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1. INTRODUCCIÓN 

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

Museística (FESABID) es una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, fundada en 

1988 con el fin de reunir a las asociaciones profesionales más relevantes del sector. 

La Federación constituye un lugar de encuentro de los profesionales españoles 

representados por sus respectivas asociaciones, a fin de intercambiar conocimientos y 

experiencias y realizar juntos proyectos de interés común. 

FESABID es reconocida como portavoz común de los profesionales de la información y la 

documentación españoles por la Administración Pública Española, la Unión europea y 

diversos organismos internacionales.  

 

En la actualidad FESABID está formada por 19 asociaciones y colegios profesionales que 

constituyen la Asamblea General. La Junta Directiva son los órganos supremos de 

representación y gobierno, administración y gestión de la Federación. 

 

La gestión diaria de FESABID se realiza desde su sede social en Madrid, en la C/ Rodríguez 

San Pedro, 2 – 606, y cuenta con una persona contratada a tiempo completo. La consultora 

Sayma realiza la gestión contable, fiscal y de personal.  

 

La actividad de la Federación durante este año ha tenido como base de acción el Plan de 

actividades 2017 aprobado por su Asamblea y presentado al MECD en la solicitud de la 

Subvención nominativa para dicho ejercicio.  

 

Esta Memoria que se presenta mantiene la misma estructura que el citado Plan de 

Actividades 2017, detallando en cada apartado las distintas acciones y actividades 

realizadas en cada una de las líneas estratégicas definidas. 

 

A modo de resumen, cabe destacar, las siguientes: 

 

▪ La Presidenta de FESABID, Glòria Pérez-Salmerón ha iniciado su mandato 2017-

2019 como Presidenta de la IFLA (International Federation of Library Associations 

and Institutions) 

▪ Los trabajos realizados para el crecimiento y fortalecimiento de nuestro sector 

mediante: 

✓ Apoyo a las actividades de los miembros de FESABID 
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✓ Extensión de la actividad formativa de los miembros de FESABID a 

través del programa Iberbibliotecas. 

✓ Talleres basados en el programa BSLA (Building Strong Library 

Associations) de la IFLA y el F3 (FESABID, Formación, 

Fortalecimiento) 

✓ Celebración de la II edición del Clúster en Acción 

 

▪ Talleres de Advocacy desde FESABID/IFLA y miembros de la Federación al sector 

bibliotecario y administraciones públicas para la inclusión de las bibliotecas en el 

Plan Nacional para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

Agenda 20130 de Naciones Unidas. 

▪ La participación de FESABID en la organización y celebración en Madrid del 

Workshop Global Vision Europe de la IFLA. 

▪ La celebración de las XV Jornadas Españolas de Documentación. FESABID’17 bajo el 

lema Sinergias entre profesionales para la transformación digital. 
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1. INTEGRACIÓN 

2.1. Hacia la constitución de una figura única de representación nacional del sector 

El día 23 de enero de 2015 tuvo lugar la primera reunión entre representantes de las 

federaciones ANABAD y FESABID y fue el inicio del proceso de la propuesta de confluencia. 

Durante 2016 se llevaron a cabo reuniones, jornadas conjuntas y diversas actividades 

conjuntas. El 29 de noviembre de 2016 la Comisión Gestora de FESABID de la Mesa Sectorial 

de los Gestores de la Información y del Patrimonio Cultural, aprobó la Hoja de Ruta de la Mesa 

Sectorial y Plan de trabajo propuestos por la Presidencia de FESABID Glòria Pérez-Salmerón, 

para llevar a cabo entre enero de 2017 y abril de 2018, momento en el que se celebraría la 

Asamblea General Fundadora de la nueva organización.  

La Asamblea de ANABAD, en su reunión de diciembre de 2016,  no aprobó la Hoja de Ruta y, 

por tanto, durante 2017 no se ha podido avanzar en este tema. 
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2. FORTALECIMIENTO 

La contribución a la creación y consolidación de asociaciones bibliotecarias sólidas y 

sostenibles para el enriquecimiento de la sociedad y la profesión se ha llevado a cabo 

mediante: 

 

2. 1. El apoyo a las actividades de las asociaciones y colegios profesionales de FESABID 

Las actividades llevadas a cabo por los miembros de FESABID en 2017 y para las que han 

solicitado la ayuda y colaboración de la Federación, han sido las siguientes: 

 

▪ AAB. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.  

Edición electrónica de los 112 y 113 del Boletín de la Asociación Andaluza de 

Bibliotecarios. http://www.aab.es/publicaciones/boletín-aab/ 

 

▪ AAIE. Asociación de Archiveros de la Iglesia en España.  

XXX Congreso: "Catolicismo Social y Archivos de la Iglesia".  Jaén - Guadix, 11-15 de 

septiembre de 2017 

http://www.scrinia.org/uploads/Congreso_XXX_programa.pdf 

 

▪ ABIE. Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España.  

XI Jornadas Técnicas – 2017: "Experiencias y recursos low cost en Bibliotecas". 

Madrid, 9 y 10 de marzo de 2017 

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

 

▪ ABITO. Asociación de Bibliotecarios de Toledo.  

Curso: “Protocolo, organización de eventos en Bibliotecas y su difusión digital”. 

Toledo, 24 noviembre de 2017. 

https://www.facebook.com/AsociacionBibliotecariosToledo/?rc=p 

 

▪ ACAL. Asociación de Archiveros de Castilla y León.  

Edición del nº 20 de la Revista Tábula: “Memoria y deseo. Sexo y género en el 

archivo” 

http://publicaciones.acal.es/ 

 

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

http://www.aab.es/publicaciones/boletín-aab/
http://www.scrinia.org/uploads/Congreso_XXX_programa.pdf
http://www.abie.es/images/XI_Jornadas_Bibliotecarios.pdf
https://www.facebook.com/AsociacionBibliotecariosToledo/?rc=p
http://publicaciones.acal.es/
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Libro-homenaje a Cervantes:”Cervantes en los escritores. Casas-museo y 

fundaciones” 

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

 

▪ ACLEBIM. Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles 

8º Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles: “Bibliobuses, tanto con tan poco”.  Ávila, 

20, 21 y 22 de octubre de 2017 

http://www.bibliobuses.com/laasoccongresos8congreso.htm 

 

▪ AEDOM. Asociación Española de Documentación Musical 

Restructuración de la página web de AEDOM 

http://www.aedom.org/ 

 

▪ ALDEE. Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de 

Renovación de interfaz web de ALDEE, mejora de la comunicación con las/os 

socias/os y mejora de funcionalidades estadísticas, control y seguridad de datos en la 

intranet web 

(Fases: 1. Estudio de la aplicación existente. Posibilidades para la mejora de 

funcionamiento no incluidas en mantenimiento. 

Fase 2. Abril-septiembre 2017: Diseño del prototipo de la nueva web 

Fase 3. Octubre-diciembre 2017: Funcionalidades Aprobación de hoja de datos 

Prototipo de navegación. 

Fase 4. Enero-marzo 2018: Diseño gráfico, programación e integración del diseño, 

migración de datos a la nueva web, testing, puesta online. 

 

▪ ANABAD MURCIA. Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos 

y Documentalistas – Murcia.  

Jornadas: “Administración electrónica y Archivo”. Murcia 18 y 19 de diciembre de 

2017 

http://www.anabad.org/formacion-y-eventos/details/147-jornadas-

administracion-electronica-y-archivo 

 

▪ APEI. Asociación Profesional de Especialistas en Información.  

Jornada: “Las bibliotecas como aliadas en la consecución de los objetivos de 

desarrollo sostenible y la Agenda 2030”. Oviedo, 9 de octubre de 2017 

http://www.apei.es/actividades-del-iap-documento-actualizado-octubre-2017/ 

 

https://www.museosdeescritores.com/colaboraciones-internacionales/
http://www.bibliobuses.com/laasoccongresos8congreso.htm
http://www.aedom.org/
http://www.anabad.org/formacion-y-eventos/details/147-jornadas-administracion-electronica-y-archivo
http://www.anabad.org/formacion-y-eventos/details/147-jornadas-administracion-electronica-y-archivo
http://www.apei.es/actividades-del-iap-documento-actualizado-octubre-2017/
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▪ ASNABI. Asociación Navarra de Bibliotecarias y Bibliotecarios 

Revista TK, número 29, diciembre 2017 

      http://www.asnabi.com/index.php/revistatk 

 

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

Documentalistas de Galicia.  

Taller profesional: “Políticas, planificación y estrategias en archivos y bibliotecas: 

saber qué se hace cuando no hay nada que hacer”   

https://drive.google.com/file/d/0B-QDGf9u2uBtZmgyRFVWdE1tazg/view 

 

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

Actualización y mejora de la intranet corporativa del Col·legi 

http://intranet.cobdc.org/ca/user/login 

 

▪ COBDCV. Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat 

Valenciana 

4es Jornades Valencianes de Documentació: Informar para Transformar (Valencia, 23 

y 24 de noviembre de 2017). 

http://jornades2017.cobdcv.es/es 

 

▪ SEDIC. Sociedad Española de Información y Documentación Científica.  

XIX Jornada de Gestión de la Información “Regreso al futuro. Visionarios de ayer, hoy 

y mañana. (Madrid, 15 de noviembre de 2017) 

http://19jgi.sedic.es/patrocinadores/ 

 

FESABID publica en su página web la programación trimestral de los cursos, talleres y 

jornadas que organizan sus miembros (http://www.fesabid.org/federacion/formacion-

anteriores), información que difunde también a través de las redes sociales. 

 

 

 

 

2. 2. Contribución y difusión a la formación impartida por las Asociaciones y colegios 

profesionales de FESABID  

FESABID ha continuado participando en el Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, 

Iberbibliotecas, un programa de formación cuyo objetivo es consolidar a las bibliotecas 

http://www.asnabi.com/index.php/revistatk
https://drive.google.com/file/d/0B-QDGf9u2uBtZmgyRFVWdE1tazg/view
http://intranet.cobdc.org/ca/user/login
http://jornades2017.cobdcv.es/es
http://19jgi.sedic.es/patrocinadores/
http://www.fesabid.org/federacion/formacion-anteriores
http://www.fesabid.org/federacion/formacion-anteriores
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públicas como espacios de libre acceso a la información y a la lectura, trabajar por la inclusión 

social y contribuir a cualificar la educación y desarrollo.  

Durante 2017 se han impartido tres ediciones de cada uno de los siguientes cursos: 

- Coaching para animadores a la lectura. Impartido por la AAB 

- Biblioteca e imagen: redes sociales visuales. Impartido por el COBDC 

- Gestión e integración del libro electrónico en la biblioteca. Impartido por el 

COBDCV 

Más información en: http://www.iberbibliotecas.org/convocatoria-de-cursos/ 

 

2.3. Fortalecimiento de los grupos de trabajo de FESABID 

El grupo BPI (Bibliotecas y Propiedad Intelectual) ha llevado a cabo las siguientes acciones: 

- Las principales líneas de trabajo se han centrado en: 

o Dar respuesta a las consultas puntuales sobre propiedad intelectual que 

llegan al Grupo BPI 

o Hacer seguimiento del nuevo marco legal europeo y español en materia de 

propiedad intelectual y  

o Seguimiento de la regulación del Canon por el préstamo en España 

 

- Participación en otros grupos de trabajo internacionales 

o Grupo EGIL (Expert Group on Information Law) de EBLIDA 

Representante: Ariadna Matas (noviembre 2016 - marzo 2017) 

o CLM (Copyright and Legal Matters) de IFLA 

Representante: Núria Altarriba (2013-2017) 

o SCCR/33 (Standing Committee on Copyright and Related Rights) de WIPO 

(World Intellectual Property Organization) 

Representante: Ariadna Matas 

 

- Participación en congresos y jornadas 

o Seminario “Understanding the Extended Collective Licensing system”. UOC 

Internet, Dret i Política (Universitat Oberta de Catalunya). 03/04/2017 

Mireia Moreso 

o XIII Congreso Internacional de Internet, Derecho y Política. Managing in the 

Digital Society. UOC Internet, Dret i Política. Barcelona, 29 y 30 de junio de 

2017 

Martina Fuster y Mireia Moreso 

o IFLA World Library and Information Congress. 83rd IFLA General 

Conference and Assembly. Wrocław (Polonia) 9-25 de agosto de 2017: 

http://www.iberbibliotecas.org/convocatoria-de-cursos/
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Núria Altarriba  

- Documentos elaborados 

o Informe Reunió EGIL (EBLIDA). Marzo 2017 

Ariadna Matas 

o Carta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre la “Propuesta de 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor 

en el mercado único digital”. Julio 2017 

Núria Altarriba, Ariadna Matas, Sílvia Losa, Anna Casaldàliga y Mireia 

Moreso 

o Informe “IFLA World Library and Information Congress. 83rd IFLA General” 

Conference and Assembly”. Agosto 2017 

Núria Altarriba 

o Participación en informe propuesta por la IFLA “El impacto de la legislación 

de derechos de autor en América Latina y el Caribe propuesto”. Septiembre 

2017 

Núria Altarriba 

http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/memoria_2017.pdf 

El grupo de trabajo de FESABID Posicionamiento profesional ha publicado el estudio 

Tendencias y oportunidades en el consumo de información en la era digital, disponible en: 

http://www.fesabid.org/sites/default/files/images/fesabid/llibreFesabid021117.pdf 

2.4 Fortalecimiento del sector profesional nacional 

Con el fin de ampliar la visión del profesional de la información, uniendo en un trabajo y 

objetivos comunes a trabajadores del sector público y privado en administraciones y 

empresas, FESABID ha llevado a cabo el Proyecto "Fortalecimiento de las Asociaciones y 

Colegios profesionales de España a través del BSLA de la IFLA y FESABID (F3)" se ha 

desarrollado entre los meses de mayo a noviembre de 2017 y en tres fases diferenciadas: 

 

1. Whorkshop: Análisis para fortalecimiento de las asociaciones y colegios profesionales 

de España a través del BSLA de la IFLA y FESABID (F3). “El consumidor de la 

información”. Pamplona, 24 de mayo 

2. Trabajo de los grupos entre los meses de junio-noviembre (virtual) 

3.  Workshop: Fortalecimiento del sector de los profesionales de la información: 

presentación de resultados, debate y toma de decisiones. Madrid, 21 y 22 de 

noviembre. Esta sesión fue una sesión conjunta con los miembros del Clúster FESABID 

(Clúster en Acción II) 

 

http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/memoria_2017.pdf
http://www.fesabid.org/sites/default/files/images/fesabid/llibreFesabid021117.pdf
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2.5 Advocacy desde FESABID/IFLA al sector bibliotecario   

FESABID ha desarrollado durante 2017 una intensa actividad en esta línea manteniendo 

reuniones con las administraciones públicas y organizando talleres de sensibilización, tanto a 

nivel nacional como en distintas comunidades autónomas y la propuesta y consecución de la 

constitución del grupo de trabajo del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) “Bibliotecas 

y Agenda 2030”, coordinado por FESABID. 

Las acciones llevadas a cabo han sido las siguientes: 

- Reuniones: 

o Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) con el embajador 

en Misión Especial para la Ciberseguridad, Ricardo Mor (Madrid, 3-03-

2017); con el embajador en Misión Especial para la "Agenda 2030", Juan 

Francisco Montalbán Carrasco (Madrid, 19-12-2017);  con Gabriel Ferrero y 

de Loma-Osorio, asesor para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(Madrid, 5-10-2017)   

o Diputació de Barcelona. Gerente de Bibliotecas y representantes de la 

Universidad de Barcelona y del COBDC (Barcelona, 19-09-2017) 

o Generalitat Valencia. Dirección General de Cooperación y Solidaridad. 

Federico Buñol (Valencia, 30-10-2017) 

 

- Talleres: 

o Taller nacional basado en el International Advocy Programme (IAP) de la 

IFLA: Hacia un Plan Nacional de sensibilización y promoción de las bibliotecas 

como aliadas en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y la 

Agenda 2030. Madrid, 28 de marzo de 2017.  

https://www.facebook.com/fed.fesabid/photos/pcb.10155270274177278/

10155270272917278/?type=3&theater 

 

o Taller IAP en Murcia. Organizado con la colaboración de ANABAD Murcia y 

la biblioteca Regional de Murcia. Murcia, 30 de junio de 2017 

http://www.redbibliotecas.carm.es/RedBibliotecas/faces/evento.jsp?idiom

a=1&pagina=235&inicio=2017-06-30&id=M000001&idlocal=A300084 

 

o Taller IAP en Oviedo. Organizado con la colaboración de APEI, la Red de 

Bibliotecas del Principado y la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. 

Oviedo, 9 de octubre de 2018. 

http://www.apei.es/resumen-jornada-las-bibliotecas-como-aliadas-en-la-

consecucion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-la-agenda-2030/ 

https://www.facebook.com/fed.fesabid/photos/pcb.10155270274177278/10155270272917278/?type=3&theater
https://www.facebook.com/fed.fesabid/photos/pcb.10155270274177278/10155270272917278/?type=3&theater
https://www.facebook.com/fed.fesabid/photos/pcb.10155270274177278/10155270272917278/?type=3&theater
http://www.redbibliotecas.carm.es/RedBibliotecas/faces/evento.jsp?idioma=1&pagina=235&inicio=2017-06-30&id=M000001&idlocal=A300084
http://www.redbibliotecas.carm.es/RedBibliotecas/faces/evento.jsp?idioma=1&pagina=235&inicio=2017-06-30&id=M000001&idlocal=A300084
http://www.redbibliotecas.carm.es/RedBibliotecas/faces/evento.jsp?idioma=1&pagina=235&inicio=2017-06-30&id=M000001&idlocal=A300084
http://www.apei.es/resumen-jornada-las-bibliotecas-como-aliadas-en-la-consecucion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-la-agenda-2030/
http://www.apei.es/resumen-jornada-las-bibliotecas-como-aliadas-en-la-consecucion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-la-agenda-2030/
http://www.apei.es/resumen-jornada-las-bibliotecas-como-aliadas-en-la-consecucion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-la-agenda-2030/
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- Reunión del Comité Nacional de IFLA en España (Madrid, 17-01-2017) 

La reunión del Comité Nacional de la IFLA en la Sala de Columnas del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte en Madrid. Asistieron representantes de las 

instituciones miembro de la Federación Internacional de Asociaciones de 

Bibliotecas e Instituciones (IFLA) para tratar asuntos relacionados con la actividad 

de España en la IFLA, el Taller nacional de IAP “International Advocacy Programme” 

acordado por FESABID con IFLA para apoyar a las bibliotecas en el plan nacional de 

desarrollo de la Agenda 2030 de la ONU, y aspectos relacionados con la Presidencia 

de IFLA 2017-2019. 
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3. SOSTENIBILIDAD 

FESABID continúa trabajando hacia la sostenibilidad de la Federación, en la búsqueda de 

financiación y priorizando el aumento de los fondos propios. En esta línea, durante 2017 se ha 

avanzado en este objetivo gracias a las siguientes acciones: 

- La incorporación de 4 nuevas empresas en el Clúster FESABID 

- El desarrollo del proyecto de formación Iberbibliotecas 
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4. VISIBILIDAD 

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

con el resto de los profesionales, su capacidad de transferencia, liderazgo/capacidad 

estratégica, y su prestigio e influencia en la sociedad actual, a nivel nacional e internacional, 

FESABID ha desarrollado las siguientes 

  

4.1. Acciones 

- La difusión de la publicación Tendencias y oportunidades en el consumo de 

información en la era digital, mencionada anteriormente. 

 

- En el marco de Liber 2017, tuvo lugar la mesa redonda Bibliotecas (académicas) y 

eBooks: tendencias globales y necesidades. Organizada por FESABID y e-Libro, contó 

con la participación de Glòria Pérez-Salmerón, presidenta de FESABID y de la IFLA, 

Andoni Calderón, director de la Biblioteca de la Universidad Complutense de 

Madrid, 

Eduardo Varela-Cid, presidente de e-Libro y Victoire Chevalier, directora para 

España. 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/fesabid-y-e-libro-en-liber-2017 

 

- FESABID, representada por Alicia Sellés y Carmen Fenoll, participó en la semana del 

GENERATION CODE: BORN AT THE LIBRARY 2017 (17-18 de octubre de 2017) e 

invitó a los parlamentarios europeos españoles a visitar la exposición para 

acercarles al mundo de las bibliotecas. Este evento es organizado cada año por el 

programa Public Libraries 2020 (PL2020) con el objetivo de promover la visión de 

las bibliotecas y cómo estas contribuyen a los objetivos de la política europea en 

tres áreas principales: inclusión social, inclusión digital y aprendizaje permanente. 

https://www.facebook.com/fed.fesabid/photos/a.472721997277.256607.482199

17277/10155671617467278/?type=3&theater 

 

- VII Encuentro de Bibliotecas y Municipio “Territorios de convivencia”. Madrid, 

21 de noviembre de 2017. La Presidenta de FESABID Glòria Pérez Salmerón moderó la 

Mesa redonda “En buena vecindad: ciudadanos participativos en una sociedad 

democrática”. 

http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/encuentrobm/2017/program

a.html 

 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/fesabid-y-e-libro-en-liber-2017
https://www.facebook.com/fed.fesabid/photos/a.472721997277.256607.48219917277/10155671617467278/?type=3&theater
https://www.facebook.com/fed.fesabid/photos/a.472721997277.256607.48219917277/10155671617467278/?type=3&theater
http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/encuentrobm/2017/programa.html
http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/encuentrobm/2017/programa.html
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-  IV Jornadas sobre Bibliotecas de Museos “Estrategias sostenibles y alianzas en 

Bibliotecas de Museos”. Madrid 23 y 24 de noviembre de 2017. La conferencia 

inaugural “Estrategias sostenibles y alianzas en Bibliotecas de Museos”, corrió a cargo 

de la Presidenta de FESABID.  

http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/actividades/programas/programa

_iv_jornadas_19_09_2017.pdf 

 

4.2. Difusión 

La comunicación de la actividad profesional de FESABID en sus distintos ámbitos de 

acción, así como la de sus miembros, y cualquier otra información considerada de interés 

para la profesión, se realiza a través de los siguientes medios: 

▪ Web de FESABID 

La estadística de visitas ha sido la siguiente: 

Visitas: 216.988 

Visitantes (Usuarios únicos): 132.468 

Páginas: 613.780 

Repartición geográfica de las visitas: 

España: 71% 

América del sud: 12% 

América Central: 7% 

Resto del mundo: 10% 

 

La empresa Mabuweb realiza los desarrollos y el soporte técnico de la web de FESABID 

 

▪ Comunicación online  

Twitter 

o Seguidores a 31 diciembre 2017: 7.987 

o Nuevos seguidores en 2017: 1.106 

o Impresiones: 876.600 

o Tuits lanzados: 2.388 

o Marcados como FAV por FESABID: 4.670 

o Nº Clicks en los enlaces: 2.460 

o Nº de RT: 2.870 

 

Facebook 

o Nº de "Me gusta"de la página a 31 diciembre: 3.673 

o Nuevos "me gusta" en 2017: 293 

http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/actividades/programas/programa_iv_jornadas_19_09_2017.pdf
http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/actividades/programas/programa_iv_jornadas_19_09_2017.pdf
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o Alcance de la página: 112.439  

 

El servicio de community manager está a cargo de Ana Ordás. 
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5. REPRESENTACIÓN PROFESIONAL 

FESABID continúa representando al sector profesional en las siguientes organizaciones 

nacionales e internacionales: 

 

5.1. Organizaciones nacionales 

Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) 

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

FESABID es miembro del Pleno y participa con representantes de la Federación en los 

siguientes grupos de trabajo: 

Estables: Perfiles profesionales. Antonio Tomás Bustamante, presidente de la AAB y 

miembro de la Junta Directiva de FESABID 

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

perfiles-profesionales/ 

Estratégicos: Bibliotecas y Agenda 2030. Grupo de trabajo coordinado por Alicia Sellés, 

presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana 

(COBDCV). 

http://www.ccbiblio.es/index.php/grupos-de-trabajo/estrategicos/bibliotecas-agenda-

2030/ 

 

Observatorio de la Lectura y el Libro 

FESABID es miembro del Pleno del Observatorio 

 

5.2. Organizaciones internacionales 

 

IFLA. International Federation of Library Associations and Institutions 

✓ La presidenta de FESABID, como miembro de la Junta de Gobierno de la IFLA ha 

asistido a las reuniones celebradas en La Haya en los meses de abril y diciembre de 

2017. 

 

✓ Glòria Pérez-Salmerón, presidenta de FESABID, tomó posesión como presidenta 

de la IFLA en el marco del IFLA World Library and Information Congress: 83d IFLA 

General Conference and Assembly (Wroclaw), Polonia, 19-25 de agosto de 2017 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/la-presidenta-de-fesabid-presidenta-

de-la-ifla 

 

http://www.ccbiblio.es/index.php/estructura-del-consejo/el-pleno/
http://www.ccbiblio.es/index.php/grupos-de-trabajo/estables/grupo-de-trabajo-de-perfiles-profesionales/
http://www.ccbiblio.es/index.php/grupos-de-trabajo/estables/grupo-de-trabajo-de-perfiles-profesionales/
http://www.ccbiblio.es/index.php/grupos-de-trabajo/estrategicos/bibliotecas-agenda-2030/
http://www.ccbiblio.es/index.php/grupos-de-trabajo/estrategicos/bibliotecas-agenda-2030/
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/la-presidenta-de-fesabid-presidenta-de-la-ifla
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/la-presidenta-de-fesabid-presidenta-de-la-ifla
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✓ Asisten también al IFLA World Library and Information Congress, como 

representantes de FESABID, Alicia Sellés, Lluìs Vicente y Nuria Altarriba, quienes 

participaron, entre otros, en los siguientes eventos: 

o Sesión de la Presidenta Electa de la IFLA: Making Change Happen: Leaders 

for a United Library Field. Organizado por Glòria Pérez-Salmerón, en ese 

momento presidenta electa de la IFLA y presidenta de FESABID y facilitada 

por Luis Vicente director de la Biblioteca del Ateneo. 

o Caucus hispánico. Reunión de los participantes de habla hispana, presidida 

por FESABID. 

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

a_2017.pdf 

o Reunión del Comité Permanente de América Latina y el Caribe (LAC) 

o Reunión del Comité Permanente de la sección Management of Libraries 

Associations (MLAS)  

o Reunión del Comité Permanente del comité Copyright and other Legals 

Matters (CLM) 

o Asamblea General de la IFLA 2017 

 

FESABID ha dado apoyo a las actividades relacionadas con la representación institucional 

de la Presidenta de FESABID y Presidenta de la IFLA. (Ver anexo 1.) 

 

FESABID, junto a la IFLA y la Secretaría de Estado de Cultura (S.G. de Coordinación 

Bibliotecaria), la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, organizó el Workshop Global 

Vision Europa, que se celebró los días 5 y 6 de julio en Madrid, en el Casón del Buen Retiro. 

Fue el último de una serie de talleres regionales que forman parte de un proyecto de mayor 

alcance implementado por la IFLA: #iflaGlobalVision. Reunió representantes europeos de 

diferentes tipos de biblioteca, para analizar la forma en la que abordar los desafíos del 

futuro desde un sector bibliotecario conectado.  

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/participantes-del-taller-europeo-de-

iflaglobalvision 

 

La Conversación Global sobre la Visión de las Bibliotecas promovida por la IFLA, 

continuó con una serie de encuestas nacionales y posteriormente una encuesta a nivel 

internacional. FESABID, diseño de la plataforma de votación y evaluó los resultados de la 

encuesta para España, abierta a la participación de los profesionales entre los días 8 de 

agosto al 15 de septiembre. 

http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/caucus_convocatoria_2017.pdf
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/caucus_convocatoria_2017.pdf
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/participantes-del-taller-europeo-de-iflaglobalvision
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/participantes-del-taller-europeo-de-iflaglobalvision
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El informe de los resultados de esta encuesta se encuentra disponible en: 

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

lobal_vision.docx_.pdf 

 

EBLIDA. The European Bureau of Library, Information and Documentation 

Associations 

FESABID, representada por Alicia Sellés, es miembro del Comité ejecutivo de EBLIDA.  

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

En 2017 el Comité ha mantenido dos reuniones presenciales, en Malta, en el mes de febrero 

y en Bruselas en el mes de octubre. 

 

ICA. International Council on Archives 

FESABID es miembro de ICA y da soporte a la organización mediante la cuota de asociado. 

 

 

5.3. Otras actividades internacionales 

XV Encuentro Científico Bibliotecológico, con el tema, “Bibliotecas y Sociedad en el siglo 

XXI”, organizado por ASCUBI, la Asociación Cubana de Bibliotecarios. La Habana, 14 y el 17 

de febrero de 2017. La presidenta de FESABID inauguró el encuentro con la conferencia “La 

Globalización. ¿Por qué las bibliotecas deben trabajar en red?” y participó en mesa redonda 

del taller sobre automatización y bibliotecas en el siglo XXI. 

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/expertos-espanoles-en-el-xv-encuentro-

cientifico-bibliotecologico-organizado-por 

  

http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/informe_encuesta_espanola_ifla_global_vision.docx_.pdf
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/informe_encuesta_espanola_ifla_global_vision.docx_.pdf
http://www.eblida.org/about-eblida/executive-committee/
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/expertos-espanoles-en-el-xv-encuentro-cientifico-bibliotecologico-organizado-por
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/expertos-espanoles-en-el-xv-encuentro-cientifico-bibliotecologico-organizado-por
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6. XV JORNADAS ESPAÑOLAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. FESABID 2017 

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. Este evento se ha 

constituido como el marco ideal que reúne a profesionales y usuarios de los servicios de 

información, ofreciendo una visión actual del ámbito de la documentación, a la vez que 

permiten seguir los avances e innovaciones continuas del sector.  

Las XV Jornadas Españolas de Información y Documentación, Fesabid’17, bajo el lema 

“Sinergias entre profesionales para la transformación digital” se han celebrado en Pamplona, 

los días 25 y 26 de mayo de 2017 en el Palacio de Congresos el Baluarte. La información 

relativa a las Jornadas se encuentra disponible en: http://www.fesabid.org/pamplona2017  

#Fesabid17 

Resumen de datos clave 

Participación 

418 asistentes inscritos  

Patrocinadores y Zona de Networking DOCUMAT 

✓ Empresas en Documat: 12 Empresas en Documat  

✓ Patrocinadores: 12 patrocinadores  

✓ Patrocinadores preferente: 1 Baratz 

Actividades 

Actividades programadas: 21 actividades científicas  

Pósteres: 41 pósteres con presentación pública  

Ponencias:  

1.    Retos para bibliotecas y archivos en la sociedad de los datos abiertos y la 

participación  

2. IFLA en proceso de transformación: Nuevo enfoque en las asociaciones profesionales. 

3. Transformación digital y emprendimiento 

4. El Ministerio del Tiempo: ¿Qué es hoy en día un proyecto transmedia? 

http://www.fesabid.org/pamplona2017
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5. Superpoderes para convertirte en un superprofesional 

6. Ferran Adrià –  Cómo clasificar y ordenar las familias de una profesión o sector según 

Sapiens 

Mesas redondas y entrevistas en directo 

1.  Relaciones y oportunidades entre empresas y Administración 

2.  Confesiones de sofá: ¿De qué hablamos cuando decimos que nos vamos a transformar 

digitalmente? 

3. Narrativa digital: transmedia y social media 

Talleres 

1. Visualizando datos de bibliotecas y archivo 

2. Nuevos hábitos de consumo cultural = Nuevos Servicios de información: Reinventando 

los servicios pensando en el usuario. 

3. Narrativa digital y bibliotecas 

Presentación de casos de éxito: 2 sesiones (10 casos presentados) 

1. Cinco bodas y un funeral - Sinergias entre el sector público y el sector privado. 

Presentación de casos de éxito. 

2. Reinventarse o morir: casos de éxito en nuevos modelos de bibliotecas y archivos 

Presentación de pósteres y proyectos: 4 sesiones 

1. Ideatón FESABID 2017 - PITCH SESIÓN 

2. Gestión y difusión de colecciones de museos: oportunidades para el enriquecimiento y 

la interoperabilidad de los datos 

3. Sesión 59 segundos - Presentación de pósteres 

4. Conoce el Clúster FESABID 

Juegos: 1 juego 

1. Pasapalabra: respuestas de la A de Archivos a la Z 
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Ponentes: 88 ponentes  
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7. Clúster FESABID 
http://www.fesabid.org/federacion/cluster-fesabid 
 
Desde hace algo más de un año, FESABID está trabajando en la vinculación de los sectores 
público y privado. La constitución del Clúster FESABID en 2015 ha facilitado la creación de 
espacios de trabajo y relación entre organizaciones públicas del sector de la información y la 
documentación: bibliotecas, mediatecas, archivos, centros de documentación y museos 
(GLAM); con industrias afines: editorial, gestión de contenidos digitales, o con empresas que 
ofrecen otros servicios que permiten a los GLAM y a los profesionales de la información y de 
la documentación realizar su actividad profesional. 
 
El Clúster FESABID está formado por 25 empresas, cuatro de las cuales se han incorporado a 
lo largo de 2017. 
 
Ahora más que nunca, se pone en evidencia la necesidad de trabajar y aunar esfuerzos entre 
el sector público y el privado, y en esta línea FESABID ha desarrollado la siguientes acciones: 
 

7.1. Clúster y Taller BSLA 
Representantes de 7 empresas del Clúster FESABID han participado en Taller BSLA (ver 2.4 
Fortalecimiento del sector profesional nacional) 
 

7.2. Clúster y Jornadas Españolas de Información y Documentación. FESABID 2017 
El primer cometido que el Clúster abordó fue ayudar a diseñar un nuevo formato de las 
Jornadas; unas Jornadas con mayor interés para las empresas patrocinadoras y para los 
profesionales de la información en un sentido amplio.  
 

El nuevo formato ha permitido dar mayor  presencia de la actividad del sector privado en el 
programa científico y una participación más activa de las empresas patrocinadoras.  
El Comité Científico de las Jornadas ha contado con la participación de tres personas vinculadas 
al Clúster FESABID, 6 empresas del Clúster han presentado sus casos de éxito de proyectos de 
relación entre el sector público y el privado y en las Jornadas se ha hecho una presentación del 
Clúster FESABID.  
 

 
7.3. Reuniones Clúster FESABID 

Durante 2017 se han mantenido las siguientes reuniones presenciales: 
 

- Madrid, 26 de junio de 2017 
En esta reunión se ha realizado una valoración de las Jornadas Fesabid17 y del nuevo formato. 
Se ha presentado la Normativa del Clúster que regula el funcionamiento de sus participantes  y 

http://www.fesabid.org/federacion/cluster-fesabid
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se han presentado propuestas de mejora en los procesos , así como nuevos proyectos y acciones 
de los Grupos de Expertos . 

 
 

- Madrid, 21 de noviembre de 2017 
En esta reunión se ha aprobado la Normativa Clúster, se ha constituido la Comisión de 
Evaluación y se han definido las acciones que llevarán a cabo los Grupos de Expertos durante 
2018. 

 
 
7.4. CLÚSTER EN ACCIÓN 

El 22 de noviembre de 2017 se celebró la II edición del Clúster en Acción. 
Bajo el título “Fortalecimiento del sector de los profesionales de la información: un tejido 
empresarial sólido para un sector profesional fuerte: sinergias para el fortalecimiento mutuo” 
la sesión Clúster en Acción ha contado con la participación activa de representantes de las 
Asociaciones y Colegios profesionales, miembros de FESABID, que han trabajado 
conjuntamente con los representantes de las empresas del Clúster FESABID para definir  líneas 
de colaboración y apoyo mutuo.  
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Anexo 1. Actividad internacional de la Presidenta de FESABID 
 

FESABID ha dado apoyo a las actividades relacionadas con la actividad institucional de la 

Presidenta de FESABID y Presidenta de la IFLA. Cabe destacar, entre otras, las siguientes: 

 

Enero 2017 

Madrid, 16-18 de enero de 2017 

- Reunión del comité Nacional de la IFLA 

-  Reuniones, acompañada del Secretaria General de la IFLA con:  el Director General 

de Bellas Artes y Patrimonio y la Subdirectora General. De Coordinación bibliotecaria 

(MECD), la Directora General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, y 

la Directora General de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid. 

 

Febrero 2017 

La Haya, 1 y 2 de febrero de 2017 

- Reunión de la Junta de Gobierno de la IFLA 

 

 

Octubre 2017 

Brasil, 16-20 octubre de 2017.  

- Reunión con la Directora del Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT) y participación, como miembro, en el Consejo del IBICT 

- Reuniones con Ministro de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones y la Secretaria 

Ejecutiva del Ministerio de Cultura y con el Secretario General de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 

-  Reunión con el equipo de la Rectoría de la Universidad de Brasilia 

- Conferencia en la Universidad de Brasilia dirigida a los alumnos de Ciencias de la 

Información   

- Celebrar una reunión y almuerzo con la Embajada de España en Brasil 

- Conferencia y reunión con los responsables de la Oficina Regional de la UNESCO 

- Reuniones y visitas a las bibliotecas de la Cámara y del Senado de Brasil, en Brasilia 

 

Diciembre 2017 

Lituania, 4-6 de diciembre de 2017 

- Participación en la Conferencia internacional "Bibliotecas para capacitar los cambios 

sociales: cultura y marketing”. 

- Reunión con la Asociación de bibliotecarios de Lituania. 
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La Haya, 11-15 de diciembre de 2017 

- Reuniones de la Junta de Gobierno de la IFLA 

 

 

Madrid, 21 de marzo de 2018 

 

 

 

 

 

Glòria Pérez-Salmerón 

Presidenta de FESABID 


