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Asociación
Información
Se han hecho los trámites necesarios para dotar de certificado digital a la Asociación y
que pueda establecer relaciones con las administraciones de la forma establecida por
la legislación vigente. Así mismo se han actualizado los datos referentes al domicilio
fiscal y social de la Asociación.
Se ha actualizado la web para cumplir con la legislación actual en materia de
protección de datos. https://www.apei.es/
Tenemos más problemas con la política a seguir en las diferentes redes sociales donde
está APEI. Se ha barajado la posibilidad de poder tener una persona becada o en
prácticas que se encargue de este tema y establezca líneas a seguir.
Se ha hecho para distintos eventos productos de merchandising para dar visibilidad y
publicidad a APEI, así como folleto explicativo y se ha renovado el roll-up deteriorado.
Desde el Consejo de Cooperación Bibliotecaria se ha hecho una entrevista a la nueva
presidenta de APEI que nos ha permitido dar visibilidad a la Asociación.
http://www.ccbiblio.es/entrevistas-ccb-chelo-veiga-presidenta-de-la-asociacion-deprofesionales-especialistas-en-informacion-apei/
El medio de comunicación y difusión de diferentes informaciones relacionadas con la
profesión sigue siendo Parpayuela a través de la cual se envían las notificaciones a
todas las personas asociadas.
En la web se van recogiendo noticias de las diferentes actividades de la Asociación.
Nuestros/as asociados/as han seguido beneficiándose de los descuentos en los cursos
organizados por otras asociaciones que forman parte de FESABID:

Datos
! Personas asociadas
Altas de socios/as: 8
Bajas de socios/as: 3
TOTAL: 82
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! Redes
Facebook:
1.325 sguidores
1261 me gustas, 113 durante este año
53 publicaciones del 4 de octubre de 2018 al 1 de octubre de 2019
Twitter:
2.128 seguidores, 81 seguidores/as que en 2018
2.225 twits

Actividades
Formación
Durante este año no hemos llevado a cabo ningún curso de formación. Hemos
intentando hacer dos:
-

uno de protección de datos,

-

y otro de catalogación aplicando las nuevas normas RDA

pero ninguno de los dos ha parecido generar interés. Se ha mandado a través de
Parpayuela, nuestra vía de comunicación con las personas asociadas, y no hemos
tenido ninguna respuesta a pesar de parecernos importantes desde la Junta de APEI.
Es una de las preocupaciones de la Junta volver a poder retomar algunos cursos pero
no sabemos sin es la fórmula presencial o los temas lo que hace que no se muestre
respuesta positiva.

Colaboraciones
A lo largo de este año hemos colaborado en diferentes actos relacionados con nuestra
profesión organizados por diferentes instituciones lo que nos ha permitido dar
visibilidad a la Asociación así como publicidad.

Congreso Nacional Bibliotecas Públicas
Con motivo de la celebración del IX Congreso de Bibliotecas Públicas en Logroño
organizado por el Ministerio de Cultura del 28 al 30 de noviembre de 2018:
“Bibliotecas Públicas: profesionales para todos”, APEI llevó su merchandising e hizo
una campaña de publicidad y captación de socios/as, de la que se consiguió tres
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nuevas socias. No demasiados, lo sabemos, pero si nos permitió publicitar la
Asociación.

I Jornada de Gestión de la Información para el Gobierno abierto en
Asturias
APEI participó en la organización de esta Jornada celebrada en 15 de marzo en el
Museo Arqueológico de Oviedo y además Ana Bernardo, vocal en la Junta de APEI
participó como ponente: “El papel del profesional de la información en la organización.
Herramientas. Web Institucional SocialAsturias”.
Podéis
ver
el
programa
completo:
http://www.asturiasparticipa.es/wpcontent/uploads/2019/01/JornadaGobiernoAbierto.pdf

XIII Jornadas Técnicas de Bibliotecas de la Iglesia en España
Al celebrarse estas jornadas en Oviedo del 27 al 29 de marzo de 2019 APEI aprovechó
a través del trabajo de Nuria Becerra, vocal de la Junta, para hacer publicidad de la
asociación. Se consiguió una nueva socia. Se hizo un folleto de información sobre la
Asociación para este evento y posteriores.
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BiblioSalud: XVI Jornadas Nacionales de Información y Documentación
en Ciencias de la Salud
Al celebrarse este año, 4-5 abril 2019, en Oviedo y gracias al trabajo de Carolina Pinín,
tesorera de APEI, se consiguió que la Asociación contara con un stand para difundir
información del que se ocuparon las personas a las que APEI subvencionó la matrícula
en dichas Jornadas y en las que participó Ana Bernardo, vocal, para presentar la Web
de Servicios Sociales de Asturias.
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Objetivos Agenda 2030: las bibliotecas como agentes activos en su
consecución
Jornada organizada por el Departamento de Formación del Ayuntamiento de Oviedo
en la que APEI colaboró en su diseño, organización a través de Chelo Veiga, presidenta
de APEI, y a las que se invitó a profesionales bibliotecarios aunque no fueran socios/as
de APEI, nos pareció una buena manera para difundir y hacer publicidad de la
Asociación.

INFORMES APEI
Por distintos problemas el informe previsto sobre Gamificación y Aprendizaje con
Felicidad Campal y Ana Ordás no ha sido posible.
Se está intentando que a principios de 2020 se publique uno sobre Ciencia y datos
abiertos y bibliotecas.

XVI Jornadas Españolas de Información y
Documentación FESABID’19
APEI, al formar parte de la Junta Directiva de FESABID a través de Ana Bernardo, ha
participado de forma muy activa en la organización, gestión, presentación de las
Jornadas celebradas en Barcelona los días 16 y 17 de mayo para las que además hemos
sorprendido con el regalo de un libro formado por los poemas que hace dos años en
Navarra, el poeta Pablo Urizal escribió a las personas que le daban una palabra con su
vieja máquina de escribir Olivetti y que ha contado con los prólogos de Gloria
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Salmerón y Pilar Sánchez Vicente y diseñado por la joven ilustradora ovetense María
Ortiz.

Además APEI, participó en la primera reunión de Asociaciones que forman partir de
FESABID previa a las jornadas a la que acudió su presidenta Chelo Veiga, y que se
espera tengan continuidad, una forma de intercambiar opiniones, conocerse las
distintas asociaciones e intentar darles una mayor fuerza. Se lanzó la campaña para
que todas las asociaciones difundieran la importancia de estar en FESABID
#yotamiensoyfesabid.
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Como en años anteriores desde la Junta se ofertaron inscripciones gratuitas para
acudir a este evento a cambio de la redacción de un post en nuestra web. Acudieron
dos personas y redactaron su distinta mirada de las Jornadas
https://www.apei.es/apei-en-fesabid-jeid19/

Defensa de la profesión
Como viene siendo habitual se han presentado escritos a diferentes instituciones
reclamando que se cumplan los requisitos y condiciones definidos en los perfiles
profesionales elaborador por el Grupo de Trabajo del Consejo de Cooperación a la
hora de convocar plazas o vacantes.
! Ayuntamiento Peñamellera Baja, en relación a un puesto convocado de
Biblioteca-Animador Socio Cultural (octubre 2018)
! Ayuntamiento de Corvera ¿? (enero 2019)
! Ayuntamiento de Gijón en relación a la convocatoria de dos plazas de técnico
auxiliar de bibliotecas (junio 2019)

Grupo de trabajo
En relación a este asunto se ha echado a andar un grupo de trabajo con la intención de
reflexionar cómo se ve por parte de las distintas administraciones públicas y partidos
políticos nuestra profesión y elaborar un documento que nos permita defender la
profesionalidad y las funciones claras de las instituciones a las que representamos.
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Hemos comenzado el contacto y empezaremos a trabajar sobre ello en este mes de
octubre teniendo como documentos bases los elaborados por nuestros compañeros y
compañeras de BAMAD de Galicia y el Colegi valenciano.

Jornada 20 años APEI
Este ha sido uno de los objetivos principales de este año, preparar de manera especial
el 20 aniversario de la Asociación, pensar en una Jornada formativa-lúdica que permita
recuperar la historia de APEI y a la vez diseñar su futuro y el de nuestra profesión.
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Futuro
•
•
•
•
•

Reforzar el papel de la Asociación y conseguir más asociados/as
Elaboración documento reivindicando bibliotecas de cara a prsentar a las
diferentes administraciones
Fomentar alianzas entre asociaciones
Animar a formarse
Informe APEI

Anexo: Memoria Económica
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