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1. ACTIVIDADES 

- Formación 

Formación realizada durante 2014: 
 
Wordpress para Profesionales de la Información 

Profesor: Eduardo Fernández 

Fechas: Viernes, 21 de Noviembre de2014  

Lugar: Cibercentro La Lila - C/ La Lila, 17 Oviedo (Asturias) 

Duración: 8 horas  

Horario: 9:00 – 14:30 15:30 – 18:00 

Gratis para socios y 50 euros no socios 

 

Formación prevista 2015: 

Se prevé realizar una continuación del curso Worpress. 

Se indica a los socios que cualquier  propuesta de formación sea comunicada a la 

Junta. 

Algunos socios manifiestan que los horarios de los cursos no se adecuan a sus 

necesidades. En relación a esto, se reseña a los socios que cuando la Junta lance 

propuestas de formación realicen los comentarios que crean oportunos en relación al 

horario. 

 

- Grupos de trabajo 

El  grupo que está activo en la actualidad es “Mapa de Puestos de Profesionales de 

Información de Asturias: Elaboración de un mapa de Puestos de Profesionales de 

Información en Asturias.” 

 

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. 
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- Incrementar la visibilidad de la profesión dentro y fuera de la Comunidad 

Autónoma. 

 

El resultado de este grupo se pretendía presentar en las próximas Jornadas de 

FESABID. El grupo de trabajo se comenzó, pero aún no está lo suficiente desarrollado 

como para poder presentarlo próximamente. 

 

- Visitas 

Se informa de las visitas guiadas  realizadas al Archivo Histórico de Asturias: 

 

- 26 Junio del 2014 

- 12 Febrero del 2015 

 

Durante el año en curso se intentará realizar vistas a otros sitios de interés. Se admite 

cualquier propuesta 

 

2. APEI PRESENTE EN: 

- LIBER 2014 

Barcelona, 3 de octubre de 2014 

Feria Internacional del Libro, organizada por la Federación de Gremios de Editores de 

España, en esta ocasión para debatir la relación entre la lectura y los medios sociales.   

  

La mesa estuvo configurada por tres profesionales con distintos planteamientos: Ángel 

Salcedo (Gestor cultural independiente, Murcia), Pere Fernández (Librería Pequod de 

Barcelona) y Anna Bröll (Bibliotecas de Barcelona), con Honorio Penadés como 

moderador. 

  

El moderador presentó el tema de la mesa con la pregunta "¿Cuándo pasa la lectura 

de ser un acto íntimo a una actividad social?" 

http://ferialiber.com/angel-salcedo-santa/
http://ferialiber.com/angel-salcedo-santa/
http://ferialiber.com/pere-fernandez/
http://ferialiber.com/honorio-penades-de-la-cruz/
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- Nueva Junta Directiva de FESABID 

Tras las elecciones a cargos de la Junta Directiva de FESABID, celebradas el día 3 de 

octubre en la sede del COBDC, ha sido elegida la candidatura "Profesionales con voz 

propia", formada por las siguientes Asociaciones: 

 

- COBDC, Presidencia. Glòria Pérez-Salmerón 

- SEDIC, Secretaría. Virginia Ortiz-Repiso 

- COBDCV, Tesorería. Alicia SellésCarot 

- AAB, Vocalía. Ana Real Duro 

- ALDEE, Vocalía. Elena Roseras Carcedo 

- APEI, Vocalía. Pilar Sánchez Vicente 

 

Pilar Sánchez Vicente, nos expone las  líneas generales de actuación de Fesabid.  

 

Entre otros aspectos, Pilar  desarrolla la nueva iniciativa de Fesabid “Premio Fesabid”, 

que consiste en premiar al mejor proyecto desarrollado por los miembros de FESABID 

en 2014, realizado con el apoyo económico de la Federación bajo el concepto 

“Actividades conjuntas FESABID-Asociaciones”.  

- El VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas 

Badajoz, 14 de Noviembre del 2015. 

En el VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas se creó una comisión de redes 

sociales para intentar dar visibilidad, fomentar debates, crear comunidad, en 

definitiva, estar “conectados” también más allá de la ciudad que acoge el evento. En 

esta comisión destacamos el papel realizado por Chelo Veiga, miembro del Comité del 

Científico, propuesta por APEI. 

 

Chelo Veiga, nos informa acerca de su trabajo desarrollado como miembro del comité 

científico, y de la comisión de redes sociales creada para dar visibilidad al congreso.  

Nos habla de último informe presentado al Ministerio de seguimiento y evaluación de 
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la presencia en las redes sociales. De este informe, Chelo destaca el uso de la red 

Linkedin, aunque esta es la red más “profesional” aquí es donde menos participación 

ha habido por parte de las personas relacionadas con el Congreso. Este informe lo hará 

público el Ministerio, estaremos atentos para informaros de su publicación. 

 

3. CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Se informa de los Convenios vigentes en la actualidad. 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: 

1. AAB. Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 

2. AAPID. Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la Documentación. 

3. ABADIB. Asociació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears. 

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

5. ABITO. Asociación de Bibliotecarios de Toledo. 

6. ACAL. Asociación de Archiveros de Castilla y León. 

7. ACLEBIM. Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles. 

8. AEDOM. Asociación Española de Documentación Musical. 

9. ALDEE. Asociación Vasca de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación. 

10. ANABAD. Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos, y 

Documentalsitas – Aragón. 

11. APEI. Asociación Profesional de Especialistas en Información. 

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

13. COBDCV. Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de laComunitat 

Valenciana. 

14. Index Murcia. Asociación de Profesionales de la Información y Documentación de 

la Región de Murcia. 

 

Apei informa sobre la baja  como socio institucional de SEDIC.  No se obtenían ventajas 

como socio y por ese motivo se dio de baja. 



 

7 

Se informa a los socios que si tiene alguna duda en relación con los convenios de 

colaboración ó si las entidades firmantes les ponen algún inconveniente, no duden en 

decírnoslo para poder solucionarlo lo antes posible. 

4. PROYECTOS DE LEYES PRINCIPADO DE ASTURIAS 

- Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Transparencia 

-  Participación en la jornada “Transparencia y participación: retos para una 

democracia de calidad: Transparencia y Open Data: reto tecnológico y 

organizativo”. Armando Alonso. 2 de Septiembre del 2014 

-  Participamos en la comparecencia informativa acerca del Proyecto de Ley del 

Principado de Asturias. 3 de septiembre del 2014 

- Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias del Sistema Bibliotecario y el 

Fomento de la Lectura. 

-  Se elaboró un escrito de observaciones/alegaciones al Anteproyecto de Ley 

del Principado de Asturias del Sistema Bibliotecario y el Fomento de la Lectura 

desde la Asociación Profesional Especialistas en Información. 

5. APOYO INCIATIVAS 

Apoyamos ambas iniciativas haciéndolas públicas en nuestra Web y dando la 

máxima difusión posible. 

- ¡El derecho a leer en electrónico! Eblida 

-  Apoyamos el posicionamiento de FESABID ante el Real Decreto 624/2014 por 

el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los 

préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos 

accesibles al público, de 18 de julio y las líneas de acción de la Federación en 

relación a este asunto haciéndolo público en nuestra Web y difundiendo. 

 

6. NUEVA WEB 

El planteamiento a seguir para llevar a cabo una remodelación en nuestra Web, es el 

siguiente: 
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1. Tanto nuestra Web, cómo el Blog de Garabuya, son un referente en nuestro ámbito, 

y por ello pensamos que sería buena idea integrarlos, y poder aprovechar todo su 

potencial. 

2. Además, creemos que es importante crear una página dinámica y moderna 

adaptada a los nuevos tiempos. 

 

Se pide a los socios que revisen la Web y si detectan alguna errata nos lo comuniquen 

para poder solventarlo. 

 

Con la integración de Garabuya en la nueva Web surge un problema.  Garabuya tiene 

 832 entradas publicadas, y están categorizadas y etiquetadas sin seguir un criterio 

homogéneo. Proponemos que sean dos de nuestros socios los que se encarguen del 

realizar el trabajo. Como contraprestación una entrada a Fesabid para cada 

participante. A los socios asistentes a la asamblea les parece bien. 

  

7. FESABID 2015 

Pilar Sánchez Vicente informa sobre los avances realizados en este sentido, entre otros 

aspectos, se destaca información relativa a  ponentes confirmados y patrocinadores 

Eva Méndez, presidenta del Comité Científico interviene e informa sobre aspectos 

relevantes del programa científico.  

 

Se propone realizar un homenaje a Margarita Taladriz, por su importante labor tanto 

en la federación como en la jornadas. Se pide a Pilar que traslade este sentimiento a la 

nueva Junta de Fesabid. Si la Junta de Fesabid no lo viese oportuno, desde APEI se 

intentaría realizar algún tipo de homenaje. 

Se traslada a los socios que Fesabid lanzará en los próximos días la llamada a 
voluntarios, y que Apei dispondrá entre sus socios 5 plazas para que ocupen esos 
puestos. 
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8. DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

- Memoria económica (Anexo) 

- Estadísticas socios/as 

El número de socios y socias a fecha actual  son 90 

- Comunicación 

Se informa de los siguientes datos: 
 
- TWITTER, con 1537 seguidores 

- FACEBOOK, 559 me gusta 

- 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. Sobre este canal los socios alertan que en 

ocasiones no reciben los correos que envía la Junta. Se revisará la lista para 

actualizar correos, con objeto que funcione correctamente. 

- GARABUYA pasa a integrarse en la web de APEI. 

- Publicaciones. Informes Apei 

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. 

 

El último informe publicado,  Informe APEI nº8 Bibliotecas ante el siglo XXI: nuevos 

medios y caminos (por Julián Marquina, 2013). 

 

Con objeto de dar continuidad a los Informes APEI, José Antonio Merlo Vega, propone 

que Apei convoque un premio para los trabajos de fin de grado y los trabajos Fin de 

http://www.apei.es/
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Máster. Se formará una comisión evaluadora que decidirá que trabajo publicar. Al 

premiado se le otorgarán 400 euros.  Merlo enviará esta propuesta por correo a APEI. 

 

8. 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”. 

- FESABID 2015 en Gijón. 

- Informe APEI nº 9. 

- Sugerencias, etc.. 

 

9. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Finaliza la Asamblea General  a las 20.00 h. sin presentación de ruegos y preguntas por 

parte de los asistentes. 

 


