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1.  CONFERENCIAS 

Conferencia  a  cargo  de  Emiléne  Martínez  Morales,  Coordinadora  de 
programas de Transparencia en el National Security Archive, bajo el título 
“El  Acceso  a  la  Información  en  Estados  Unidos:  Obama anuncia  una 
nueva era de apertura”.  Celebrada el 17 de febrero de 2009 en el Club de 

Prensa Asturiana de Oviedo. Acto organizado en colaboración con el Centro de 

Recursos Informativos de la Embajada de EEUU en España y con la SEDIC.

Conferencia a cargo de Wayne A. Wiegand, profesor de la Universidad Estatal 
de Florida (EE.UU.)  bajo el  título “La biblioteca como agencia cultural.  Su 
papel en la construcción del Patrimonio Cultural”, celebrada el 13 de mayo de 

2009 en el Salón del Actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. Acto 

organizado  en  colaboración  con  el  Centro  de  Recursos  Informativos  de  la 

Embajada de EEUU en Espala y la Fundación Municipal de Cultura, Educación y 

Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón.
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CONFERENCIA  -  TALLER  "Nueva  conceptualización  de  la  catalogación" 
impartida  por  Elena  Escolano  Rodríguez,  Jefa  del  Servicio  de  Coordinación  y 

Normalización de la Biblioteca Nacional de España, celebrada en León, a 27 de 

Noviembre de 2009.

JORNADA CONJUNTA SEDIC/APEI sobre el futuro de la profesión celebrada 

en el Museo del Ferrocarril de Gijón el 11 de septiembre de 2009. En dicha jornada 

participaron  Juanjo  Fernández  García  (Documentalista),  Noemí  Gómez  Pereda 

(Becaria  de  la  Universidad  de  Cantabria),  Javier  Leiva  (Director  de  Catorze), 

Bárbara  Muñoz  de  Solano  (Jefa  del  Servicio  Biblioteca  Digital  de  la  Biblioteca 

Nacional),  Honorio  Penadés  (Técnico  Auxiliar  de  Biblioteca  en  la  Universidad 

Carlos III) y Pilar Sánchez Vicente (Jefa del Servicio de Publicaciones, Archivos 

Administrativos  y  Documentación  del  Gobierno  del  Principado  de  Asturias  y 

Presidenta de APEI)

2. APEI EN  LAS JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN (FESABID 

2009)

Actividades que APEI ha organizado  en colaboración con la Agencia de Calidad 

del  Ministerio  de Sanidad y Política Social,  para las  XI  Jornadas Españolas de 

Documentación - Fesabid 2009 (Zaragoza, 20-22 de mayo de 2009).
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- Seminario de Análisis “Acceso abierto e Investigación”, celebrado en el 

marco de las XI  Jornadas Españolas de Documentación - Fesabid 2009 

(Zaragoza 20-22 de mayo de 2009).  Organizada en colaboración con la 

Agencia  de  Calidad  del  Sistema  Nacional  de  Salud  del  Ministerio  de 

Sanidad y Política Social.  El  seminario incluyó una ponencia a cargo de 

Dña.  Paola  de Castro (Instituto Superiore  di  Sanitá  de Italia)  y  la  Mesa 

Redonda  “Acceso  Abierto  e  Investigación”  moderada  por  Pilar  Sánchez 

Vicente, Presidenta de APEI.

- Foro sectorial “Información, Internet y Salud”, celebrado en el marco de 

las XI jornadas Españolas de Documentación – Fesabid 2009 (Zaragoza, 

20-22 de mayo de 2009). Organizada en colaboración con la Agencia de 

Calidad del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política 

Social.  El  foro  incluyó  una  ponencia  a  cargo  de  D.  Alex  Jadad  de  la 

University  of  Toronto  y  la  mesa redonda “Información,  Internet  y  Salud” 

moderada  por  Pablo  Rivero  Corte  del  Ministerio  de  Sanidad  y  Política 

Social.

Además APEI estuvo presente en FESABID con un stand en el que se publicitó la 

asociación y nuestra actividad.

 

3. FORMACION
A lo largo del año 2009 se han propuesto los siguientes cursos:

*  “Accesibilidad y usabilidad web”  dirigido a profesionales relacionados con el 

ámbito de la información y organizado en colaboración con la  Fundación    CTIC   y el 

W3C.

Éste  curso  no  se  impartió  ya  que  no  hubo  alumnos  suficientes  para  ponerlo  en 

marcha, cabe destacar que en éste curso se recibieron notificaciones de los asociados 

informando del precio elevado del mismo. Desde aquí se informa que para la Junta de 

APEI supuso un gran esfuerzo llegar a un acuerdo con la Fundación CTIC para poder 
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impartir el curso y para que el precio fuera lo más económico posible para los socios, 

pero debido a la calidad del curso no se pudo bajar más el precio.

* “Arquitectura de la información para la Web” (León, 22-23 de octubre). Este curso 

no se impartió por falta de alumnos suficientes para llevarlo a cabo.

*  “Gestión de Documentos Electrónicos” (octubre 2009). Por incompatibilidad de 

fechas con la persona que iba a impartirlo se traslada a la formación programada para 

el primer semestre de 2010.

4. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CON LOS SOCIOS
Durante éste 2009 hemos mantenido, como alternativa al correo electrónico y al correo 

postal, Garabuya y Parpayuela.

• Garabuya (http://garabuya.blogspot.com) Un blog que se actualiza diariamente 

con noticias de interés para nuestro colectivo. 

Google Analytics. Consulta realizada el 1 de Enero de 2010
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• Parpayuela. Lista  de  distribución/foro  creado  utilizando  Google  Groups. 

Aunque los socios siguen siendo reacios a la hora de participar, durante sus 

primeros meses de vida Parpayuela contó con  más de 200 intervenciones 

entre las de los soci@s y las de la propia Junta de APEI. 

5. APEI EN FESABID
En la Asamblea General  Extraordinaria de FESABID celebrada en Madrid el 15 de 

diciembre de 2007 se aprobó por unanimidad la incorporación de APEI como miembro 

de FESABID.

Desde entonces, José Antonio Merlo Vega (Vicepresidente de APEI) ocupa el cargo 

de Secretario de la Federación y colaboramos estrechamente con ellos.

http://www.fesabid.org/ .

 

6. MATERIAL APEI
• Tazas:  Se  encargan  200  tazas  con  el  logo  de  APEI  para  entregar  en 

FESABID. 

7. PUBLICACIONES (Informes APEI) 
Se trata de documentos en formato electrónico en los que se recoge el estado de la 

cuestión de temas de actualidad que son presentados de forma didáctica y completa. 

Desde APEI queremos contribuir a la formación continua de nuestros asociados y a la 

divulgación de las tendencias de especial interés en nuestra profesión. Por ello, para 

iniciar  la serie,  hemos optado por dos temas de actualidad.  Los primeros informes 

tratan  sobre  web  social  y  sobre  acceso  abierto.  Los  autores  son  profesionales 

reconocidos,  con experiencia  y trabajos previos sobre los temas de los que tratan 

ambos documentos. La realización de los Informes APEI ha sido patrocinada por la 

Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, del Ministerio de Cultura, quien 

mostró su apoyo al proyecto desde el primer momento. 
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Los  informes  APEI  están  disponibles  para  su  descarga  en  la  página  web  de  la 

asociación  (http://www.apei.es)  y  en  numerosos  repositorios  y  páginas  de  interés 

profesional (E-LIS, RIA, Recbib… etc.).

 

Durante el 2009 se publica los números 3 y 4 de la serie Informes APEI:

3.   Informe  APEI  sobre  usabilidad,  por  Yusef  Hassan  Montero  y  Sergio 

Ortega  Santamaría.  CONTENIDO:  1.Definición  y  conceptos  de  Accesibilidad  y 

Usabilidad.  2.  S  factor  humano.  3.  Diseño  centrado  en  el  usuario  (DCU)  4. 

Conclusiones.

4.  Informe  APEI  sobre  vigilancia  tecnológica,  por  Lara  Rey  Vázquez. 

CONTENIDO: 1.Presentación. 2. definición y conceptos. 3. Metodología y diseño ¿por 

dónde empezamos?. 4. La información y la empresa. 5. Las fuentes de información. 6. 

Las patentes. 7. Portales, software, buscadores y otras herramientas. 8. Análisis de la 

información recuperada. 9. Vigilancia tecnológica 2.0. 10. Bibliografía.
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8. EMPLEO
•  Recurso  al  Ayuntamiento  de  Cangas  de  Onís  por  la  convocatoria  para  la 

elaboración de una plaza de Auxiliar Administrativo para cubrir la plaza de la 

biblioteca. 

• A través  de  Parpayuela,  la  lista  de  distribución  para  socios  se  han  hecho 

públicas distintas ofertas de empleo público y privado.

 

9.  NUEVA PÁGINA WEB
A lo largo del año 2009 se diseñó y creó la nueva página web de la Asociación, que 

cuenta con un gestor de contenidos de acceso privado y una parte pública de acceso 

libre. A lo largo del nuevo año se desarrollará un área restringida para las personas 

asociadas como nueva versión de la web. 
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Además se llevó a cabo un cambio de dominio pasando de ser apeiasturias.org a ser 

apei.es. (http://www.apei.es). 

10. ESTADÍSTICAS DE SOCIOS
El incremento del número de soci@s fue durante el año 2009 de 14 personas. APEI 

pasó de 84 inscritos en el año 2008 a 97 en 2009.

El perfil de los/as soci@s de APEI es: mayoría de mujeres, residentes en el Principado 

de Asturias el 75% y con formación específica en Biblioteconomía y Documentación. A 

su vez, más del 50% de los mismos son Licenciadas/os en Documentación.
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