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1.
-

ACTIVIDADES
Formación

Fechas: S

o Introducción al SEO

ábado, 21 de Enero de 2017

El objetivo de este curso es aprender las bases de la optimización de sitios web para motores
de búsqueda. Se verán los fundamentos del SEO y se recorrerán los pasos esenciales en la
optimización de un sitio web. El curso se basará en la explicación de los diferentes principios
seguido de su puesta en práctica mediante el uso de herramientas.

Ponente: Eduardo Fernández

Lugar: Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner” Duración: 10 horas

Horario: 10:00 – 14:00 y 15:00 – 18:00 (2 horas de proyecto final)

Plazas: 12

Metodología: El taller será eminentemente práctico, introducido por conceptos teóricos sobre la
materia

Precio: GRATIS PARA SOCIOS; NO SOCIOS: 40 €
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o Taller Infogamifica

Fechas: 20 de mayo de 2017
Explora el poder del juego Analizaremos los elementos implicados en los juegos para conocer
sus posibilidades en nuestro campo de actividad.

Deconstruiremos

ejemplos de gamificación en el sector de la Información y Documentación. #Bibliotecas
#Archivos #Museos Nos lanzaremos a crear un producto mínimo viable para llevarlo a cabo, un
primer prototipo que nos sirva para desbloquearnos y perder el miedo.
La Gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al
ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber
mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones
concretas, entre otros muchos objetivos.
Lugar Museo Arqueológico de Asturias
Impartido por: Ana Ordás

4

Memoria 2016-2017 (21/10/2017)
o Taller IAP=International Advocacy Programme (IAP) de la IFLA

9 de octubre de 2017
Organiza: Apei y Fesabid
Lugar: Biblioteca el FontÁn
34 asistente
Asistencia: Viceconsejero de Educación y Cultura y La Consejería de Servicios y Derechos
Sociales
Impartido por Alicia Sellés
Gratis

o Taller IAP Madrid
28 de marzo de 2017
Chelo Veiga asistió al taller que se celebró en colaboración con la Subdirección General de
Coordinaciónn Bibliotecaria del MECD y la Subdirección General del Libro de la Comunidad de
Madrid, el día 28 de marzo de 2017, de 9 a 14h. y de 15 a 18h., en la Biblioteca Regional de
Madrid (C/ Ramírez de Prado, 3 – Madrid).
España ha sido uno de los diez países participantes en este Programa en su vertiente regional
en Europa, en el taller celebrado en la sede de la IFLA en La Haya el pasado mes de
diciembre. Asistieron en representación de FESABID Alicia Sellés y Anabel Fernández y
adquirieron el compromiso con IFLA de convertirse en las mediadoras del programa en
España. Ahora esperamos que la comunidad bibliotecaria de nuestro país pueda unirse a la
IFLA siguiendo en cascada este emocionante programa.
El IAP tiene como objeto aumentar la capacidad de las bibliotecas públicas y las asociaciones
de bibliotecas para hacer frente a los desafíos emergentes, centrados en el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2030 y darles una mayor capacidad para
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reforzar sus actividades de promoción. En el taller se creará la conciencia necesaria y se
aumentará la capacidad para ayudar a las bibliotecas públicas a abogar y solicitar los mejores
marcos políticos posibles para acceder a la información a nivel nacional, regional y mundial. A
su vez, esto ayudará a aumentar la capacidad de las bibliotecas para satisfacer sus
necesidades comunitarias y aumentará el compromiso y el apoyo de los formuladores de
políticas. Encontrareis más detalles sobre el IAP en el siguiente enlace http://www.ifla.org/
libraries-development

-

Encuentros
o V Encuentro de académicos, estudiantes y profesionales de la
Información “Innovación y emprendimiento”

7 de Octubre de 2016
El evento, bianual, fue organizado por el Área de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de León, y en ésta edición tuvimos el honor de participar en la organización y
difusión del mismo junto a la colaboración del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica, del
Instituto de Estudios Medievales, ambos de la Universidad de León, y de Fesabid.
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Programa:
De BOOKs a MOOCs: Innovación educativa y nuevos roles bibliotecarios.
Dra. Eva María Méndez Rodríguez
Departamento de Biblioteconomía y Documentación. Universidad Carlos III deMadrid.
Radiografía de un bibliotecario innovador.
Dra. Nieves González Fernández-Villavicencio
Biblioteca de la Universidad de Sevilla y Área de Biblioteconomía y Documentación
de la Universidad
Pablo de Olavide.
Mesa redonda: Innovación y emprendimiento.
Moderadora Ana Bernardo Suárez. Presidenta de APEI
María Alcoba Villadangos Duro Felguera. Departamento de Gestión Documental.
Cristina Díez Pascual, León Research.
Aída Fernández García, Universitat Oberta de Catalunya -UOC-.
Ana Fernández, OCLC. Account Manager Spain. Library Consultant.
Delfina García Alonso, UGAL-UPA y AMULEMER.
Silvia García González, Doc-it.
Isabel Olea, El Profesional de la Información.
Carolina Pinín Osorio, Hospital Universitario Central de Asturias. Bibliotecaria.
La realidad social y los requisitos del mercado laboral demandan profesionales
capaces de trabajar o liderar equipos interdisciplinares en ámbitos públicos o privados en los
que se exige creatividad y talento. La Jornada pretende reflexionar sobre
perfiles profesionales innovadores e indagar en las habilidades y competencias requeridas
para la gestión de la información y del conocimiento en entornos clásicos y de nuevo cuño.
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-

Visitas
o Visita al archivo Asturiana de Zinc.

28 de abril del 2017
9 asistentes
2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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.

3.FESABID
-

Liber 2016. 4 y 6 de octubre 2016.
o LIBER.

Lugar: Fira de Barcelona. Recinto Gran Vía (Metro L9S). Estación FIRA
Conferencia. El consumidor de la información
Participa: Víctor Moyano, Gerente de Proyectos de Creafutur
Organiza: Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística (FESABID)
Mesa sectorial de gestores de la información y del patrimonio cultural
Participan: José María Nogales, Presidente de la Federación Española de Asociaciones de
Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas ANABAD
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Glòria Pérez-Salmerón, Presidenta de la Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID)
Organizan: Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos,
Museólogos y Documentalistas ANABAD y Federación Española de Sociedades de
Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID)

o Asamblea General Extraordinaria
Junta Directiva de FESABID

– Elecciones a cargos de la

Lugar: COBDC.
Vocal: Pilar Sánchez Vicente
El 13 de Octubre de 2016 tiene lugar en Barcelona la Asamblea General Ordinaria a la
que acude en representación de APEI la presidenta Ana Bernardo.
En ésta ocasión tenía lugar elecciones a la Juna Directiva de FESABID, en la que
seguíamos formando candidatura con Gloria Pérez Salmerón con la vocalía de Pilar
Sánchez Vicente y la cual fue elegida como Junta Directiva de FESABID.
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-

XV Jornadas Españolas de Información y Documentación#JEID17

Mayo 2017
Sinergia entre profesionales para la transformación digital. Ejes:
•

Sinergias entre sector público y sector privado

•

Bibliotecas y archivos en la transformación digital

•

Narrativa digital: transmedia y social media

•

Emprender en transformación digital

Desde Apei quisimos fomentar la asistencia las XV Jornadas Españolas de Información y
Documentación Se quería organizar un concurso en el que se sortearán entradas para asistir a
las Jornadas. Solamente hubo tres interesados, y en junta se decidió pagar las entradas

#apeipoesia
Iniciativa de merchandising llevada a las jornadas.
Escritor: Pablo Urizabal
Se hicieron más de 40 poesías.
Se pretendía realizar una publicación con todas estas poesías.

10

Memoria 2016-2017 (21/10/2017)
o Asamblea G. Ordinaria Fesabid
Memoria de actividades 2016; Cuentas anuales y balance económico del ejercicio
2016; Plan de acción 2017; Propuesta de presupuesto para 2017. Se aprueba todo por
unanimidad
Destacar se aprueba, por unanimidad, la candidatura de Barcelona para la sede de
FESABID 2019.

o -Workshop: 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”.
Facilitadores: Alicia Sellés. Presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i
Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) Pablo Lara. Profesor de
Ciencias de la Información y Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC).
Programa:
Bienvenida y presentación del programa BSLA (Building Strong Library Associations
Programme) de la IFLA y del F3 (FESABID, Formación, Fortalecimiento) de FESABID.
Presentación del estudio “El consumidor de la información”
Presentación de conclusiones, de las líneas estratégicas y de los aspectos en los que
trabajar tanto a nivel nacional (FESABID) como regional (ASOCIACIONES) para el
fortalecimiento del sector profesional de las bibliotecas y la información
Sesión de trabajo en grupos
Presentación de resultados y discusión
Planificación del trabajo conjunto de las asociaciones y colegios profesionales con las
empresas del sector de las bibliotecas y de la información para el fortalecimiento del
sector en España.
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4. DATOS DE LA ASOCIACIÓN
-

Memoria económica (Anexo)

- Estadísticas socios/as
El número de socios y socias a fecha actual son 90
-

Comunicación
- TWITTER, con 1537 seguidores (2015) 1732 (2016) 1921 (2017)
-

FACEBOOK, 559 me gusta (2015) 945 (2016) 1028 (2017)

-

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.

-

GARABUYA integrado en la web APEI se han realizado entradas y alguna
entrevista interesante, sería interesante dinamizar entre los socios para
tener más visibilidad.

-

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.
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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
-

El último informe publicado, Informe APEI nº 8 Bibliotecas ante el siglo XXI:
nuevos medios y caminos (por Julián Marquina, 2013).

-

En noviembre está previsto publicar el siguiente informe APEI nº 9, cuya
temática es sobre Gestión Documental (cancelado)

Los autores son:
Adrián Macías-Alegre. Consultor en Gestión Documental y ECM. Analista de
la Sociedad de la Información y del Conocimiento
David Colera-Calonge. Documentalista y Gestor del Conocimiento empresarial
María-Jesús Valseca-Gómez. Archivera y gestora documental

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

Jornada conjunta BSLA-F3 / Clúster en Acción. Noviembre

-

Nuevas actividades (formación)
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