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INTRODUCCIÓN
La Memoria de Actividades de FESABID de 2016 que se presenta mantiene la
estructura y contenidos recogidos en el Plan de actividades para 2016 presentado en
la solicitud de la Subvención Nominativa para el citado ejercicio.
Durante el año 2016, la Federación ha conseguido tres importantes objetivos:
1. El fortalecimiento del ámbito asociativo nacional, mediante el Acuerdo para

la puesta en marcha de la Mesa Sectorial de los Gestores de la Información
y del Patrimonio Cultural entre FESABID y ANABAD.
2. La colaboración y visibilidad del conjunto del sector de la información y la
documentación, mediante la constitución del Clúster FESABID, formado por
23 empresas y organizaciones del sector, agrupadas bajo el paraguas de la
Federación.
3. La consolidación del posicionamiento nacional e internacionalización a
través de la participación en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria
(MECD) y en los órganos de gobierno de la International Federation of
Library Associations and Institutions (IFLA), en el European Bureau of
Library, Information and Documentation; y ha desarrollado un importante
papel en la defensa de los derechos e intereses de las bibliotecas, sus
profesionales y usuarios ante instituciones nacionales y europeas.
La organización y gestión de la FESABID se ha llevado a cabo por su Junta Directiva,
la Asamblea y la Gerencia. Aunque la dispersión geográfica de sus miembros hace
que buena parte de la operativa del trabajo se lleve a cabo de forma telemática, a lo
largo de 2016 se han celebrado las siguientes reuniones presenciales de los órganos
de gobierno de la Federación:
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Reuniones de la Junta Directiva:
-

Madrid, 3 de marzo

-

Madrid, 16 de junio

-

Barcelona, 13 de octubre

-

Madrid, 11 de noviembre

Asamblea General Extraordinaria y elecciones
-

Barcelona, 13 de octubre

En esta Asamblea y atendiendo a los estatutos de FESABID, se celebraron elecciones
para la renovación de cargos de la Junta Directiva, quedando constituida por:
. COBDC, Presidencia. Glòria Pérez-Salmerón (Barcelona)
nardo Nieto (Madrid)

-Gasteiz)
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1. ÁMBITO NACIONAL
1.1. Fortalecimiento del sector profesional nacional
1.1.1. Aproximación FESABID-ANABAD
El día 11 de marzo, en el marco de las Jornadas ANABAD se celebró la 1ª Mesa:

Archivos, Bibliotecas, Centros de Documentación y Museos: Estrategias para la
colaboración

entre

Asociaciones

y

Empresas,

con

la

participación

de

representantes de ambas Federaciones, y tras la cual se constituyó un grupo de
trabajo mixto (3 personas de cada Federación) para trabajar hacia la confluencia.
Posteriormente, el día 17 de junio tuvo lugar en Madrid una Jornada-Taller a la que
asistieron representantes de las asociaciones y colegios profesionales miembros
de FESABID y representantes de ANABAD y que finalizó con el acuerdo de la
creación de la Mesa Sectorial de Gestores de la Información y del Patrimonio
Cultural.
En este proceso se ha contado con el asesoramiento del abogado especialista en
asociacionismo José Manuel Reverte Martínez.
La presentación pública de la Mesa Sectorial de Gestores de la Información y del
Patrimonio Cultural se llevó a cabo en Barcelona, el marco de LIBER 2016.
El 26 de octubre se crea en FESABID la Comisión gestora para la confluencia y el
29 de noviembre esta Comisión aprueba la Hoja de Ruta de la Mesa sectorial.

1.1.2. Actividades conjuntas FESABID-Asociaciones miembro
FESABID continúa apoyando y dando soporte las actividades de las Asociaciones y
Colegios profesionales que forman la Federación.
En 2016, 14 Asociaciones y Colegios profesionales han presentado propuestas de
actividades en las que FESABID ha colaborado en su financiación.
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Las actividades desarrolladas han sido las siguientes:
-

Asociación Andaluza de bibliotecarios (AAB). Edición

electrónica de los

números 109 y 110 del Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
https://www.aab.es/publicaciones/bolet%C3%ADn-aab/
-

Asociación de Archiveros de la Iglesia en España (AAIE ). X Jornadas

Técnicas de Archivística: La trasferencia, selección y expurgo de
documentos
http://www.scrinia.org/X_Jornadas.pdf
-

Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la Documentación
(AAPID). BIBLIOTECAS Y COMPROMISO SOCIAL. X Foro de Especialistas

en Información y documentación de Andalucía
http://www.aapid.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/BIBLIOTECAS-YCOMPROMISO-SOCIAL4.pdf
-

Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España (ABIE). X Jornadas

Técnicas de Bibliotecarios de la Iglesia: La colaboración interbibliotecaria
como motor y futuro de las bibliotecas de la Iglesia.
http://www.abie.es/www/images/X_Jornadas.pdf
-

Asociación de Bibliotecarios de Toledo (ABITO). Curso “El papel de los

cuentos: animar a leer con papiroflexia”
https://www.facebook.com/pg/AsociacionBibliotecariosToledo/photos/?tab=al
bum&album_id=706148879533487
-

Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACLA). VII Congreso de

Archivos de Castilla y León “Archivos y gestión documental: construyendo el
futuro. Participación, innovación, diversidad”.
http://www.congresoacal.es/index.php/patrocina
-

Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM). Desarrollo de
una plataforma de formación para impartir cursos virtuales.
http://formacion.aedom.org/
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-

Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de
Documentación (ALDEE). Encuentro de Archivos de Euskadi EAE’16:

Presente y futuro de los archivos vascos.
http://aldee.org/es/cursos.php?id=174&p=1&busca=
-

Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI). V Encuentro

de académicos, estudiantes y profesionales de la Información "Innovación y
emprendimiento.
https://www.facebook.com/apeiasturias/photos/gm.557492344451994/90332
0429773081/?type=3&theater
-

Asociación Navarra de Bibliotecarias y Bibliotecarios (ASNABI). IV Jornadas

Profesionales: “Los contornos problemáticos de la colección censura,
autocensura y corrección política en las bibliotecas del siglo XXI.”
http://www.asnabi.com/images/pdf/jornadas2016.pdf
-

Asociación de Arquiveiros, Bibliotecarios, Museólogos e Documentalistas de
Galicia (BAMAD Galicia). Taller: 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-QDGf9u2uBtQzhLek1HTGhRUjA/view
-

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

14 Jornades Catalanes d’Informació i Documentació
http://cobdc.net/14JCID/?page_id=312
-

Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana
(COBDCV). Punt de Trobada: II Jornada de divulgación Intercomarcal (Vall

d’Uixò)
http://cobdcv.es/punt-de-trobada-ii-jornada-de-divulgacion-intercomarcal/
-

Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC)

XVIII JORNADA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: Empleo y Desarrollo
profesional
http://18jgi.sedic.es/patrocinadores
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1.1.3. Apoyo a los programas de formación de los miembros de FESABID
FESABID continúa haciendo difusión de la oferta formativa, jornadas y otras
actividades de sus miembros, a través de la página web de la Federación, en la
que se incluye trimestralmente la programación y en las redes sociales.
En 2016, FESABID ha facilitado la proyección internacional de la formación de sus
miembros a través del programa Iberbibliotecas. Se han seleccionado los cursos
“Gestión de la diversidad en las bibliotecas públicas” (COBDCV) y “Aplicaciones y
servicios para bibliotecas en dispositivos móviles” (SEDIC) que se han impartido de
forma virtual entre los meses de noviembre y diciembre a 70 alumnos de España y
Latinoamérica.
1.1.4. Grupos de trabajo (GT)
-

De FESABID
o El GT BPI (Bibliotecas y Propiedad Intelectual) ha participado en las
14es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació, con las
presentación de un póster que bajo el título “20 años en defensa del

equilibro entre el derecho de acceso a la información y el derecho de
propiedad intelectual”, resume la trayectoria de trabajo durante estos
años. Coordina el grupo Nuria Altarriba.
http://www.cobdc.net/14JCID/wp-content/uploads/posters/20-anos-endefensa-de-la-profesion_P.pdf
La Memoria de actividades de 2016 del GT se encuentra disponible en:
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/memoria_bpi_2016.p
df
o El GT de Posicionamiento profesional, ha presentado los resultado del
Estudio en el marco de LIBER 2016 (más detalles en el apartado de

Estudios y Proyectos)
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-

Externos
FESABID ha mantenido durante este año la representación en GTs en
organizaciones nacionales e internacionales. En este apartado detallaremos
los grupos nacionales y en el punto 2. Ámbito internacional, la participación y
actividades previstas en el plano internacional.
La actividad de los GTs del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) se
encuentra recogida en:


GT estratégico Plan de intercambio de profesionales, coordinación
a cargo de FESABID. Ana Real, coordinadora del grupo
http://www.ccbiblio.es/index.php/grupos-detrabajo/estrategicos/grupo-estrategico-plan-intercambio-deprofesionales/



GT de Alfabetización Informacional. Andoni Calderón
http://www.ccbiblio.es/index.php/grupos-de-trabajo/estables/grupode-trabajo-de-alfabetizacion-informacional/



GT de Perfiles Profesionales. Antonio Tomás Bustamante.
http://www.ccbiblio.es/index.php/grupos-de-trabajo/estables/grupode-trabajo-de-perfiles-profesionales/



GT del Plan de comunicación. Begoña Batres

1.1.5. Estudios y proyectos profesionales
Durante 2016 se da desarrollado la tercera fase del “Estudio del consumidor de
información y caracterización de los stakeholders” que se ha llevado a cabo
durante los ejercicios 2014 y 2015. La presentación del Estudio tuvo lugar el día 14
de octubre en LIBER a cargo de Alicia Sellés Carot, coordinadora del grupo de
trabajo de FESABID y un representante de Creafutur.
El Estudio ha sido editado en un ebook que será publicado en 2017.
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1.1.6. Clúster FESABID
En noviembre de 2015 FESABID aprobó el proyecto Clúster FESABID con el
objetivo de agrupar el tejido profesional del sector en España entre las
asociaciones y las empresas.
El Clúster FESABID se define a sí mismo como un grupo de organizaciones,
empresas y profesionales del sector de la Información y la Documentación en
España que, agrupados dentro de FESABID, trabajan conjuntamente para el sector
y en pro de intereses compartidos y que dirigen sus servicios a ciudadanos y
entidades que demandan servicios profesionales en la gestión y el tratamiento de la
información.
En 2016, están adscritas al Clúster FESABID 24 empresas y organizaciones:
•

Empresas de tecnologías de la información, en el ámbito de las bibliotecas,
archivos, centros de documentación y servicios de información

•

Empresas de servicios documentales profesionales

•

Editoriales

•

Librerías

Otras organizaciones relacionadas con el acceso universal a la información cultural:
centros educativos, bibliotecas, etc.
El Clúster trabaja actualmente en tres líneas de acción que se corresponden con
los tres Grupos de expertos:
Grupo de expertos 1 – Nuevos servicios y Biblioteca en Digital
Grupo de expertos 3 – Valor y posicionamiento de las empresas en el sector y
alianzas con el sector público
Grupo de expertos 4 – Jornadas Españolas de Documentación
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-

Actividades
Bajo el título: Clúster en Acción: Transformación digital en Bibliotecas y Centros de

Documentación en España, el día 15 de noviembre se celebró en Madrid una
Jornada de Innovación del Clúster FESABID.
Esta jornada estuvo compuesta por dos partes: la mañana se dedicó a una sesión
conjunta

entre

todos

los

miembros

del

Clúster

y

representantes

de

Administraciones públicas de todo el país en la que se realizaron diversas
presentaciones y un taller dirigido por Lluís Vicente, director de la biblioteca del
Ateneo Barcelonés. Por la tarde, representantes de empresas del Clúster se
reunieron con los representantes de la Administración en una Mesa de Relación
para tratar los problemas concretos a la hora de abordar la transformación digital
en bibliotecas y ver cómo la relación con las empresas del sector puede dar
solución a estos problemas.
-

Publicaciones
Dentro de las acciones del Clúster, está la publicación de informes de una forma
esquemática y visual; presentar una tendencia, servicio o producto de interés para
bibliotecas, archivos o museos (GLAM), casos de éxito de aplicación de esta
tendencia en los GLAM y las oportunidades para las empresas FESABID. Estos
informes se han llamado TIP. En 2016 se han publicado tres informes:
1. TIP1. OpenGLAM
2. TIP2. Impresión y escaneado 3D
3. TIP3. Transparencia: hacer público lo público

En 2016 han tenido lugar dos reuniones presenciales:
-

22/02/16, Valencia, CEV: Reunión del Clúster
Tuvo lugar en la sede de la Confederación Empresarial Valenciana. Se organizaron
los grupos de expertos del Clúster y se definieron los objetivos y las acciones a
realizar durante 2016. Esta reunión coincidió con la reunión de la Junta de
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Gobierno de EBLIDA que se celebró también en Valencia y se presentó el Clúster
FESABID a EBLIDA y a miembros del COBDCV.
-

15/11/16, Madrid, IE: Reunión del Clúster
Se celebró durante la Jornada del Clúster en Acción, por la tarde. Esta reunión se
centró en la participación de las empresas en las próximas Jornadas de
FESABID17 y se hizo un repaso de los objetivos del año y de las acciones
realizadas por FESABID y por los diferentes Grupos de Expertos.

La Secretaría del Clúster es quien, con el apoyo de la Junta de FESABID (especialmente
de su Presidenta y de la Delegada en el Clúster) y de la Gerencia, gestiona el proyecto,
define estrategias, procesos y acciones para su continuidad y crecimiento; coordina el
avance del grupo; atiende a los miembros, asegura el cumplimiento de los servicios
acordados y gestiona sus peticiones e intereses; dinamiza los grupos de trabajo y
gestiona o ayuda en la elaboración de las acciones y servicios resultantes; organiza y
prepara las reuniones y la Jornada Clúster en Acción; hace el seguimiento de la
comunicación del proyecto y hace propuestas y seguimiento para la captación de nuevos
miembros.
1.1.7. XV Jornadas Españolas de Documentación. FESABID2017.
La Junta Directiva de FESABID aprobó la modificación del nombre de esta nueva
edición de sus jornadas: XV Jornada Españolas de Información y Documentación:

Sinergias entre profesionales para la transformación digital
La organización de las Jornadas está a cargo de los comités organizador, científico y
local; a coordinación y gestión de las mismas las lleva a cabo María de Vallibana
Serrano, coordinadora general de las Jornadas con el apoyo de la Gerencia de
FESABID.
Entre las distintas reuniones de organización y seguimiento que han tenido lugar
durante 2016, cabe destacar:
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-

10 y 11 de mayo. Reunión de Maria de Vallibana Serrano, coordinadora de
Jornadas y Begoña Batres, gerente de FESABID con Asun Maestro, directora del
Servicio de Bibliotecas de Navarra y Clara Flamarique, presidenta de ASNABI.
Visita a las instalaciones del Palacio de Congresos Baluarte y Hotel Tres Reyes.

-

23 de septiembre. Se constituye el Comité Local en una reunión a la que asistieron
la Presidenta de FESABID, la Coordinadora de Jornadas,

la Presidenta de

ASNABI y los demás miembros que forman el Comité Local.
La información referente a estas Jornadas queda recogida en su página web:
http://www.fesabid.org/pamplona2017 y desarrollada por la empresa Mabuweb

1.2. Participación en órganos colegiados
FESABID mantiene su representación y ha participado en los siguientes órganos:


Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB). FESABID es miembro del Pleno.
La Presidenta de FESABID, Glòria Pérez-Salmerón ha asistido a la reunión
anual que este año se ha celebrado el día 9 de marzo en la Ciudad Autónoma
de Ceuta.



VIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (Toledo, 16 y 17 de noviembre).
FESABID ha participado en este congreso con dos representantes:

-

Eva García (BP de Salamanca) como miembro del Comité Científico

-

Glòria Pérez- Salmerón, presidenta de FESABID y presidenta electa de la IFLA
ha participado en la sesión de reflexión celebrada el día 17 de noviembre,
sobre El futuro de las bibliotecas: su transformación en espacios de creación,
junto a Emir José Suaiden, director del Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnología. (IBICT), dependiente de
Tecnología, Brasil.
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Ministerio de Ciencia y

1.3. Actividades relacionadas con el fomento del libro y la lectura
En el marco de LIBER 2016, celebrado este año en Barcelona (12-14 de octubre),
dentro del espacio para actividades profesionales, FESABID ha organizado y coorganizado, las siguientes sesiones:


Viernes 14 a las 09:45h., presentación de los avances del estudio realizado por
el GT de FESABID sobre Posicionamiento profesional, coordinado por Alicia
Sellés “El consumidor de la información”.



Viernes 14 de octubre a las 12:45h., se presenta la Mesa sectorial de gestores
de la información y del patrimonio cultural a cargo de José María Nogales,
presidente de ANABAD y Glòria Pérez- Salmerón, presidenta de FESABID.

http://media.firabcn.es/content/S040016/docs/PROGRAMA_JORNADAS_ES_.pdf

1.4. Difusión de información profesional
FESABID ha llevado a cabo la comunicación de su actividad, la de sus asociados y la
de los miembros del Clúster, y toda aquella información nacional e internacional
considerada de interés para el colectivo profesional, a través de:
o Página web: www.fesabid.org
o Twitter: @fesabid
o Facebook: https://www.facebook.com/fed.fesabid
o http://caucus.ning.com/. Red social del Caucus hispánico de la IFLA
FESABID cuenta con el apoyo de la empresa Mabuweb para el mantenimiento y
soporte técnico de su página web y de la empresa SEO & SEM (David Azorín) como

community manager.
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2. ÁMBITO INTERNACIONAL
2.1.

Participación en la IFLA

FESABID es miembro institucional de la IFLA.
La Presidenta de FESABID Glòria Pérez-Salmerón es también Presidenta electa de la
IFLA, tras las elecciones celebradas en 2015 y miembro de la Junta de Gobierno.
Nuria Altarriba Vigata es la representante de FESABID en el Committee on Copyright
and other Legal Matters (CLM).
A través de sus representantes en los órganos de gobierno, secciones y comités,
durante 2016 FESABID ha participado en:


Reunión de la Junta de Gobierno de la IFLA que se celebró en el mes de abril
en La Haya a la que asiste Glòria Pérez Salmerón.



Reunión Midterm Meeting de la sección Management of Library Associations
(MLAS), que se ha celebrado este año en Panamá, en el mes de abril. Esta
reunión se ha organizado de forma conjunta con la sección de Latinoamérica y
Caribe (IFLA LAC) y un taller de Fortalecimiento de Asociaciones Bibliotecarias
(Building Strong Library Associations (BSLA). Ha asistido Glòria PérezSalmerón.



82nd IFLA General Conference and Assembly: Connections. Collaboration.

Community. Columbus (Ohio), del 13 al 19 de agosto. Durante el congreso y de
forma paralela, tuvieron lugar las siguientes reuniones, a las que asistieron
representantes de FESABID:


Junta de Gobierno. Asiste Glòria Pérez Salmerón.



Committee on Copyright and other Legal Matters (CLM). Asiste Nuria
Altarriba



Asamblea General. Asisten Glòria Pérez Salmerón y Nuria Altarriba



Reunión del Caucus hispanohablante en el que FESABID continúa
ostentando la Presidencia y la Secretaría. Asisten: GPS y Nuria Altarriba
Este año contó con la asistencia de 65 personas.
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La Presidenta de FESABID es la Chair del Advisory Committee del

IFLA’s

International Advocacy Programme (IAP). Este programa ha organizado distintos
talleres en todo el mundo. Al taller organizado para Europa, celebrado en La Haya los
días 14-16 de diciembre, han asistido enviadas por FESABID, Alicia Sellés Carot,
presidenta del COBDCV y Ana Isabel Fernández Moreno, directora de la Biblioteca
Pública Provincial “Infanta Elena” de Sevilla y vicepresidenta de AAPID.
2.2.

Participación en EBLIDA

FESABID es miembro de EBLIDA y continúa con representación en su Comité
Ejecutivo (Alicia Sellés Carot, extesorera de FESABID y presidenta del COBDCV)
Cuenta también con una representante en el Grupo Expert group on Information Law
(EGIL).
Las actividades y reuniones realizadas durante 2016, han sido las siguientes:
-

Reunión del Comité Ejecutivo (EC). Valencia, 22 y 23 de febrero). Asisten Alicia
Sellés y Glòria Pérez-Salmerón

-

Reuniones del EC y Congreso Anual 24th EBLIDA Annual Council Meeting &
EBLIDA-NAPLE Conference: Empowering Europe! Libraries opening up new

perspectives. La Haya 9 y 10 de mayo. Asiste Alicia Sellés
-

Reunión del Comité Ejecutivo.

Roma, 22 y 23 de noviembre. Asiste Alicia

Sellés
-

Ariadna Matas, miembro del GT Bibliotecas y Propiedad Intelectual (BPI de
FESABID, es la nueva representante de FESABID en EGIL, sustituyendo a
Nuria Altarriba. Asiste a la reunión del GT celebrada en Londres los días 8 y 9
de noviembre de 2016.
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2.3.

Participación en otros órganos nacionales e internacionales. Acciones

NACIONALES


Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sotenible. Reunión con el representante
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Madrid, marzo, 2016



Aclaración del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se determina el
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación

Superior del Título

Universitario

Oficial de

Diplomado

en

Biblioteconomía y Documentación
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/publicado-el-acuerdo-del-consejo-deministros-por-el-que-se-determina-el-nivel-de
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/documento-aclaratorio-sobre-lacorrespondencia-de-la-diplomatura-en


Participación en el V Seminario Monetización del Valor Social (Madrid 6 y 7 de
octubre), organizado por la Universidad de Deusto, La Universidad del País
Vasco, GEAccounting y la Fundación Montemadrid. Presentación del Estudio
FESABID sobre el valor económico y social de los servicios de información: )
Alicia Sellés
http://www.fundacionmontemadrid.es/noticia/v-seminario-monetizacion-delvalor-social/



OpenGLAM. FESABID colabora con la Open Knowledge Foundation en el
Proyecto OpenGLAM Benchmark Survey, un estudio internacional de
referencia, liderado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna (Suiza),
cuyo objetivo es analizar y comparar el estado de la accesibilidad de las
colecciones de los centros de patrimonio (las llamadas GLAMS en inglés:
Galleries, Libraries, Archives and Museums), a nivel internacional. FESABID
lidera el grupo de trabajo de este Estudio en España. En mes de octubre se he
lanzado una encuesta a más de 5.000 instituciones de España. Se prevé que
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el próximo año se publique el estudio con los resultados de España y, más
adelante, un estudio final comparativo de todos los países que han participado
en el proyecto,
INTERNACIONALES


"Oportunidades de 2016: Bibliotecas cambio maestro. Ponencia inaugural a
cargo de Glòria Pérez-Salmerón: "The Need to Change: The IFLA Trend

Report and the German Library Association, the Association of Information and
Library Professionals, the Goethe Institute and ekz library service.
Munich, 27-29/01/16. Sede del Instituto Goethe
https://www.ekz.de/fileadmin/ekzmedia/downloads/skripte/2016/chancen2016/Programm_Chancen_2016_engl.p
df


FESABID está apoyando el proyecto Libraries 2020 de la The Reading &
Writing Foundation, concretamente la Campaña las Bibliotecas cambian vidas
y The Code Week : Exposición Generación Código: Nacida en la biblioteca
(Bruselas, 18-19 de octubre 2016). La Presidenta de FESABID se reunió el día
19 en Bruselas con los MEPs españoles para concienciarles de la importancia
de las bibliotecas públicas en el aprendizaje no formal y en las habilidades
digitales.
http://www.publiclibraries2020.eu/news/generation-code-born-library-exhibitioneuropean-parliament-19-20-october



Virginia Ortiz Repiso, secretaria de FESABID hasta las elecciones celebradas
en octubre de 2016, ha sido nombrada Chair-elect del Capítulo Europeo de
Asis&t (Association for Information Science and Technology).

-

Ariadna Matas, miembro del GT BPI de FESABID, ha asistido al SCCR/33
(Standing Committee on Copyright and Related Rights) de WIPO (World
Intellectual Property Organization)
https://www.asist.org/groups/europe/
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La Presidenta de FESABID ha sido nombrada miembro del Conselho Técnico
Científico (CTC) del Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia Wikipédia (IBICT).

Madrid, 9 de enero de 2017
La Junta Directiva de FESABID
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Justificación subvención nominativa 2016
S.G de Coordinación Bibliotecaria
Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. MECD

Administración , gestión y mantenimiento de la Federación
Alquiler de la sede social
Asesoría laboral, fiscal y contable
Administración y comunicaciones
Gestión de la Federación (reuniones, asambleas)
Comunicación y difusión de la actividad profesional

14.286,94
2.701,56
3.345,75
407,69
4.604,69
3.227,25

Actividades

75.645,86

Actividad nacional
Actividades FESABID-Asociaciones
Actividades profesionales en organizaciones y grupos de trabajo
Proyectos, formación y estudios profesionales
Jornadas Españolas de Documentación

66.442,85
13.455,26
3.674,02
24.732,61
24.580,96

Actividad internacional
Cuotas organizaciones
Reuniones, seminarios, congresos
TOTAL

9.203,01
4.382,31
4.820,70
89.932,80

