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ESTADÍSTICAS DE SOCIOS Y SOCIAS
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El número de socios y socias a fecha actual es de 87 (a lo largo del año se produjeron
7 bajas (4 de ellas en 2014) y 5 altas).

MEMORIA ECONÓMICA
Ver en documento anexo.

APEI PRESENTE EN…
A lo largo de este año la Asociación ha sido invitada a participar en los siguientes actos
y congresos:


Asamblea Ordinaria Fesabid 2013: Se celebró en Toledo en Mayo de 2013,
durante la celebración del FESABID 2013. Fesabid decidió realizar su asamblea
antes de la realización del evento. Durante la asamblea se aprobaron aspectos
tan importantes como:
o Convenios de colaboración en formación con las diferentes Asociaciones
pertenecientes a Fesabid.
o Aprobación de la candidatura presentada por APEI, para el próximo
Fesabid: FESABID 2015 que se celebrará en Gijón
o FESABID, 2013: XIII Jornadas Españolas de Documentación: Creando
valor´es. Se organizaba en torno a tres ejes principales:
o convencer de nuestro impacto: resultados y valor
o desplegar nuestros valores: ética profesional
o construir equilibrios: acceso y propiedad intelectual
Este año APEI, repartió la cura perfecta para Infoxicados...Informatine! Un
éxito! Se trata de un bote de gominolas, y en el prospecto pone la siguiente
leyenda "Para Bibliotecarios, Documentalistas, Archiveros, Social Media,
Gestores de Contenido, profesionales de la información INFOXICADOS"
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Asamblea Extraordinaria Fesabid, diciembre 2013. Se aprovechó la asamblea
para la presentación del informe “El valor económico de los servicios de
información: bibliotecas”, realizado por FESABID

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Debido al convenio de colaboración firmado, los socios/as de APEI podrán participar
en las diferentes actividades formativas organizadas por las siguientes asociaciones y
sociedades en idénticas condiciones económicas y de acceso del que disfrutan los
asociados de la asociación o sociedad organizadora del Plan o curso de formación:
 AAB. Asociación Andaluza de Bibliotecarios
 AAPID. Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la
Documentación
 ABADIB. Asociació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes
Balears
 ABIE. Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España
 ABITO. Asociación de Bibliotecarios de Toledo
 ACAL. Asociación de Archiveros de Castilla y León
 ACLEBIM: Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles
 AEDOM. Asociación Española de Documentación Musical
 ALDEE. Asociación Vasca de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación
 ANABAD Aragón
 COBDC. Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
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 COBDCV. Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat
Valenciana
 Index Murcia

SEDIC: Por ser socio institucional de SEDIC tenemos derecho a matricular hasta un
máximo de tres asociados de la institución, por cada curso o actividad, abonando el
importe correspondiente de matrícula básica de socio.
- Si matriculan de 3 a 5 alumnos en el mismo curso: Descuento del 10% sobre la
matrícula

correspondiente

a

socio

o

no

socio.

- Si matriculan a más de 5 alumnos en el mismo curso: Descuento del 20% sobre la
matrícula correspondiente a socio o no socio.

Aunque SEDIC no forma parte del Convenio firmado, recientemente, Sedic informa
que su Junta Directiva planteó la posibilidad de subscribir el convenio con las
siguientes condiciones:

1. La aplicación de la matrícula del socio individual en todos los cursos programados
por SEDIC.

2. En ningún caso se hace extensiva la aplicación a la matrícula de los socios con
descuento (50% sobre la matrícula del socio), dado que ninguna de las asociaciones
tiene descuentos de esta naturaleza.

3. No se limitan el número de plazas disponibles, pero la matrícula no podrá
confirmarse hasta 15 días antes del inicio del curso, condicionado a que queden plazas
libres.
Se ha enviado un correo a la Presidencia de SEDIC, para que nos expliquen si se
podrían utilizar los dos descuentos a la vez, pero aún no hemos recibido respuesta.
En cuanto recibamos la respuesta, os informaremos a través de Parpayuela.

CARNET DE SOCIO
Elaboramos un carnet para todo nuestros socios.
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FORMACIÓN
A lo largo del año 2013 se han llevado a cabo los siguientes cursos:
Taller “Curación de Contenidos”:
Taller de cinco horas celebrado en Oviedo, impartido por José Luis Rodríguez-Mera
Rodríguez. De carácter gratuito para los socios y socias de APEI, tuvo un carácter
eminentemente práctico.
Para los no asociados, que se inscribió una persona, el precio era de 30 euros.

Koha“Gestión Integral de Bibliotecas con Kobli 1.8”. No se celebró, no se llegó al
número mínimo de asistentes.
Aunque no se celebró, este curso tuvo unos gastos asociados.
Se pagó 100 euros al ponente, ya que ya tenía el material preparado y 144 euros del
coste del viaje que ya se había abonado.
Impartido por:
Vicente Palacios Madrid
Organización: Universidad Carlos III de Madrid
Duración: 16 horas
Fechas propuestas: 12/04-13/04

Curso “Utilización de la plataforma de e-LearningMoodle.”. No se celebró, no se
llegó al número mínimo de asistentes.
A través de este curso se pretendía dar a conocer la plataforma de enseñanzaaprendizaje Moodle, muy utilizada para procesos de formación de todo tipo. Esta
plataforma es una herramienta muy versátil, con múltiples funcionalidades y a través
de la cual se podrá incorporar contenidos y materiales así como actividades de
evaluación y herramientas de comunicación necesarias para la formación virtual.
El curso tenía un total de 20 horas y totalmente online, a través de la
plataforma Moodle de Fesabíd y tenía una duración aproximada de 1 mes o mes y
medio.
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Días/Mes: 30 de Octubre de 2013
Horario: Online con ritmo de trabajo personalizado.
Profesorado
Irene Fernández Menéndez
Raquel Menéndez Ferreira
Beatriz Peláez Pumariega
Centro de Innovación. Proyecto del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo
Precio
Socios desempleados: 40 €
Socios: 50 €
No Socios: 80 €

APEI PRESENTE EN EL COMITÉ CIENTÍFICO DEL VII CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS
PÚBLICAS
Desde FESABID nos propusieron formar parte del Comité Científico organizador del Bibliotecas
Públicas que tendrá lugar en Badajoz del 12 al 14 de Noviembre de 2014.
Nuestra compañera Chelo Veiga es la encargada de formar parte del Comité, nos ha ido
trasladando periódicamente información sobre la evolución del Comité.
Adjuntamos documentación sobre reunión mantenida, así como de la información facilitada
por Chelo.

GRUPO DE TRABAJO
Mapa de Puestos de Profesionales de Información de Asturias
Objetivo:
Elaboración de un mapa de Puestos de Profesionales de Información en Asturias.
La elaboración de un mapa de Puestos de Profesionales de Información en Asturias se creará
con los siguientes objetivos:
● Recoger todos los puestos de trabajo que trabajan en algún campo relacionado con las
Bibliotecas, Archivos. y Centros de documentación, dentro del Principado de Asturias
● Proporcionar un material de referencia para todo el profesional interesado.
● Incrementar la visibilidad de la profesión dentro y fuera de la Comunidad Autónoma.
Subvencionado por FESABID, con 1000 €
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Se pretende presentar en FESABID 2015
CONCURSOS
Con motivo de la celebración del Fesabid 2013, se hizo un concurso, cuyo premio era la
entrada al congreso, valorada en 125 euros.
El concurso consistía en publicar una foto original en el Facebook de APEI , y la que más votos
obtuviera ganaría.
Participaron 2 personas.

COMUNICACIÓN
- TWITTER, con 1384 seguidores, se incrementó en 350 seguidores en 2013
-

FACEBOOK.420 me gusta, 130 más que en 2012

-

PARPAYUELA, nuestra lista de correo. Se intenta mantener informados a los socios. En
esta lista de correo los socios también pueden participar, aportando lo que consideren
oportuno. Si lográsemos este feedback sería muy enriquecedor para todos.

-

GARABUYA. El blog de Apei. Con mucho esfuerzo intentamos mantenerlo actualizado.
Actualmente el Garabuya tiene gran reconocimiento dentro de la bliblogsfera actual.

Se propone a los socios participar activamente en el Blog, haciendo llegar las publicaciones
a través del correo de apei, desde donde se determinaría fecha y hora de publicación. Por
supuesto, se reconocería la autoría. Entre todos podemos hacer más grande el blog.
Grandes muestras de blogs colaborativos con mucha repercusión es por ejemplo
Bibliogtecarios
PUBLICACIONES
Los informes APEI son documentos en formato electrónico en los que se recoge el estado de la
cuestión de temas de actualidad, presentados de forma didáctica y completa.
A través de estos informes, APEI quiere contribuir a la formación continua de nuestros
asociados y a la divulgación de las tendencias de especial interés en nuestra profesión.
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

Informe APEI nº8Informe APEI sobre Bibliotecas ante el siglo XXI: nuevos medios y caminos
(por Julián Marquina, 2013).
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EMPLEO Y RECURSOS
A través de Parpayuela, la lista de distribución para socios, se han hecho públicas distintas
ofertas de empleo público y privado a lo largo de todo el año

EL FUTURO
La Junta Directiva sigue trabajando en actividades que, creemos, serán de interés para los
socios. Algunas de las acciones sobre la mesa son:


Cursos de formación “Marca digital”



Representación en el VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas que se celebrará en
Badajoz los días 12, 13 y 14 de Noviembre, a través de Chelo Vega, uno de nuestros
asociados, como miembro del Comité Científico



FESABID 2015 en Gijón



Informe APEI nº 9,se propuso al Centro de Documentación del Principado de Asturias
que realizara uno sobre transparencia, y ya han comenzado su elaboración.



Sugerencias, etc..

Esperamos todos vuestros comentarios y sugerencias.
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