiento del 

colectivo que trabaja en el sector privado es casi total, ha llevado a la formación de 

este grupo, resultado de la fusión de la propuesta del Grupo de Expertos 3 del Clúster 

FESABID (Estudio Sobre el Sector Empresarial de la Información y la Documentación 

en España) y la propuesta de estudio del GT Sector Privado de BSLA.  

 

La primera iniciativa del GT ha sido llevar a cabo el estudio sobre “Los profesionales 

de la información en el sector privado”.  Organizado y coordinado por el GT Sector 

privado, el trabajo se está realizando con el apoyo de un grupo de investigación de la 

Universidad de Valencia, coordinado por Lourdes Castello Cogollos. 
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En la primera fase, se han definido los objetivos, actividades a realizar, cronograma, 

metodología y comunicación 

 

El estudio tiene como objetivo general dar visibilidad a los profesionales de la 

información que ejercen en el mundo empresarial privado.  

 

La metodología es la siguiente: 

1. La localización el máximo posible de profesionales en el sector privado a 

través de datos de empresas, contacto con universidades, colegios y 

asociaciones profesionales, empresas del Clúster FESABID, etc.  

2. La confección y envío de la encuesta  

3. La realización de un informe con los resultados  

 

Los resultados de los trabajos de todos los GTs se presentarán en las XVI Jornadas 

Españolas de Información y Documentación. FESABID2019 (Barcelona 16 y 17 de 

mayo de 2019). 

 

GT BPI (Bibliotecas y Propiedad Intelectual) 

Creado en 1996, el Grupo de trabajo BPI de FESABID tiene como objetivo principal 

contribuir a la defensa del derecho a la propiedad intelectual adaptado al rol de las 

bibliotecas. Para ello, estudia y elabora informes técnicos que eleva a la Junta de 

FESABID, y actúa en función de la demanda informativa de la Federación. 

Complementariamente, impulsa acciones de difusión relativas a la propiedad 

intelectual para el colectivo bibliotecario y afines. El Grupo BPI aspira a ser un 

referente en defensa del equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y los 

derechos de acceso a la cultura y a la educación.  

La actividad del GT está recogida en: http://www.fesabid.org/bpi/grupo-bpi-

bibliotecas-y-propiedad-intelectual 

http://www.fesabid.org/bpi/grupo-bpi-bibliotecas-y-propiedad-intelectual
http://www.fesabid.org/bpi/grupo-bpi-bibliotecas-y-propiedad-intelectual
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Este grupo ha organizado, en el marco de Liber 2018, la mesa redonda “Las 

bibliotecas, garantes de la creación y el acceso al conocimiento”. El desarrollo de esta 

actividad se detalla más adelante, en el apartado Visibilidad. 

 

Línea 1. 4. Advocacy desde FESABID/IFLA al sector bibliotecario   

Esta ha sido una de las líneas de trabajo en las que FESABID ha centrado buena parte 

de su actividad durante 2018. FESABID ha desarrollado su acción en distintos niveles: 

o Trabajando con las administraciones públicas: Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación (MAEC), Alto Comisionado para la Agenda 2030, 

Dirección General del Libro y la Lectura (MCD) y con la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP) para conseguir que las 

bibliotecas estén incluidas en la iniciativa nacional para la consecución de 

los objetivos de la Agenda 2030.  

o Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, para 

Iberoamérica y el Caribe (MAEC). Reunión con Gabriel Ferrero 

Ferrero de Loma-Osorio, vocal asesor Vocal Asesor, Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. Madrid, 13-02-2018. 

o Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria (MCD). Reunión 

con Concepción Vilariño. Madrid, 6-06-2018. 

o Director de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030 en 

el Gobierno de España. Reunión con Federico Buyolo, Madrid, 8-11-

2018. 

o Participación en la reunión del Grupo Sostenibilidad y Cultura 

(FEMP). Madrid 10-04-2018. 

o Participación en el 2º Taller de localización de los ODS, organizado 

por la FEMP. (Madrid, 15-16 marzo 2018). 

http://localizandoods.es/2o-taller-localizacion-los-ods-15-16-

marzo-2018/ 
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o Participación en el 4º Encuentro para la localización de la Agenda 

2030: De la planificación a la acción, organizado por la FEMP 

(Madrid, 23-10-218). http://localizandoods.es/4o-encuentro-para-

la-localizacion-de-los-ods/ 

o Participación junto a 70 plataformas, redes y organizaciones en el 

“Acto de impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España. ¿Qué falta 

por hacer?” celebrado en el Congreso de los Diputados (Madrid, 9- 

04-2018) 

https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-

files/uploads/2018/04/Nota-de-Prensa-Acto-Agenda-2030-

Congreso.pdf 

o Participación en la Jornada 'Profesiones por el común con la Agenda 

2030 como herramienta de trabajo”. Organizado por Unión 

Profesional (Madrid, 22-05-2018)  

http://www.unionprofesional.com/events/agenda-2030/ 

 

o Impartiendo conferencias y realizando talleres regionales basados en el 

International Advocacy Program (IAP) de la IFLA programa de desarrollo 

de capacidades diseñado para promover y respaldar el papel que las 

bibliotecas pueden desempeñar en la planificación e implementación de la 

Agenda 2030 de Naciones Unidas y los ODS.  

o Jornada “As bibliotecas como aliadas na consecución dos obxetivos 

de desenvolvemento sustentable e a Axenda 2030 (A Coruña, 8 de 

junio). Organizado por BAMAD Galicia y FESABID, e impartido por 

Alicia Sellés, presidenta de FESABID. 

https://drive.google.com/file/d/1cVWsrS-

ACwMdTXRwTAKerZxAPrb7glZx/view 

o Jornada "Las bibliotecas como aliadas en la consecución de los 

objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030".  Taller 

https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2018/04/Nota-de-Prensa-Acto-Agenda-2030-Congreso.pdf
https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2018/04/Nota-de-Prensa-Acto-Agenda-2030-Congreso.pdf
https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2018/04/Nota-de-Prensa-Acto-Agenda-2030-Congreso.pdf
https://drive.google.com/file/d/1cVWsrS-ACwMdTXRwTAKerZxAPrb7glZx/view
https://drive.google.com/file/d/1cVWsrS-ACwMdTXRwTAKerZxAPrb7glZx/view
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organizado por la Red de Bibliotecas de Castilla La Mancha y 

FESABID e impartido en Albacete el 15 de junio y en Toledo el 18 de 

junio.. Imparte el taller Alicia Sellés, presidenta de FESABID.  

http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/index.php/actualidad/actua

lidad-profesional/item/7171-jornada-sobre-bibliotecas-desarrollo-

sostenible-y-agenda-2030 

o Jornada “Agenda 2030 y Bibliotecas” (Peñaranda de Bracamonte- 

Salamanca, 28 de septiembre). Organizada por la Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez. Participa como ponente Alicia Sellés, presidenta 

de FESABID 

https://cds.fundaciongsr.org/agenda-2030/ 

o “10º Encuentro de Sociedad Digital y Biblioteconomía: 

Transformación digital y social Bibliotecas: agentes para la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030” (Las Palmas de Gran Canaria, 15-11-2018). Organizado por 

Casa Africa, Alicia Sellés, presidenta de FESABID, realiza la ponencia 

titulada “Bibliotecas: agentes para la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030” 

http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp%3FDS26.PROID

=904103.html 

o VII Seminario Hispano Brasileño de investigación en Información, 

Documentación y Sociedad Universidad Complutense de Madrid 

Conferencia Plenaria: Impacto de los profesionales de la 

información: sensibilización y acción, a cargo de Alicia Sellés, 

Presidenta de FESABID. Madrid, 12 y 13 de noviembre 

http://seminariohispano-

brasileiro.org.es/ocs/public/conferences/2/schedConfs/2/progra

m-es_ES.pdf 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/index.php/actualidad/actualidad-profesional/item/7171-jornada-sobre-bibliotecas-desarrollo-sostenible-y-agenda-2030
http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/index.php/actualidad/actualidad-profesional/item/7171-jornada-sobre-bibliotecas-desarrollo-sostenible-y-agenda-2030
http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/index.php/actualidad/actualidad-profesional/item/7171-jornada-sobre-bibliotecas-desarrollo-sostenible-y-agenda-2030
https://cds.fundaciongsr.org/agenda-2030/
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp%3FDS26.PROID=904103.html
http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp%3FDS26.PROID=904103.html
http://seminariohispano-brasileiro.org.es/ocs/public/conferences/2/schedConfs/2/program-es_ES.pdf
http://seminariohispano-brasileiro.org.es/ocs/public/conferences/2/schedConfs/2/program-es_ES.pdf
http://seminariohispano-brasileiro.org.es/ocs/public/conferences/2/schedConfs/2/program-es_ES.pdf
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o Desde el grupo de trabajo estratégico “Bibliotecas y Agenda 2030” del 

Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB). Se ha trabajado una 

propuesta para la creación de una estrategia nacional de información y 

bibliotecas que contribuya la consecución de las metas y objetivos del plan 

nacional de desarrollo y que cuente con el consenso político y el acuerdo de 

prioridades en los que converjan los planes y estrategias de las 

Comunidades Autónomas, representadas en el CCB. Este grupo de trabajo 

está coordinado por Alicia Sellés, presidenta de FESABID y ha mantenido 

una reunión presencial.  

 

Línea 1. 5. Clúster FESABID 

El Clúster FESABID está formado por organizaciones, empresas y profesionales del 

sector de la Información y la Documentación en España que, agrupados dentro de 

FESABID, trabajan conjuntamente para el sector y en pro de intereses compartidos, y 

dirigen sus servicios a ciudadanos y entidades que demandan servicios profesionales 

en la gestión y el tratamiento de la información. 

Las acciones llevadas a cabo por y con el Clúster, han sido las siguientes: 

o En el marco de la Feria del Libro de Madrid y con el objetivo de facilitar los 

contactos entre directores de redes de bibliotecas públicas 

latinoamericanas y los miembros del Clúster, FESABID organizó un 

encuentro de trabajo-cena que tuvo lugar en Madrid el día 5 de junio.  

http://www.ferialibromadrid.com/arranca-el-encuentro-de-directores-de-

redes-de-bibliotecas-publicas-de-latinoamerica/ 

o La reunión anual del Clúster, celebrada el 7 de septiembre en la sede del 

Instituto de Empresa (Madrid) 

o Celebración de la III Edición del Clúster en Acción.  Bajo el título  

"Bibliotecas universitarias en el entorno digital: el camino de la 

transformación", contó con la participación de la Presidenta, la 

Comisionada para el Clúster y la secretaria del Clúster y,  además de las 

http://www.ferialibromadrid.com/arranca-el-encuentro-de-directores-de-redes-de-bibliotecas-publicas-de-latinoamerica/
http://www.ferialibromadrid.com/arranca-el-encuentro-de-directores-de-redes-de-bibliotecas-publicas-de-latinoamerica/
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empresas del Clúster, 14 representantes de universidades españolas. La 

dinámica de grupo fue conducida por Marc Hernández   

Madrid, 23 de noviembre  

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/cluster-en-accion-2018-

bibliotecas-universitarias-y-cluster-fesabid-avanzando 

o Publicaciones  

o TIP7: Bibliotecas de la experiencia. Mayo 2018 

o TIP8: Internet of Things. Septiembre 2018 

La coordinación y edición de estas publicaciones están a cargo de Gemma 

Echevarría. 

o Estudio “Los profesionales de la información en el sector privado”, 

mencionado anteriormente”, en el GT Sector privado. 

 

Glòria Pérez-Salmerón, expresidenta de FESABID y presidenta de la IFLA, ha sido 

nombrada Comisionada para el Clúster FESABID. Los trabajos de coordinación y 

secretaría del Clúster están a cargo de María de Vallibana Serrano.  

El día 27 de diciembre se celebró en Barcelona una reunión  de seguimiento y 

planificación con la presencia de la Comisionada, la Secretaria del Clúster, la 

Presidenta y la Gerente de FESABID.  

 

Línea 1.6. Jornadas Españolas de Información y Documentación. FESABID 2019 

Desde 1990 FESABID organiza, con una periodicidad media de dos años y de forma 

itinerante, las Jornadas Españolas de Documentación, junto con la Feria DOCUMAT, 

que se han constituido en el marco ideal donde se reúnen profesionales y usuarios de 

los servicios de información, ofreciendo una visión actual de nuestro ámbito, a la vez 

que permiten seguir los avances e innovaciones continuas de nuestro sector. 

 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/cluster-en-accion-2018-bibliotecas-universitarias-y-cluster-fesabid-avanzando
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/cluster-en-accion-2018-bibliotecas-universitarias-y-cluster-fesabid-avanzando
http://www.fesabid.org/sites/default/files/images/fesabid/tip7-bibliotecas_de_la_experiencia.pdf
http://www.fesabid.org/sites/default/files/images/cluster/tip8-internet_of_things.pdf
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En 2019, las XVI Jornadas Españolas de Información y Documentación se celebrarán 

en Barcelona, los días 16 y 17 de mayo. La magnitud y el alcance de este evento, 

requieren de una organización que se inicia y concreta, en parte, ya en 2018. 

o Desarrollo de las fases de análisis, diseño, esquema y comunicación de las 

JEID19. 

o FASE I: diseño general y análisis 

o FASE II: esquema de las jornadas y comunicación 

o Constitución y reuniones de los comités científico (Barcelona, 4-10-18) y 

local. 

o Diseño de la Identidad visual  

o Diseño e implementación de la página web de las JEID19. 

o Reserva del World Trade Center (Barcelona), espacio en el que se 

celebrarán las Jornadas. 

La coordinación general de estas Jornadas la lleva a cabo María de Vallibana Serrano  

Toda la información relativa a las JEID19 se encuentra disponible en: 

http://www.fesabid.org/barcelona2019 

 

2. Representación Profesional  

FESABID mantiene y refuerza la representación del sector en las siguientes 

organizaciones nacionales: 

 

o Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) 

El CCB es el órgano que canaliza la cooperación bibliotecaria entre las 

administraciones públicas. Se trata de un órgano colegiado de composición 

interadministrativa, dependiente del Ministerio de Cultura. Las funciones del CCB 

son: 

➢ Promover la integración de los sistemas bibliotecarios de titularidad pública 

en el Sistema Español de Bibliotecas. 

http://www.fesabid.org/barcelona2019
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➢ Elaborar planes específicos para favorecer y promover el desarrollo y la 

mejora de las condiciones de las bibliotecas y sus servicios. 

➢ Promover y fomentar el intercambio y la formación profesional en el ámbito 

bibliotecario. 

➢ Informar preceptivamente las disposiciones legales y reglamentarias que 

afecten a las bibliotecas españolas en conjunto. 

➢ Proponer la puesta en marcha de proyectos. 

➢ La preparación, estudio y desarrollo de todo tipo de actuaciones relacionadas 

con las bibliotecas que le encomienden las conferencias sectoriales de Cultura 

y de Educación y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. 

 

En el Pleno del CCB están representadas todas las administraciones públicas titulares 

y con competencias sobre bibliotecas, además de entidades privadas de especial 

relevancia en este campo, entre las que se encuentra FESABID, representada por su 

presidenta Alicia Sellés Carot.  

http://www.ccbiblio.es/estructura-del-consejo/el-pleno/ 

 

La actividad de FESABID durante 2018, vinculada al CCB, ha sido la siguiente: 

 

o Asistencia a la reunión del Pleno del Consejo del CCB.  

Valencia, 19-20 de febrero de 2018 

o Pleno extraordinario 

Zaragoza, 25 de septiembre  

o Asistencia y participación en el programa profesional del IX 

Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (La Rioja, 28-30 de 

noviembre).  La Presidenta de FESABID ha moderado la Sesión II: 

Educación no reglada para los profesionales de bibliotecas públicas 

http://www.culturaydeporte.gob.es/congresobp/portada/2018/pr

ograma.html 

http://www.ccbiblio.es/estructura-del-consejo/el-pleno/
http://www.culturaydeporte.gob.es/congresobp/portada/2018/programa.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/congresobp/portada/2018/programa.html
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o FESABID ha participado en las reuniones del Grupo motor para el III 

Plan Estratégico del CCB. Madrid, 17 y 18 de julio 

o Representación y participación en los grupos de trabajo:   

▪ GT Bibliotecas y Agenda 2030, coordinado por FESABID 

http://www.ccbiblio.es/grupos-de-

trabajo/estrategicos/bibliotecas-agenda-2030/ 

▪ GT de Perfiles Profesionales 

http://www.ccbiblio.es/grupos-de-trabajo/estables/grupo-

de-trabajo-de-perfiles-profesionales/ 

▪ GT Programa de Formación 

http://www.ccbiblio.es/grupos-de-

trabajo/estrategicos/grupo-estrategico-programas-

formacion/ 

 

o Comité Nacional del Escudo Azul (CNEA) 

Constituido en España en 2013, es el organismo cuyo propósito es la 

protección de los bienes culturales frente a catástrofes, tanto naturales 

como causadas por el ser humano.  Lo forman organizaciones dedicadas a 

la protección y conservación del patrimonio, como el Consejo Internacional 

de Archivos (ICA), el Consejo Internacional de Museos (ICOM), el Consejo 

Internacional de Museos y Sitios (ICOMOS) y la Federación Internacional de 

Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA), representada en este 

Comité por FESABID. 

La segunda reunión del CNEA se ha celebrado en Madrid el día 10 de 

diciembre 

 

o Participación en la mesa sectorial del Libro y bibliotecas  para la 

elaboración del “Libro Blanco de la creación, formación y desarrollo de 

http://www.ccbiblio.es/grupos-de-trabajo/estrategicos/bibliotecas-agenda-2030/
http://www.ccbiblio.es/grupos-de-trabajo/estrategicos/bibliotecas-agenda-2030/
http://www.ccbiblio.es/grupos-de-trabajo/estables/grupo-de-trabajo-de-perfiles-profesionales/
http://www.ccbiblio.es/grupos-de-trabajo/estables/grupo-de-trabajo-de-perfiles-profesionales/
http://www.ccbiblio.es/grupos-de-trabajo/estrategicos/grupo-estrategico-programas-formacion/
http://www.ccbiblio.es/grupos-de-trabajo/estrategicos/grupo-estrategico-programas-formacion/
http://www.ccbiblio.es/grupos-de-trabajo/estrategicos/grupo-estrategico-programas-formacion/
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públicos de la cultura”. La reunión tuvo lugar en Madrid, en el marco del IV 

Encuentro Cultura y Ciudadanía (4-10-18). 

 

3. Visibilidad 

Fomento del libro y la lectura 

Con el objetivo de transformar la imagen de la profesión, establecer su relación e 

integración con el resto de profesiones, su capacidad de transferencia, de 

liderazgo/capacidad estratégica, y su prestigio e influencia en la sociedad actual, 

FESABID ha llevado a cabo las siguientes acciones: 

o La participación en las actividades de la Feria del Libro de Madrid, 

mediante la organización de la Mesa redonda: ‘Selección bibliográfica en 

bibliotecas’ (Madrid, 5 de junio de 2018). Contó con la participación de 

Isabel Moyano, Subdirectora General del Libro de la Comunidad de Madrid; 

Josep Vives i Gràcia, Jefe del Servicio de Bibliotecas, Dirección General de 

Cooperación Cultural la Generalitat de Catalunya y Patricia Acebes 

Hernández, Coordinadora de la Red de Bibliotecas de Euskadi, Servicio de 

Bibliotecas, Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno 

Vasco, así como con directores de Redes de Bibliotecas Públicas 

Latinoamericanas. Modera la mesa Alicia Sellés, presidenta de FESABID. 

http://www.ferialibromadrid.com/evento/mesa-redonda-seleccion-

bibliografica-en-bibliotecas/ 

 

o En el marco de la Feria del Libro LIBER 2018, El Grupo de trabajo de 

FESABID Bibliotecas y Propiedad intelectual, ha organizado las Mesa 

redonda “Las Bibliotecas, garantes de la creación y el acceso al 

conocimiento”. Ha contado con la participación de Ariadna Matas,  Policy 

and Research Officer de The International Federation of Library 

Associations and Institutions – IFLA (La Haya), Ciro Llueca, coordinador del 

Grupo de Bibliotecas y Propiedad intelectual (BPI) y director de la 

http://www.ferialibromadrid.com/evento/mesa-redonda-seleccion-bibliografica-en-bibliotecas/
http://www.ferialibromadrid.com/evento/mesa-redonda-seleccion-bibliografica-en-bibliotecas/
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/las-bibliotecas-garantes-de-la-creacion-y-el-acceso-al-conocimiento-mesa-redonda
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/las-bibliotecas-garantes-de-la-creacion-y-el-acceso-al-conocimiento-mesa-redonda
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Biblioteca de la UOC y Alicia Sellés Carot, presidenta de FESABID. 

Barcelona, 5 de octubre. 

o Asistencia a la Jornada Makerspaces en bibliotecas públicas “Las 

bibliotecas como laboratorios ciudadanos: la biblioteca como plataforma”. 

Organizado por el Ministerio de Cultura y Deporte en colaboración con 

Medialab Prado, celebrada en Madrid el día 8 de noviembre. 

https://www.medialab-prado.es/actividades/las-bibliotecas-como-

laboratorios-ciudadanos-la-biblioteca-como-plataforma 

 

o La presidenta de FESABID ha sido entrevistada por la revista WMagazine 

para el artículo "La metamorfosis de las bibliotecas en nuevos héroes 

cívicos ante la adversidad".  

http://wmagazin.com/la-metamorfosis-de-las-bibliotecas-en-nuevos-

heroes-civicos-ante-la-adversidad/ 

24 de octubre 

 

o La revista XATAKA ha entrevistado a Alicia Sellés y a Tomás Bustamante, 

vocal de la Junta Directiva, para la redacción de un artículo sobre el 

préstamos de libros electrónicos. https://www.xataka.com/literatura-

comics-y-juegos/gran-tapado-mundo-editorial-prestamo-gratis-libros-

electronicos-bibliotecas 

17 de octubre 

Comunicación y difusión de la actividad profesional 

FESABID comunica y difunde su actividad y la actividad profesional de interés a 

través de los siguientes medios: 

o Página web: http://www.fesabid.org/ 

o Twitter : @fesabid 

o Seguidores a 31 diciembre 2018: 8.982 

o Nuevos seguidores en 2018: 995 

o Impresiones: 1.059.000 

o Tuits lanzados: 796 

o Marcados como FAV: 7.696 

https://www.medialab-prado.es/actividades/las-bibliotecas-como-laboratorios-ciudadanos-la-biblioteca-como-plataforma
https://www.medialab-prado.es/actividades/las-bibliotecas-como-laboratorios-ciudadanos-la-biblioteca-como-plataforma
http://wmagazin.com/la-metamorfosis-de-las-bibliotecas-en-nuevos-heroes-civicos-ante-la-adversidad/
http://wmagazin.com/la-metamorfosis-de-las-bibliotecas-en-nuevos-heroes-civicos-ante-la-adversidad/
https://www.xataka.com/literatura-comics-y-juegos/gran-tapado-mundo-editorial-prestamo-gratis-libros-electronicos-bibliotecas
https://www.xataka.com/literatura-comics-y-juegos/gran-tapado-mundo-editorial-prestamo-gratis-libros-electronicos-bibliotecas
https://www.xataka.com/literatura-comics-y-juegos/gran-tapado-mundo-editorial-prestamo-gratis-libros-electronicos-bibliotecas
http://www.fesabid.org/


 

_______________________________________________________________________________________ 

Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística  

C/ Rodríguez San Pedro, 2- oficina 606 - 28015 Madrid                  

www.fesabid.org     info@fesabid.org 

 

 

o Nº Clics en los enlaces: 5.175 

 

o Facebook. https://www.facebook.com/fesabid.federacion/ 

o Nº de “Me gusta”de la página a 31 diciembre: 3.914 

o Total de “Me gusta” de la página de FESABID en Facebook a 

31/12/2018 es 3.914  

o Total de “Seguidores” de la página de FESABID en Facebook a 

31/12/2018 es 3.903  

o 263 nuevos seguidores en 2018. 

o Nuevos “me gusta” en 2018: 241 

o Alcance de la página: 89.487 

FESABID ha contratado con la empresa Mabuweb el soporte técnico. 

La gestión de las redes sociales corre a cargo de Ana Ordás, community manager de la 

Federación. 

La web de FESABID está alojada en un servidor de Dinahosting 

La red social del Caucus hispanohablante que gestiona FESABID se aloja en Ning  

El dominio fesabid.org está gestionado por GoDaddy 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://caucus.ning.com/
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ACTIVIDAD INTERNACIONAL 

 

4. Presencia en organizaciones internacionales 

FESABID, como miembro de las organizaciones internacionales: The International 

Federation of Library Associations and Institutions  (IFLA), The European Bureau of 

Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) y The International 

Council on Archives (ICA) , FESABID ha participado y organizado las siguientes 

actividades: 

- IFLA.  

FESABID continúa dando apoyo a la Presidencia española de la IFLA, 

presidida por Glòria Pérez-Salmerón. 

o La organización y coordinación del President's Meeting de la IFLA, 

celebrado en  Barcelona, 19 de marzo. 

https://president2018.ifla.org/partners 

o IFLA World Library and Information Congress: 84th IFLA General 

Conference and Assembly . Kuala Lumpur (Malasia), 24-30 de 

agosto. Asisten de Alicia Sellés, presidenta de FESABID y de Glòria 

Pérez Salmerón, presidenta de la IFLA.  

▪ Coordinación de la reunión del Caucus hispanohablante 

▪ Alicia Sellés participa como ponente del caso español en la 

sesión Great Ideas for Library Advocacy: Examples from 

IFLA's International Advocacy Programme  

o FESABID ha coordinado la actualización de los datos relativos a 

bibliotecas españolas que se recogen en el IFLA Library Map of the 

World 

 

o FESABID ha coordinado la estrategia nacional para las elecciones de 

IFLA para la elección de la presidencia electa, miembros de la Junta 

de Gobierno, Comités y CLM (Copyright and other Legal Matters). 

https://president2018.ifla.org/partners
https://2018.ifla.org/
https://2018.ifla.org/
https://librarymap.ifla.org/map/Metric/Number-of-libraries/LibraryType/National-Libraries,Academic-Libraries,Public-Libraries,Community-Libraries,School-Libraries,Other-Libraries/Country/Spain/Weight/Totals-by-Country
https://librarymap.ifla.org/map/Metric/Number-of-libraries/LibraryType/National-Libraries,Academic-Libraries,Public-Libraries,Community-Libraries,School-Libraries,Other-Libraries/Country/Spain/Weight/Totals-by-Country
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o Ha organizado el Taller nacional de la segunda fase de la IFLA Global 

Vision y ha contado com la participación de la  Presidenta de FESABID 

Alicia Sellés, la Presidenta de IFLA, Glòria Pérez Salmerón, 

representantes de la Junta Directiva, Asociaciones, Colegios 

profesionales y Clúster de FESABID, responsables de bibliotecas de 

distintas administraciones e instituciones públicas y privadas, 

miembros de la Comisión Permanente del Consejo de Cooperación 

Bibliotecaria y del Comité Nacional de la IFLA en España, entre otros. 

Madrid, 13 de julio. 

FESABID ha contribuído a la edición y maquetación del e-Book Making Change Happen: 

Leaders for a United Library Field. 

https://drive.google.com/file/d/15RDv3GxMoUuA6LDTc_kpUHq7AMxBD_Bo/view 

 

 

 

- EBLIDA 

La presidenta de FESABID, Alicia Sellés es miembro del Comité Ejecutivo de EBLIDA y 

ha participado en: 

o Reunión del EC. Sofía -Bulgaria, 24-27 de febrero 

https://mailchi.mp/2fecfd3768eb/eblida-newsletter-february-

2018?e=[UNIQID#ec 

o 26th EBLIDA Annual Council Meeting & EBLIDA-NAPLE Conference. 

Estrasburgo- Francia, 30 y 31 de mayo 

https://eblida2018.sciencesconf.org/ 

o Reunión del EC. Utrech – Países Bajos, 5 de julio  

https://mailchi.mp/8d918aa8acf3/eblida-newsletter-july-

august?e=cf0fcc37d0#ec 

o Reunión del EC. Bruselas, octubre Paralelamente, FESABID participa 

en la Europe Code Week 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/celebracion-del-segundo-taller-nacional-de-la-ifla-global-vision-en-madrid
https://drive.google.com/file/d/15RDv3GxMoUuA6LDTc_kpUHq7AMxBD_Bo/view
https://mailchi.mp/2fecfd3768eb/eblida-newsletter-february-2018?e=%5bUNIQID#ec
https://mailchi.mp/2fecfd3768eb/eblida-newsletter-february-2018?e=%5bUNIQID#ec
https://eblida2018.sciencesconf.org/
https://mailchi.mp/8d918aa8acf3/eblida-newsletter-july-august?e=cf0fcc37d0#ec
https://mailchi.mp/8d918aa8acf3/eblida-newsletter-july-august?e=cf0fcc37d0#ec
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https://mailchi.mp/6d56fbdd227b/eblida-

newsletter?e=fabbb7a8c5#eblida 

FESABID ha establecido contacto con los parlamentarios europeos de España (Meps), 

principalmente con los miembros del Committee on Legal Affairs (JURI) para temas 

sobre derechos de autor y bibliotecas. 

o ICA 

FESABID es miembro de la International Council on Archives (ICA). 

 

 

 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/6d56fbdd227b/eblida-newsletter?e=fabbb7a8c5#eblida
https://mailchi.mp/6d56fbdd227b/eblida-newsletter?e=fabbb7a8c5#eblida

