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0. INTRODUCCIÓN 

La situación nacional y mundial vivida durante 2020 debido la pandemia, ha 

condicionado la progración y el desarrollo de actividades durante este ejercicio. 

Algunas actividades presenciales programadas se han visto canceladas y, por ello, 

buena parte de las acciones de FESABID se han llevado a cabo de forma virtual. No 

obstante, FESABID ha mantenido su actividad en todos sus ámbitos de acción y han 

desarrollado proyectos de mejora de la forma de trabajo (intranet) y de la imagen de la 

Federación y difusión de contenidos (portal de contenidos web). 

 

Dentro de los cuatro ámbitos de acción definidos: 

 

A. Organización y gestión de la Federación 

B. Acciones de apoyo a las actividades asociativas y profesionales 

C. Representación del sector 

D. XVII Jornadas Española de Información y Documentación. FESABID, 

 

Las actividades y proyectos de FESABID en 2020 han sido los siguientes: 

 

A. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA FEDERACIÓN 

FESABID está formada por diecinueve asociaciones de ámbito nacional, regional, 

local o temático, con actividad profesional relacionada con bibliotecas y gestión de 

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

de la Federación.  

 

Son miembros de FESABID: 

1. ANABAD - Cantabria 

2. ANABAD Murcia 

3. BAMAD Galicia 

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

(ABADIB) 

5. Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) 

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

(AAPID) 

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

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

9. Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España (ABIE) 
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10. Asociación de Bibliotecarios de Toledo (ABITO) 

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

12. Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI) 

13. Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM) 

14. Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM) 

15. Asociación Española de Información y Documentación (SEDIC) 

16. Asociación Navarra de Bibliotecarios (ASNABI) 

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

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

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

(COBDCV)  

 

El 26 de junio de 2020, se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Federación y, 

con posterioridad a ésta, la Asamblea General Extraordinaria y elecciones a cargos de 

la Junta Directiva de FESABID. 

 

Por tanto, durante 2020, FESABID ha contado con dos equipos de Junta Directiva: 

Enero-Junio 2020: 

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

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

 Secretaría: Sociedad Española de Documentación e Información Científica 

(SEDIC). Elena Sánchez Nogales (Madrid) 

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

(COBDC). Patricia Russo (Barcelona) 

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

Bustamante Rodríguez (Málaga) 

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

Bernardo Suárez (Oviedo) 

 Vocalía: Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea (ALDEE). 

Fernando Juárez Urquijo (Bermeo-Vizcaya) 

 

 

La primera reunión del año, y la única presencial, se celebró en Madrid los días 24 y 

25 de enero, contando con la asistencia de todos sus miembros, a excepción de la 

Tesorera que excusó su asistencia. 
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Junio 2020 - 

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

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

 Secretaría: Sociedad Española de Documentación e Información Científica 

(SEDIC). Elena Sánchez Nogales (Madrid) 

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

(COBDC). Marta Perpiñán Arias (Barcelona) 

 Vocalía: Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB). María Teresa Ortigosa 

Delgado(Benalmádena-Málaga) 

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

Bernardo Suárez (Oviedo) 

 Vocalía: Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea (ALDEE). 

Fernando Juárez Urquijo (Bermeo-Vizcaya) 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/junta-directiva-de-fesabid-2020-2022 

 

 

Durante 2020, la Junta Directiva de FESABID ha celebrado 8 reuniones, todas ellas 

de a excepción de la primera, se han realizado de forma virtual, a través de la 

Plataforma Zoom): 

 JD01/2020, 24 y 25 de enero (presencial) 

 JD02/2020, 16 de marzo 

 JD03/2020, 14 de mayo 

 JD04/2020, 3 de junio 

 JD05/2020, 9 de septiembre 

 JD06/2020, 6 de octubre 

 JD07/2020, 10 de noviembre 

 JD08/2020, 21 de diciembre 

  

 

 

 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/junta-directiva-de-fesabid-2020-2022
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En enero de 2020, tras acuerdo previo adoptado por la Junta Directiva, se da por 
finalizado el acuerdo de alquiler de la sede social y fiscal de FESABID, hasta ese 
momento sita en la calle Rodríguez San Pedro, 2. Desde ese momento, la Gerente de 
la Federación, Begoña Batres Campo realiza teletrabajo desde su domicilio particular 
y ha recibido, tras su aprobación por la Junta Directiva, una compensación por los 
gastos generados por el desarrollo de esta actividad (JD08/2020, 21 de diciembre, 
acuerdo 6) 
 
En la reunión de la Asamblea Ordinaria celebrada en el mes de junio, se aprobó el 
cambio de domicilio social y fiscal de la Federación, fijándose en el Centro de 
Negocios Atocha Inspira, Paseo de las Delicias, 30-2ª pl. – 28045 Madrid. En julio de 
2020 se contratan los servicios de este centro.  
 
Con el objetivo de facilitar y optimizar el trabajo, así como la gestion de la 
documentación y la comunicación entre los distintos equipos que forman FESABID 
(Miembros, Junta Directiva, Gerencia, Grupos de trabajo, etc.), FESABID ha 

contratado los servicios de la empresa e‐intelligent para el desarrollo de una 

intranet, optando finalmente por una solución de Office 365 (Microsoft) como la 
plataforma de productividad en la nube. Entre sus aplicaciones destaca TEAMS, un 
espacio de trabajo pensado para la colaboración de equipos en tiempo real: un centro 
de comunicación, reuniones y uso compartido de archivos. Microsoft Teams permite a 
todas los personas con las que trabaja chatear, reunirse, llamar y colaborar, todo en 
un solo lugar, independientemente del lugar en el que se encuentren y con seguridad 
de nivel empresarial. 
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Y en esta línea y con el fin de reforzar la marca e imagen FESABID, se ha definido un 

manual de estilo e imagen de marca 

corporativa. Este trabajo ha sido realizado por José Vicente Campos. 

http://yosoypep.com/clientes/fesabid/identidad/ 

 

 

FESABID cuenta con apoyo externo para los siguientes trabajos: Comunicación (Ana 

Ordás), secretaría del Clúster FESABID y organización de las Jornadas Españolas de 

Información y Documentación (Maria de Vallibana Serrano) y soporte técnico de la 

web (empresa Mabuweb), asesoría contable, fiscal y laboral (Sayma consultores) y 

auditoría para la subvención nominativa (Esponera). 

 

 

 

 

 

 

 

B. ACCIONES DE APOYO A LAS  

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS Y PROFESIONALES  

 

Línea de acción 1. Asociaciones y Colegios profesionales miembros de FESABID  

Con el objetivo de estrechar las relaciones entre los miembros de la Federación, 

reforzando el sentido de unidad y pertenencia a la misma y la visibilidad de los 

profesionales del sector, desde FESABID durante este año, se ha trabajado en: 

-  Fomentar la participación de FESABID en las actividades realizadas por 

sus miembros.  

o V Jornada Valenciana de Documentación (Valencia, 14 de febrero), 

organizada por el COBDCV.  

  http://jornades2020.cobdcv.es/wp-content/uploads/2020/01/Programa.pdf 

o IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas: "Bibliotecas Sostenibles: Objetivos 

2030 (virtual, 28 de octubre), organizadas por la AAB 

https://www.aab.es/jornadas/iv-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-

bibliotecas/programa/ 

http://yosoypep.com/clientes/fesabid/identidad/
http://jornades2020.cobdcv.es/wp-content/uploads/2020/01/Programa.pdf
https://www.aab.es/jornadas/iv-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/programa/
https://www.aab.es/jornadas/iv-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/programa/
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o “Meeting AAPID 2020: Meeting AAPID 2020 ¿Qué nos deja la pandemia? 

Experiencias, reflexiones y propuestas para construir la biblioteca del 

futuro” 

http://www.aapid.org/2020/12/02/meeting-aapid-2020/ 

 

- Continuar apoyando las Actividades conjuntas FESABID-

Asociaciones/Colegios profesionales y las actividades entre los miembros 

de la Federación con nuevos requisitos que fomenten el trabajo en el marco 

estratégico y de Cooperación: 

 

1. Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) 

 Proyecto: Edición electrónica de dos (2) números del Boletín de la 

Asociación Andaluza de Bibliotecarios (2020) 

 Nº 119. Enero-Junio. file:///C:/Users/fesab/Downloads/Bibliotecas-

Bolet%C3%ADn-119%20(1).pdf 

 Nº 120. Julio-Diciembre. file:///C:/Users/fesab/Downloads/Bibliotecas-

Bolet%C3%ADn-120%20(1).pdf 

 

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

 Proyecto: “Renovación web y edición digital de Memoria Ecclesiae” 

 http://scrinia.org/ 

 

3.  Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la 

Documentación (AAPID) 

Proyecto: “Meeting AAPID 2020: Meeting AAPID 2020 ¿Qué nos deja la 

pandemia? Experiencias, reflexiones y propuestas para construir la 

biblioteca del futuro” 

http://www.aapid.org/2020/12/02/meeting-aapid-2020/ 

 

4.  Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM) 

 Proyecto: Día del Bibliobús en España (28 de enero de 2020) 

https://bibliobuses.com/dia-del-bibliobus-2020/ 

 

5.  Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea 

(ALDEE) 

 Proyecto: Curso “Marketing y redes sociales en bibliotecas y archivos” 

 https://www.aldee.eus/es/cursos/marketing-y-redes-sociales-en-

bibliotecas-y-archivos/ik-254/ 

 

 

http://www.aapid.org/2020/12/02/meeting-aapid-2020/
file:///C:/Users/fesab/Downloads/Bibliotecas-BoletÃn-119%20(1).pdf
file:///C:/Users/fesab/Downloads/Bibliotecas-BoletÃn-119%20(1).pdf
file:///C:/Users/fesab/Downloads/Bibliotecas-BoletÃn-120%20(1).pdf
file:///C:/Users/fesab/Downloads/Bibliotecas-BoletÃn-120%20(1).pdf
http://scrinia.org/
http://www.aapid.org/2020/12/02/meeting-aapid-2020/
https://bibliobuses.com/dia-del-bibliobus-2020/
https://www.aldee.eus/es/cursos/marketing-y-redes-sociales-en-bibliotecas-y-archivos/ik-254/
https://www.aldee.eus/es/cursos/marketing-y-redes-sociales-en-bibliotecas-y-archivos/ik-254/
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6.  ANABAD Murcia 

Proyecto: Curso: Marketing de contenidos para profesionales de archivos, 

bibliotecas, museos e instituciones culturales (16 -20 de noviembre de 

2020).  

https://www.anabad.org/curso-on-line-marketing-de-contenidos-para-

profesionales-de-archivos-bibliotecas-museos-e-instituciones-culturales/ 

7.  Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI) 

 Proyecto: Mejora web y comunicación con asociados y FESABID 

 https://desarrollo.apei.es/ 

 

8.  BAMAD Galicia  

 Proyecto: Curso de Preservación Dixital (20 de abril a 17 de mayo de 

2020) 

https://bamad.gal/2020/03/23/curso-preservacion-dixital/ 

   

9.  Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 

(COBDC) 

 Proyecto: Catálogo de Perfiles Profesionales 

 http://www.cobdc.org/quesom/index.html 

 

10.  Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat  

Valenciana (COBDCV)  

Proyecto: Informes para el Observatorio de la Profesión:  

Primer Informe sobre Titulaciones Habilitantes de la Profesión 

https://drive.google.com/drive/folders/1yC6_PjmGX-

UK0rGtU4Mp1EYS0KnfFM0V 

Segundo informe sobre Profesiones Reguladas 

https://drive.google.com/drive/folders/1yC6_PjmGX-

UK0rGtU4Mp1EYS0KnfFM0V 

 

 

- En la línea de lo informes realizados por el COBDCV en la Comunidad 

Valenciana, y para abordar el tema de las Profesiones reguladas desde el 

ámbito nacional, se ha solicitado al despacho de abogados Álvarez & Merino, 

un informe sobre éstas en el sector de la Información y la Documentación, 

llevando a cabo un análisis de la legislación nacional y del marco de la Unión 

Europea y realizando un planteamiento de los requisites para una iniciativa 

legislative popular para proponer un cambio legislativo.  

https://drive.google.com/drive/folders/1JfYRZ0MntNDYT_TT4KYNgquyJzpYrYqN 

 

https://www.anabad.org/curso-on-line-marketing-de-contenidos-para-profesionales-de-archivos-bibliotecas-museos-e-instituciones-culturales/
https://www.anabad.org/curso-on-line-marketing-de-contenidos-para-profesionales-de-archivos-bibliotecas-museos-e-instituciones-culturales/
https://desarrollo.apei.es/
https://bamad.gal/2020/03/23/curso-preservacion-dixital/
http://www.cobdc.org/quesom/index.html
https://drive.google.com/drive/folders/1yC6_PjmGX-UK0rGtU4Mp1EYS0KnfFM0V
https://drive.google.com/drive/folders/1yC6_PjmGX-UK0rGtU4Mp1EYS0KnfFM0V
https://drive.google.com/drive/folders/1yC6_PjmGX-UK0rGtU4Mp1EYS0KnfFM0V
https://drive.google.com/drive/folders/1yC6_PjmGX-UK0rGtU4Mp1EYS0KnfFM0V
https://drive.google.com/drive/folders/1JfYRZ0MntNDYT_TT4KYNgquyJzpYrYqN
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- Apoyar a los miembros de FESABID en aquellos temas que hayan surgido 

en la situación actual. 

Desde FESABID, conscientes de la situación que el estado de alarma en el que 

vivimos desde el14 de marzo ha provocado tanto a los centros de información, 

como al conjunto de la actividad cultural, económica y social de nuestra sociedad, 

hemos mantenido activo el canal de comunicación con las asociaciones y colegios 

profesionales que conforman FESABID, así como con las empresas del Clúster. 

También hemos asistido a reuniones virtuales convocadas por las organizaciones 

a las que pertenecemos, es el caso de EBLIDA, la voz de las bibliotecas en 

Europa, y hemos estado en contacto con la IFLA, la Federación Internacional en 

la que representamos a todos los profesionales de la información de nuestro país. 

 

Tras el periodo de confinamiento y ante nueva apertura de los centros de 

información (archivos, biblioteca, museos, etc.) y las asociaciones, colegios 

profesionales y otras instituciones del sector han elaborado protocolos y guías de 

actuación relacionadas con la preparación de las instalaciones, material, servicios 

y personal. FESABID ha recopilado toda esta Información y la ha puesto a 

disposición de los profesiones a través de su web:  

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/una-nueva-realidad-aprovechemosla 

 

Por otro lado, en la línea de apoyo a sus miembros y ante el cambio de rumbo en 

las titulaciones de grado (gestión de contenidos y datos digitales), el campo de los 

"profesionales de la información" será cada vez más fluctuante, con una base 

en archivos-bibliotecas-centros de documentación y con otra mucho más difusa 

en empresas de servicios tecnológicos y de comunicación. Para reforzar 

elementos comunes y contar con referencias communes, FESABID ha financiado 

la traducción y edición del manual de referencia de la red internacional de 

iSchools, titulado "The Discipline of organizing", es una obra extensa, y se han 

traducido y editado dos capítulos, e incluido un prólogo a la edición en español. 

Se trata de una obra con un enfoque muy abierto del ámbito de la organización y 

representación de información y contenidos, orientado a conectar informáticos, 

gestores de información y el ámbito tradicional de LIS (Library & Information 

Sciences).  

“Organización y descripción de recursos de Información digital” 

http://www.fesabid.org/repositorio/otros-documentos/organizacion-y-descripcion-

de-recursos-informacion-digital 

(Diseño, maquetación y traducción por Susana López Estudio).  

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/una-nueva-realidad-aprovechemosla
http://www.fesabid.org/repositorio/otros-documentos/organizacion-y-descripcion-de-recursos-informacion-digital
http://www.fesabid.org/repositorio/otros-documentos/organizacion-y-descripcion-de-recursos-informacion-digital
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Línea de acción 2. Fortalecimiento del sector profesional nacional 

La presencia del sector privado, agrupado en el Clúster FESABID, refuerza la 

representación de FESABID como referente nacional de nuestro sector profesional.   

El equipo de trabajo del Clúster está formado por la Presidenta de FESABID, Alicia 

Sellés, la Comisionada, Glòria Pérez-Salmerón (Barcelona), la Secretaría técnica del 

Clúster, Maria de Vallibana Serrano (Sabadell-Barcelona) y la Gerente de FESABID, 

Begoña Batres (Madrid). 

La Secretaría técnica es el elemento que articula el funcionamiento de este y representa 

el nexo de unión con la estrategia de la Federación. Desde la Secretaría, se refuerza la 

atención a los miembros del Clúster y las acciones vinculadas a este colectivo 

profesional. 

 

El 10 de enero de 2020 el equipo de trabajo ha mantenido una reunión presencial en 

Barcelona para la definición del Plan de acción anual. 

Las acciones organizadas desde el Clúster FESABID han sido las siguientes: 

 Clúster en Acción 1: Transformación digital en museos y salida en línea de las 

colecciones en España: SOLUCIONES. 

La Jornada ha tenido lugar en el IE Business School – Madrid, el 28 de febrero.  

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/transformacion-digital-en-museos-y-

salida-en-linea-de-las-colecciones-en-espana 

Participaron en el encuentro 36 personas, representantes de museos, de 

empresas del Clúster y miembros de FESABID. 

 En el mes de abril desde el Clúster FESABID se han iniciado una serie de 

acciones para ayudar al sector de la información y la documentación a afrontar la 

situación durante y tras la crisis sanitaria. El trabajo que hizo el Grupo 'Acción y 

colaboración frente a la Crisis’, que culminó con el decálogo "10 pasos para que 

nuestro sector afronte la situación tras el COVID19”, ha evidenciado que el 

grado de madurez digital de las organizaciones ha sido y será clave para afrontar 

nuestro futuro profesional. 

 

 Continuando con la línea de acción iniciada durante el primer semestre del año, 

se han programado una serie de actividades online para reforzar a las 

organizaciones del Clúster y promover la colaboración con las instituciones 

públicas de nuestro sector, a nivel nacional e internacional. Talleres, conferencias 

y mesas de trabajo para reforzar el sector frente a la crisis: 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/el-otono-sera-caliente-en-el-cluster-

fesabid : 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/transformacion-digital-en-museos-y-salida-en-linea-de-las-colecciones-en-espana
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/transformacion-digital-en-museos-y-salida-en-linea-de-las-colecciones-en-espana
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/10_pasos_covid19.pdf
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/10_pasos_covid19.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/el-otono-sera-caliente-en-el-cluster-fesabid
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/el-otono-sera-caliente-en-el-cluster-fesabid
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▪ Masterclass de Xavier Ferràs profesor del Departamento de Dirección 

de Operaciones, Innovación y Data Sciences de ESADE: “Innovación y 

Adaptación Estratégica de las organizaciones” (online, 22 de 

septiembre, acción encaminada a que los agentes participantes pudieran 

intercambiar y descubrir nuevas líneas de acción para fortalecer el 

sector. 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/masterclass-adaptacion-

estrategica-de-las-organizaciones-con-xavier-ferras 

La adaptación del vídeo de esta sesión ha sido realizada por Javier Calvo 

Fernández y se encuentra disponible en el canal de Youtube de FESABID: 

https://www.youtube.com/watch?v=zu3yHG-eDB4 

 

• Encuentro virtual: Visión de futuro de las Bibliotecas en América Latina, 

organizado por el Clúster FESABID y la Biblioteca del Congreso de la 

Nación Argentina (se de la Oficina Regional de la IFLA para América 

Latina y el Caribe (12 de noviembre) 

https://bcn.gob.ar/noticias/vision-de-futuro-de-las-bibliotecas-en-

america-latina 

 

▪ Clúster en Acción 2: "Evalúa la madurez digital de tu organización", 

sesión a cargo de Lluís Vicente Hernández, Head of Digital Consulting 

en Quantion Digital Factory; con la participación de directores de las 

principales unidades de información del país, así como con responsables 

de las áreas de archivos, bibliotecas y museos de la Administración central 

(9 de diciembre) 

https://drive.google.com/drive/folders/1yC6_PjmGX-

UK0rGtU4Mp1EYS0KnfFM0V 

 

 Se ha realizado el vídeo “Clúster FESABID un ecosistema profesional” con el 

fin de presentar y difundir gráficamente el sector de la información y la 

documentación. Presenta a las personas que trabajamos en archivos, bibliotecas, 

museos o empresas de servicios relacionadas, formando parte organizaciones del 

sector público y del sector privado, creando un flujo de esfuerzos, de trabajos y de 

tareas que sustentan una red de relaciones profesionales interconectadas.  

El trabajo ha sido realizado por Javier Calvo Hernández.  

http://www.fesabid.org/repositorio/otros-documentos/cluster-fesabid-un-ecosistema-

profesional 

 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/masterclass-adaptacion-estrategica-de-las-organizaciones-con-xavier-ferras
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/masterclass-adaptacion-estrategica-de-las-organizaciones-con-xavier-ferras
https://www.youtube.com/watch?v=zu3yHG-eDB4
https://bcn.gob.ar/noticias/vision-de-futuro-de-las-bibliotecas-en-america-latina
https://bcn.gob.ar/noticias/vision-de-futuro-de-las-bibliotecas-en-america-latina
https://drive.google.com/drive/folders/1yC6_PjmGX-UK0rGtU4Mp1EYS0KnfFM0V
https://drive.google.com/drive/folders/1yC6_PjmGX-UK0rGtU4Mp1EYS0KnfFM0V
http://www.fesabid.org/repositorio/otros-documentos/cluster-fesabid-un-ecosistema-profesional
http://www.fesabid.org/repositorio/otros-documentos/cluster-fesabid-un-ecosistema-profesional
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Línea de acción 3. Grupos de trabajo 

Los Grupos de trabajo de FESABID y la participación de la Federación en otros 

grupos de trabajo nacionales, contribuyen a la presentación de la situación de nuestro 

sector y a propuesta de acciones que contribuyan a la mejora del mismo. En esta 

línea, los trabajos llevados a cabo durante 2020 han sido los siguientes:  

 

 

- Desarrollo del Observatorio de Defensa de la Profesión y campaña de 

diffusion 

http://www.fesabid.org/federacion/grupo-de-trabajo-de-defensa-de-la-profesion 

 

- Articulación e impulso del Grupo de trabajo “Nuevos roles” 

http://www.fesabid.org/federacion/grupo-de-trabajo-nuevos-roles 

 

- Bibliotecas y Propiedad intelectual (BPI) 

La principales líneas de trabajo y acciones han sido las siguienes: 

▪ Creación de recursos para generar y diseminar conocimiento entre la 

profesión bibliotecaria sobre el derecho de autor 

▪ Seguimiento de cambios y acciones de advocacy en el marco legal 

europeo y español en materia de propiedad intelectual, incluida la 

regulación del Canon por el préstamo en España y la Directiva sobre el 

Derecho de Autor en el Mercado Único Digital. 

▪ Revisión y mejora de los canales de comunicación del grupo via FESABID.  

▪ Ampliación de los miembros del grupo, mediante la incorporación de 5 

profesionales procedentes de diversos sectores.  

 

El año 2020, coincidiendo con la situación de confinamiento por COVID, se ha 

dedicado al desarrollo de las acciones previstas en el Plan de Trabajo 2018-2020, a la 

comunicación del posicionamiento de la DEMUD ante su incorporación a la legislación 

española, así como a la publicación de diferentes herramientas de difusión 

(infografías) sobre temas que afectan a bibliotecas y propiedad intelectual.  

 

Participación con otras instituciones y grupos de trabajo 

▪ El 12 de febrero Ciro Llueca se reunió con Marc Lamuà (PSOE), portavoz 

en la Comisión de Cultura en el Congreso para explicar el posicionamiento 

de FESABID ante los trabajos de incorporación a la legislación española de 

la DEMUD.  

http://www.fesabid.org/federacion/grupo-de-trabajo-de-defensa-de-la-profesion
http://www.fesabid.org/federacion/grupo-de-trabajo-nuevos-roles
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▪ En abril se llevó a cabo una comunicación con los portavoces de la 

Comisión de Cultura en el Congreso, para explicar el posicionamiento de 

FESABID ante los trabajos de incorporación a la legislación española de la 

DEMUD. Contestaron los diputados Carlos García Adanero (UPN), Marta 

González Vázquex (PP), Marc Lamuà (PSOE), Joan Margall (ERC) y José 

Ramírez del Río (VOX).  

▪ El 13 de abril el grupo se reunió por videollamada con la portavoz Sol Cruz-

Guzman y diputados Eduardo Carazo y Óscar Gamazo (PP) en la 

Comisión de Cultura del Congreso, en el sentido de la comunicación 

anterior.  

▪ En septiembre se llevaron a cabo diferentes comunicaciones con Virginia 

Díez (Wikimedia España) para coordinar el posicionamiento sobre la 

DEMUD.  

▪ El 24 de septiembre Carolina Santamarina participó en la encuesta sobre 

obras huérfanas de la UE (Survey on the Application of the Orphan Works 

Directive).  

▪ El 2 de noviembre se invitó a Lucía Gutiérrez, jefa de área de la 

Subdirección Gral. de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, para 

un intercambio de impresiones sobre obras huérfanas. Declinó la invitación.  

▪ El 10 de noviembre David Ramírez y Ciro Llueca se reunieron por 

videollamada con Virginia Inés Simón (coordinadora Observatorio del 

Tratado Marrakech en América Latina), para coordinar los esfuerzos para 

conseguir una implementación efectiva del Tratado de Marrakech entre 

España y LATAM, así como para solicitar a la ONCE la apertura de su 

catálogo.  

▪ El 24 de noviembre Ciro Llueca mantuvo una reunión por videollamada con 

Alejandro Santiago Hernandez y Marco Antonio Benito del Campo (ONCE) 

para solicitar avances en la apertura del catálogo de obras accesibles 

ONCE, y analizar vías de colaboración entre ONCE y FESABID.  

▪ El 25 de noviembre Ciro Llueca mantuvo una reunión por videollamada con 

Jorge Corrales, director general de CEDRO, en la cual se abordaron 

aspectos en común, como la solicitud a las entidades de gestión de ser 

más transparentes, especialmente en el reparto a los/as titulares de 

derechos; así como los acuerdos por remuneración por préstamo que se 

están llevando a cabo entre CEDRO y diferentes administraciones públicas 

españolas. Ambas partes pusieron de manifiesto la necesidad de realizar 

una acción conjunta a lo largo de 2021.  
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Participación en congresos, jornadas y reuniones 

▪ El 21 y 28 de mayo y el 4 de junio Ciro Llueca impartió el curso “

Propiedad intelectual en bibliotecas y archivos: sentido común, buenas 

prácticas y resolución de casos” en el Instituto Vasco de Administración 

Pública.  

▪ El 18 de septiembre Ariadna Matas y Ciro Llueca participaron en la “Sala 

Cultura Libre”, organizada por la Universidad Rey Juan Carlos, junto a 

Virginia Díez Gobernado (Wikimedia España) y Silvia Losa (REBIUN).  

▪ El 21 de septiembre y hasta el 12 de octubre Ciro Llueca impartió el curso 

“Propiedad intelectual en bibliotecas y archivos: sentido común, buenas 

prácticas y resolución de casos en el COBDCV. 

 

 

Documentos elaborados 

▪ Serie de infografías bajo el título “Qué sabemos de….”. Campaña de 

divulgación sobre propiedad intelectual y Bibliotecas 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/que-sabemos-de-campana-de-

divulgacion-sobre-propiedad-intelectual-y-bibliotecas 

 

✓ Tratado de Marrakech. 

http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/cartel-marrakech-

v4_logomcd.pdf 

✓ Datos abiertos y minería de datos. 

http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/cartel-mineria-

datos-v6_logomcd.pdf 

✓ Libertad en internet. 

http://www.fesabid.org/sites/default/files/images/fesabid/fesabid_prop

iedad_intelectual_libertad_internet_2020.pdf 

✓ Remuneración por préstamo. 

http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/fesabid_remuner

acion_por_prestamo_publico.pdf 

✓ Gestión colectiva de derechos: 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/que-sabemos-de-gestion-

colectiva-de-derechos 

✓ Obras huérfanas: http://www.fesabid.org/federacion/noticia/que-

sabemos-de-obras-huerfanas 

✓ Acceso abierto: http://www.fesabid.org/federacion/noticia/que-

sabemos-de-acceso-abierto 

 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/que-sabemos-de-campana-de-divulgacion-sobre-propiedad-intelectual-y-bibliotecas
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/que-sabemos-de-campana-de-divulgacion-sobre-propiedad-intelectual-y-bibliotecas
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/cartel-marrakech-v4_logomcd.pdf
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/cartel-marrakech-v4_logomcd.pdf
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/cartel-mineria-datos-v6_logomcd.pdf
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/cartel-mineria-datos-v6_logomcd.pdf
http://www.fesabid.org/sites/default/files/images/fesabid/fesabid_propiedad_intelectual_libertad_internet_2020.pdf
http://www.fesabid.org/sites/default/files/images/fesabid/fesabid_propiedad_intelectual_libertad_internet_2020.pdf
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/fesabid_remuneracion_por_prestamo_publico.pdf
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/fesabid_remuneracion_por_prestamo_publico.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/que-sabemos-de-gestion-colectiva-de-derechos
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/que-sabemos-de-gestion-colectiva-de-derechos
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/que-sabemos-de-obras-huerfanas
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/que-sabemos-de-obras-huerfanas
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/que-sabemos-de-acceso-abierto
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/que-sabemos-de-acceso-abierto
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Grupos de trabajo externos 

Grupos de trabajo del Consejo del Cooperación Bibliotecaria (CCB)  

-  GTs Bibliotecas y Agenda 2030, coordinado por Alicia Sellés, presidenta de 

FESABID. Informe de actuación de 2020: https://www.ccbiblio.es/wp-

content/uploads/informes_GT_CCB_bibliotecasAgenda2030_2020.pdf 

-  La Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria (MCD), Clara Ortega y 

la Presidenta de FESABID, Alicia Sellés, han participado (online) en el 

Congreso “Biblioteche e Eviluppo Sostenible: Azioni, Strategie, Indicatori, 

Impacto (Milán, 15-16 de septiembre), presentando la ponencia “Library Policy 

and SDGs in Spain – Le politiche bibliotecarie e gli SDGs in Spagna”. 

https://www.archiviostelline.com/sessioni-convegno 

(Daniel Echevarría ha traducido la ponencia al inglés). 

- Se mantiene la parcipación en lo GTs Perfiles profesionales y Formación 

(Proyecto Estancias formativas).  

 

 

Línea de acción 4. Proyectos, estudios e informes profesionales 

El objetivo de esta línea es la elaboración y difusión de publicaciones que pongan de 

relieve la situación del sector o 

distintos ámbitos del mismo y que sirvan de referencia para abordar actuaciones de 

mejora.  

La acciones llevadas a cabo durante 2020 han sido las siguientes: 

 

o Presentación del Informe “Las bibliotecas públicas en España: diagnóstico 

tras la crisis económica”. El acto tuvo lugar el día 24 de enero de 2020 en la 

sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP-Madrid). El 

Informe ha sido presentado por sus autores por Natalia Arroyo, Hilario Hernández 

y José Antonio Gómez. Contó con la presencia, entre otros, de la Presidenta de 

FESABID y el Secretario General de la FEMP Carlos Daniel Casares Díaz.  

En este marco, FESABID ha reclamado un compromiso de todas las 

Administraciones para reactivar y reforzar los mecanismos de cooperación, el 

incremento de la financiación y el alineamiento con las políticas que contribuyan a 

reducir las desigualdades en y entre los diferentes territorios 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/fesabid-reclama-el-compromiso-de-

todas-las-administraciones-para-la-promocion-de 

http://www.femp.es/comunicacion/noticias/las-bibliotecas-publicas-son-cada-vez-

mas-locales 

 

https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/informes_GT_CCB_bibliotecasAgenda2030_2020.pdf
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/informes_GT_CCB_bibliotecasAgenda2030_2020.pdf
https://www.archiviostelline.com/sessioni-convegno
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/fesabid-reclama-el-compromiso-de-todas-las-administraciones-para-la-promocion-de
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/fesabid-reclama-el-compromiso-de-todas-las-administraciones-para-la-promocion-de
http://www.femp.es/comunicacion/noticias/las-bibliotecas-publicas-son-cada-vez-mas-locales
http://www.femp.es/comunicacion/noticias/las-bibliotecas-publicas-son-cada-vez-mas-locales
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o Sobre el Estudio: “Visibilidad de los profesionales de la información en el 

sector privado”, llevando a cabo el GT Sector privado, se ha finalizado la 

investigación y se ha elaborado un informe de aproximación a los resultados. 

El equipo de trabajo ha estado formado por Lourdes Castelló Cogollos y Juan 

Antonio Martínez Cebrià y coordinado por por los miembros del GT Alicia Sellés, 

presidenta de FESABID y Fernando Juárez Urquijo, vocal de la Junta Directiva de 

FESABID y Juan Carlos Mora Afán, Vocal de Relaciones Institucionales de la 

Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de 

Documentación.  

 Durante tres meses (agosto-octubre) se ha contado con la colaboración de 

Alejandro Boigues Luján (estudiante en prácticas, becado por FESABID).  

      https://drive.google.com/drive/folders/1yC6_PjmGX-

UK0rGtU4Mp1EYS0KnfFM0V 

 

 

 

C. REPRESENTACIÓN DEL SECTOR 

Línea de acción 5. Actividad institucional nacional e internacional 

 

El objeto de esta línea es mantener y reforzar el papel de FESABID como representante 

y referente del sector profesional en 

España, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.   

 

Actividad institucional nacional 

 

o Reunión de la Presidenta de FESABID con Carmen Jiménez Sanz, Subdirectora 

General de Museos Estatales (MCD) (Madrid, 18 de febrero) 

o Participación de la Presidenta de FESABID en la reunión del Consejo de Desarrollo 

Sostenible (virtual, 24 de septiembre) 

o Reunión de la Presidenta de FESABID con la Subdirectora General de 

Coordinación Bibliotecaria, Clara Ortega (Madrid, 16 de septiembre). Participación 

online de ambas desde la sede del MCD en el Congreso “Biblioteche e Eviluppo 

Sostenible: Azioni, Strategie, Indicatori, Impacto. 

o Reunión de la Presidenta de FESABID: "Grupo de Trabajo de Fomento de la 

Lectura y del Hábito Lector”, MCD.  (Madrid, 18 de diciembre) 

o Foro de Reflexión del Sector de la Información y la Documentación: Principales 

retos para las instituciones profesionales GLAM tras la pandemia, organizado por 

https://drive.google.com/drive/folders/1yC6_PjmGX-UK0rGtU4Mp1EYS0KnfFM0V
https://drive.google.com/drive/folders/1yC6_PjmGX-UK0rGtU4Mp1EYS0KnfFM0V
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FESABID, ha contado con la participación de representantes de los principales 

agentes de nuestro sector: Administración (Subdirección General de Archivos 

Estatales, Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, Subdirección 

General de Museos Estatales), asociaciones profesionales, empresas y 

profesionales (21 de octubre). 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/fesabid-convoca-foro-de-reflexion-del-

sector-de-la-informacion-y-la-documentacion 

 

 

o Participación en Alicia Sellés en el Webinar: ¿Cómo sale la biblioteca en la foto? 

Datos, análisis, evaluación (28 de abril) 

https://maresvirtuales.com/noticias/cuarentebinar-como-sale-la-biblioteca-en-la-

foto-datos-analisis-evaluacion/ 

o Participación de la Presidenta de FESABID en Laboratorios bibliotecarios en 

confinamiento, espacio creado dentro del 

Proyecto Laboratorios Bibliotecarios del Ministerio de Cultura y Deporte para 

reflexionar sobre el impacto de la pandemia en las bibliotecas y las posibles 

respuestas a los retos futuros (12 de mayo). 

o Conversaciones con ...Alicia Sellés + Luz Estela Peña Gallego . FACYL. 

Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla y León (22-26 de 

septiembre Salamanca y online) 

https://facyl-festival.com/conversacion/alicia-selles-luz-estela-pena-gallego/ 

o Vías de Lectura 2020. Ponencia: “Nuevos retos en el fomento lector. El papel de 

bibliotecas y librerías”, a cargo de Alicia Sellés Carot (Málaga, 8 de octubre) 

https://viaslectura.es/malaga/ 

o Webinar “Bibliotecas sostenibles: espacios ciudadanos”, organizado por la 

Kulturetxea de Gernika-Lumo (18 de diciembre). El evento se enmarca dentro de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- de la Agenda 2030 en la que los 

aspectos culturales desempeñan un papel esencial y son componentes centrales 

en el desarrollo humano y sostenible. 

En el evento han participado Alicia Sellés de FESABID, Clara Flamarique del 

Gobierno de Navarra, Blanca Mata de Lectura Fácil o Fernando Juárez de ALDEE 

y Biblioteca de Muskiz. 

https://www.gernikagogoratuz.org/bibliotecas-sostenibles-espacios-ciudadanos/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/fesabid-convoca-foro-de-reflexion-del-sector-de-la-informacion-y-la-documentacion
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/fesabid-convoca-foro-de-reflexion-del-sector-de-la-informacion-y-la-documentacion
https://maresvirtuales.com/noticias/cuarentebinar-como-sale-la-biblioteca-en-la-foto-datos-analisis-evaluacion/
https://maresvirtuales.com/noticias/cuarentebinar-como-sale-la-biblioteca-en-la-foto-datos-analisis-evaluacion/
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/laboratorios-bibliotecarios/jornadas/confinamiento.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/laboratorios-bibliotecarios/jornadas/confinamiento.html
https://facyl-festival.com/conversacion/alicia-selles-luz-estela-pena-gallego/
https://viaslectura.es/malaga/
https://www.gernikagogoratuz.org/bibliotecas-sostenibles-espacios-ciudadanos/
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Actividad institucional internacional 

 

- Se mantiene la membresía en IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de 

Bibliotecarios y Bibliotecas). 

https://www.ifla.org/files/assets/hq/membership/documents/ifla-members-and-

association-affiliates-28-2-2021.pdf 

-   Se ha llevado a cabo la actualización de datos relativos a las bibliotecas españolas 

en el Library Map of the World (IFLA) 

https://librarymap.ifla.org/ 

 

- Se mantiene la membresía en EBLIDA (The European Bureau of Library, Information 

and Documentation Associations)  

http://www.eblida.org/membership/eblida-members.html 

o FESABID forma parte del Executive Committee.  

http://www.eblida.org/about-eblida/executive-committee-2018-2021/ 

o Ha participado en el 28th Annual Council Meeting, 28 October 2020 (Online) 

http://www.eblida.org/about-eblida/ 

 

o Incorporación de FESABID al Expert Group on Information Law (EGIL), 

representada por Ciro Llueca, coordinador del Grupo de Trabajo de Bibliotecas 

y Propiedad Intelectual de FESABID. 

http://www.eblida.org/about-eblida/expert-groups/expert-group-on-information-law-

%28egil%29.html 

o Alicia Sellés, presidenta de FESABID, es la chair ELSIA - Expert Group European 

Libraries and Sustainable Development Implementation and Assessment 

o FESABID ha traducido el Primer informe Europe sobre "Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y Bibliotecas”, elaborado por EBLIDA (traducción de Daniel 

Echevarría) 

http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/eblida_odsybibliotecas_inform

e.pdf 

 

- Se mantiene la membresía en el The International Council on Archives (ICA) 

 

FESABID ha participado en: 

o FORO REGIONAL. “Las bibliotecas y los planes de lectura en contextos de crisis, 

más necesarios que nunca”. Organizado por CERLAC (Centro Regional para el 

Fomento del Libro en América Latina y el Caribe). Sesión II. Panel de expertos. 

Recomendaciones para la reapertura de las bibliotecas, participa Alicia Sellés. 

https://cerlalc.org/wp-content/uploads/2020/06/AGENDA-PDF-FORO-REGIONAL-

JUNIO-2020.pdf 

https://www.ifla.org/files/assets/hq/membership/documents/ifla-members-and-association-affiliates-28-2-2021.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/membership/documents/ifla-members-and-association-affiliates-28-2-2021.pdf
https://librarymap.ifla.org/
http://www.eblida.org/membership/eblida-members.html
http://www.eblida.org/about-eblida/executive-committee-2018-2021/
http://www.eblida.org/about-eblida/
http://www.eblida.org/about-eblida/expert-groups/expert-group-on-information-law-%28egil%29.html
http://www.eblida.org/about-eblida/expert-groups/expert-group-on-information-law-%28egil%29.html
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/eblida_odsybibliotecas_informe.pdf
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/eblida_odsybibliotecas_informe.pdf
https://cerlalc.org/wp-content/uploads/2020/06/AGENDA-PDF-FORO-REGIONAL-JUNIO-2020.pdf
https://cerlalc.org/wp-content/uploads/2020/06/AGENDA-PDF-FORO-REGIONAL-JUNIO-2020.pdf
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D. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL  

Línea de acción 6. Comunicación 

Durante 2020, FESABID ha trabajado en reforzar su marca FESABID y su presencia 

en el sector y en sectores afines, sí como la mejora de la comunicación con la 

sociedad, con el sector y con las asociaciones y colegios miembros de FESABID. 

Para ello, ha desarrollado:  

o el Plan de comunicación en redes sociales (Ana Ordás). El informe de todas 

las acciones y resultados se encuentra disponible en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1yC6_PjmGX-

UK0rGtU4Mp1EYS0KnfFM0V 

o Portal de FESABID de acceso a contenidos y servicios digitales.  

La Junta Directiva de FESABID, una vez analizadas y valoradas las tres 

propuestas recibidas para la realización de este proyecto: 

- La Mina Digital presenta una propuesta de mínimos viable, poco concreta y 

más orientada a la imagen y márketing que a estructura de la información y 

contenidos. 

- E-Intelligent, presenta una propuesta sólo de desarrollo, pero interesante 

para el desarrollo de la intranet con Microsoft 365. 

- Prodigioso Volcán. Es una propuesta sólida (3 fases: alcance y propuestas 

estratégicas del proyecto, arquitectura y prototipado y diseño integral de la 

interfaz gráfica).  

 

Se acuerda la contratación de los servicios de Prodigioso Volcán para el desarrollo 

del proyecto 

Propuesta: https://drive.google.com/drive/folders/1yC6_PjmGX-

UK0rGtU4Mp1EYS0KnfFM0V 

  

El los trabajos se han llevado a cabo en dos fases: 

Ejercicio 2020 

1. Consultoría. Toma de requerimientos y análisis. Entrevistas con miembros de 

la Junta de FESABID, asociaciones, grupos de trabajo y profesionales 

externos. Tras estas se ha llevado a cabo un taller de ideación. 

2. Usabilidad. Se han estudiado y definido las necesidades de los usuarios y 

potenciales usuarios, así como la arquitectura y prototipado. 

3. Se ha diseñado la línea gráfica, el diseño web y el diseño de interacción y 

usabilidad. 

https://drive.google.com/drive/folders/1yC6_PjmGX-UK0rGtU4Mp1EYS0KnfFM0V
https://drive.google.com/drive/folders/1yC6_PjmGX-UK0rGtU4Mp1EYS0KnfFM0V
https://drive.google.com/drive/folders/1yC6_PjmGX-UK0rGtU4Mp1EYS0KnfFM0V
https://drive.google.com/drive/folders/1yC6_PjmGX-UK0rGtU4Mp1EYS0KnfFM0V
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Ejercicio 2021 

4. Desarrollo técnico e implementación técnica del site.  

 

Del presupuesto global del proyecto, en 2020 se ha facturado la primera fase, por un 

importe de 13.000€. 

 

o Se mantiene el servicio hosting (Dinahosting) y soporte técnico, como base 

técnica de la comunicación (Manfred Burkardt). 

o Para el desarrollo de la actividad online, se ha suscrito a la plataforma Zoom.

   

 

 

 

E.  XVII JORNADAS ESPAÑOLA DE INFORMACIÓN 

 Y DOCUMENTACIÓN. FESABID2021  

 

La organización de las XVII Jornadas Españolas de Información y Documentación- 

JEID21, requiere de un importante trabajo de preparación previo. 

En 2020 se ha trabajado en las siguientes líneas: 

- Se han contratado los servicios de coordinadora general de las Jornadas, María 

de Vallibana Serrano, cuya experiencia en la organización de este evento 

desde el año 2007, es garantía de profesionalidad y eficacia. La Coordinadora 

está implicada en todas las acciones relacionada con Jornadas.  

- Diseño del modelo de Jornadas: Conceptualización técnica de las XVII 

Jornadas. El desarrollo tradicional de Jornadas (presencial) se ha visto 

condicionado por la pandemia. Esto ha hecho necesario un estudio previo de 

posibilidades de un nuevo formato que facilite la participación de los 

profesionales en las mismas. El análisis y la propuesta técnica de esta nueva 

edición, está recogido en el informe elaborado por Volarás Volarás en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1yC6_PjmGX-

UK0rGtU4Mp1EYS0KnfFM0V 

- Se ha aprobado el nuevo formato de esta edición de Jornadas 

 

- Se ha constituido los comités científico y local Constitución y se han celebrado 

varias reuniones virtuales para la definición de la temática, diseño de ejes y 

programa provisional, etc. Las Jornadas llevarán por  

https://drive.google.com/drive/folders/1yC6_PjmGX-UK0rGtU4Mp1EYS0KnfFM0V
https://drive.google.com/drive/folders/1yC6_PjmGX-UK0rGtU4Mp1EYS0KnfFM0V
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o Título: “Comunidades en el espacio: la información como vehículo al 

futuro”. 

http://www.fesabid.org/jeid21/jeid-2021/ 

o Formato híbrido: 

▪ 13, 14 y 15 de abril – Academia JEID21: programa especial 

multimedia retransmitido desde el Teatro Conde Duque de 

Madrid. 

▪ 26 y 27 de mayo – Laboratorio de las JEID: talleres prácticos, 

presenciales y participativos en Alcalá de Henares. 

o Tres ejes: 

▪ Eje 1. Comunidades activas 

▪ Eje 2. Incidencia política de la profesión 

▪ Eje 3. ¿(CIBER)Profesionales O (TRANS)Humanos? 

http://www.fesabid.org/jeid21/programa/ 

 

- La diseñadora Laura Alonso Ozores ha definido y elaborado la imagen de 

Jornadas.  

- Se han iniciado los trabajos de definición y estructura de la web de Jornadas, a 

cargo de José Vicente Martí Campos.  

http://www.fesabid.org/jeid21/ 

- El acuerdo de realizar una Jornadas con un formato híbrido (virtual + 

presencial), ha hecho necesario que la coordinadora de Jornadas se desplace 

a Madrid (15-12-2020) para la evaluación de los espacios. La primera parte, 

virtual, se retransmitirá desde el Centro Cultural Conde Duque de Madrid y la 

parte presencial, en el CRAI de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).  

 

 

 

 

 

Fdo.: Alicia Sellés 

Presidenta de FESABID 

http://www.fesabid.org/jeid21/jeid-2021/
http://www.fesabid.org/jeid21/programa/
http://www.fesabid.org/jeid21/
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