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Foro sectorial
Presentado por: ANABAD-Aragón
Título: “Los documentalistas aragoneses: los que están en Aragón y los
que están fuera. Conocernos para colaborar”
El objetivo del presente Foro sería poner en contacto a los
documentalistas que trabajamos en Aragón y a todos los que, siendo
aragoneses, están trabajando fuera por diferentes motivos. A partir de
este encuentro se trataría de establecer una posible línea de trabajo y
colaboración.
Sabemos de la falta de visibilidad de los documentalistas en
nuestra Comunidad y de su ausencia en la empresa privada.
Queremos poner en común las experiencias de los que estamos aquí
con los compañeros que vengan de otros lugares. Querríamos, a través,
de esta futura colaboración hacer más visibles y más presentes a los
documentalistas aragoneses.
Hace unos años, desde ANABAD-Aragón, comenzamos la
construcción de un directorio de documentalistas. Podéis consultarlo
en: http://www.anabad.org/organizacion/gtd.htm y creemos que
podemos continuar este trabajo, incluyendo a todos los compañeros que
siendo aragoneses no trabajan en Aragón.
Potenciar nuestra profesión y ponerla en valor en Aragón es uno
de nuestros retos.

El Foro estaría organizado en torno a tres experiencias:
Miguel Angel del Prado Martínez, documentalista de CEPYME-Aragón
y que trabaja en Zaragoza, expondría su trabajo en la empresa privada
y nos explicaría cómo se puede integrar un documentalista dentro de
una empresa, partiendo de su perspectiva y experiencia personal.
Título: "El documentalista dentro de la empresa, una inversión
rentable”

Jorge Serrano Cobos, documentalista de la empresa MASmedios.com,
y que trabaja en Valencia, expondría su experiencia como consultor en
la empresa privada.
Título: “El consultor en gestión y arquitectura de información, un
perfil con demanda creciente”.

Mª Pilar Sanz Jiménez, Jefe de Servicio de Información y
Documentación Administrativa del Gobierno de Aragón, expondría su
experiencia dentro de la administración pública.
Título : El documentalista como gestor e integrador de canales de
información en la Administración Pública

Coordinación del Foro: Marga Torrejón Lasheras, Presidenta de la U.T.
ANABAD-Aragón y documentalista en el SGI de Cáritas Zaragoza.

Pretendemos que el foro sea un lugar de encuentro, espontáneo y
fresco, que congregue a personas que puedan contar, preguntar,
compartir…. desde la libertad y tranquilidad de que no es algo oficial,
protocolario, encorsetado, creando un clima de acogida y de amistad
entre profesionales que tienen en común, además de la profesión, su
Comunidad: Aragón .
Los teléfonos y mail de contacto:
Marga Torrejón: móvil: 659 20 24 60
Trabajo: 976 29 47 30
e-mail: mtorrejonlasheras@yahoo.es

