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"El papel de los colegios profesionales en el mundo de la
información y la documentación en España"
Los colegios profesionales son instituciones de derecho público que regulan y
defienden el interés social y los intereses de las profesiones en nuestro país.
Pueden ayudar en gran medida al desarrollo del trabajo de los profesionales de la
información y documentación. A través de este foro, distintos representantes de los
colegios y proyectos pro-colegios existentes en nuestro país, aportarán razones que
apoyan la existencia de estas instituciones y el papel que han desempeñado en el
desarrollo de la profesión en los últimos años.
Se partirá, para ello, de las atribuciones que legalmente tiene concedidas un colegio
para pasar a comentar las aplicaciones prácticas reales y potenciales para nuestro
sector.
A continuación se dará una visión global tanto de la forma en la que los actuales
colegios ByD han logrado ponerse en marcha, como la forma en la que se han
creado y estado actual de los proyectos pro-colegio ByD existentes.
Se aportará finalmente, los pasos prácticos que todo colectivo interesado en
impulsar la creación de un colegio debería tener en cuenta.
También se debatirá brevemente en qué forma la futura normativa comunitaria
podría afectar a los colegios en nuestro país.
Ponentes:
La mesa redonda contará con la participación de un representante de los siguientes
organismos y colectivos:
• Asociación Index Murcia: Isabel Andréu Felipe
•

Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya: Eulàlia
Espinàs

•

Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana:
Francesc Rodrigo

•

Plataforma para la creación del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y
Documentalistas de Madrid: Elisa Prieto Castro

•

Lauria Asesores Jurídicos y Tributarios: Horst Antonio Hölderl Frau

Organiza: Plataforma para la creación del Colegio Oficial de Archiveros,
Bibliotecaris y Documentalistas de Madrid

http://www.fesabid.org/zaragoza2009

