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1.  CONFERENCIAS, PONENCIAS, PRESENTACIONES 

 

- Conferencia a cargo de Kelvin L. White, Profesor de la Universidad de 

Oklahoma – USA, acompañado de Juaco López, Director del Museo del Pueblo 

de Asturias, bajo el título “El papel del profesional de la información en la 

recuperación de la memoria”. Celebrada el 10 de mayo de 2010 en la Sala de 

Conferencias del Antiguo Instituto. Acto organizado en colaboración con el Centro de 

Recursos Informativos de la Embajada de EEUU en España y con la Associació 

d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians. 

 

 

 

Esta actividad se complementó con una visita guiada al Museo del Pueblo de 

Asturias el día 11 de mayo de 2010 y una comida de trabajo el mismo día 10 antes 

de la conferencia. 
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- Simposio de Mediatecas y Archivos para el Siglo XXI que se celebró en el 

Centro de Arte de la Laboral los días 28 y 29 de mayo de 2010. Aunque APEI no 

colaboraba en la organización del mismo se consiguió una reducción de la tarifa de 

inscripción para los socios (25 euros en lugar de los 40 euros de la tarifa normal). 

 

- Presentación del Informe APEI sobre Alfabetización informacional. 

Celebrada el día 19 de noviembre de 2010 en el Salón de Actos de la Biblioteca 

Histórica “Marqués de Valdecilla” en Madrid. 

En dicha presentación participaron: 

- José Antonio Magan Wals, Director de la Biblioteca Universitaria de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

- José Antonio Merlo Vega, Director editorial de los Informes APEI, Profesor 

Titular y Director del Servicio de Bibliotecas de la Universidad de 

Salamanca y miembro de APEI. 

- Andoni Calderón Rehecho, Autor del Informe APEI sobre 

alfabetización informacional y Responsable del Servicio de Información y 

Apoyo a la Docencia e Investigación de la Biblioteca de la Universidad 

Complutense de Madrid. Secretario del Comité Permanente de la 

Sección ALFIN de la IFLA. Miembro de los grupos de trabajo sobre 

ALFIN de REBIUN y del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. 

  

2. PARTICIPACIÓN DE APEI EN CONGRESOS, PRESENTACIONES… ETC. 

 A lo largo de este año la Asociación ha sido invitada a participar de una forma u 

otra en los siguientes actos. 

 

 - Inauguración de la nueva sede del Archivo Histórico de Asturias a la que 

asistieron entre otras personalidades la Ministra de Cultura Ángeles González-Sinde y 

el Presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces (Oviedo 22 de marzo 

de 2010). 

 - II Encuentro de Académicos, Estudiantes y Profesionales de la 

Información en la Universidad de León. A esta segunda edición acudió como 

Eliminado: otros 



                    Memoria 2010 de la Asociación Profesional de Especialistas en Información  (APEI)  

 
 

Hotel de Asociaciones – C/ Manuel Llaneza, 66 - 33208 Gijón  http://www.apei.es 

 
 

ponente Pilar Sánchez Vicente, anterior Presidenta de la Asociación y en 

representación de APEI (León 7 de mayo de 2010). 

 - Feria Internacional del Libro LIBER 2010. La presidenta de la Asociación 

fue invitada por la Federación del Gremio de Editores de España a acudir a esta 

edición de la Feria con motivo de la celebración de una mesa redonda sobre 

“Apuestas a favor de la lectura. Nuevas prácticas de captación de lectores en las 

bibliotecas” organizada por FESABID. Aprovechando este viaje se celebró la 

Asamblea General Extraordinaria de FESABID y las elecciones de la nueva Junta 

Directiva (Barcelona, 1 de octubre de 2010). 

 - V Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. La presidenta y la secretaria 

de APEI fueron invitadas a asistir al Congreso (la primera por parte del Ministerio de 

Cultura y la segunda como miembro de la Junta Directiva de FESABID y en 

representación de la misma) (Gijón, 3-5 de noviembre de 2010). 

En el caso de este Congreso desde APEI nos reunimos con los responsables del 

Comité Local (con la Directora de la Biblioteca de Asturias y con el Viceconsejero de 

Promoción Cultural y Política Lingüística del Gobierno del Principado de Asturias) 

entre los meses de abril y mayo con la intención de ofrecernos a colaborar en la 

organización del mismo. No fue posible ya que todo se organizaba desde el Ministerio 

y en este caso solo nos daban la opción de enviar folletos para que los colocasen en 

mesas a la salida del teatro. 

 

3. FORMACION 

A lo largo del año 2010 se han llevado a cabo los siguientes cursos: 

 

*  “Administración de Documentos en entornos electrónicos”  (Oviedo, 7 y 8 

de mayo de 2010) en el IAAP. Impartido por Carlos Carrero Gutiérrez, Archivero del 

Gobierno del Principado de Asturias (21 inscritos). 

 

* “La documentación audiovisual en la televisión digital” (Oviedo, 1 y 2 de 

octubre de 2010) en el IAAP. Impartido por Pilar Arranz Escacha, Coordinadora de 

Documentación  de Accenture para Antena 3 TV  (Inscritos?) 

Eliminado: s
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*  Para finales de año teníamos previsto celebrar la segunda parte (práctica) del 

curso de Administración de Documentos en entornos electrónicos pero no será posible 

ya que el profesor se encuentra de baja. La previsión es celebrarlo a principios del año 

2011. 

 

4. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CON LOS SOCIOS 

Durante éste 2010 hemos mantenido, como alternativa al correo electrónico y al 

correo postal, Garabuya y Parpayuela y además hemos incorporado nuevas 

herramientas de la web social: 

 

 Actualización de contenidos web: la primera acción que se llevó a cabo 

como nueva Junta Directiva fue la actualización de los contenidos de la web. 

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

con noticias de interés para nuestro colectivo. Se llevó a cabo en los primeros 

meses la renovación del blog modificando la plantilla y añadiendo nuevas 

funcionalidades. 

 Parpayuela. Lista de distribución/foro creado utilizando Google Groups. 

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

contó con  más de 200 intervenciones entre las de los soci@s y las de la 

propia Junta de APEI.  

 Twitter (twitter.com/_apei) se ha utilizado como medio de promoción de las 

actividades, cursos… etc realizadas por la asociación así como en congresos, 

encuentros, foros… 

 ¿Facebook?   habíamos pensado crear (por fin!) el perfil de Facebook y 

presentarlo en la Asamblea… ¿cómo lo véis? 

 

5. APEI EN FESABID 

El 13 de marzo se celebró una nueva Asamblea General de FESABID a la que 

acudió Silvia García en representación de APEI. 

http://garabuya.blogspot.com/
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El día 1 de octubre de 2010 se celebró Asamblea General Extraordinaria y 

elecciones para la Junta Directiva de FESABID en la sede del Col.legi Oficial de 

Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. A dicha Asamblea acudió Puri Penín 

González, Presidenta de APEI y resultó elegida la candidatura compuesta por: 

- Margarita Taladriz Mas - SEDIC (Presidenta) 

- Antonio Espadas Castillo - COBDC (Secretario) 

- Mª del Carmen Borrajo Félez - ANABAD Aragón (Tesorera) 

- Obdulia Vélez Pérez - ALDEE (Vocal) 

- Tomás Bustamante Rodríguez - AAB (Vocal) 

- Silvia García González - APEI (Vocal) 

  

6. APEI EN EL CTN/50 DE AENOR 

En junio de 2010 Juanjo Fernández García, vicepresidente de APEI se incorporó 

como representante de APEI en el Comité Técnico de Normalización 50 de AENOR. 

 

7. MATERIAL APEI 

Se encargaron (XXXXX) tarjetas para la Asociación. 

 

8.  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 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.  

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 2010 se publicó el número 5 de la serie: 

 

Con formato: Fuente: Negrita

Eliminado: 6. 
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tabulación: No en  1,27 cm
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- Informe APEI sobre Alfabetización informacional, por Andoni Calderón 

Rehecho, responsable del Servicio de Información y Apoyo a la Docencia e 

Investigación de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, 

integrante del grupo de trabajo sobre ALFIN de REBIUN y del grupo de trabajo 

sobre el mismo campo del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, así como 

Secretario del Comité Permanente de la Sección de ALFIN de la IFLA.  

CONTENIDO: 1. Alfabetización informacional, ¿de qué estamos hablando? 2. 

Declaraciones, normas, organizaciones 3. Modelos teórico-prácticos 4. 

Recapitulando: normas, modelos… definiciones 5. Los programas y planes, su 

evaluación y marketing 6. Los protagonistas formadores 7. Recursos de 

información 8. Bibliografía 9. Anexos. 

 

 

- Informe APEI sobre Web Móvil: a cargo de Natalia Arroyo Vázquez. Ya está 

prácticamente terminado y se espera poder difundirlo antes de final de año. 

- Informes APEI en formato epub: los informes APEI se están adaptando al 

formato epub, que se adapta a una gran variedad de  lectores de libros 

electrónicos y dispositivos móviles. 

 

9. 8. EMPLEO 

Eliminado: Social

Eliminado: todos 

Eliminado: los

Con formato: Normal, Sangría: Izquierda:  0 cm, Numerado
+ Nivel: 1 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 1 +
Alineación: Izquierda + Alineación:  0,63 cm + Tabulación
después de:  1,27 cm + Sangría:  1,27 cm, Punto de

tabulación: No en  1,27 cm



                    Memoria 2010 de la Asociación Profesional de Especialistas en Información  (APEI)  

 
 

Hotel de Asociaciones – C/ Manuel Llaneza, 66 - 33208 Gijón  http://www.apei.es 

 
 

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

distintas ofertas de empleo público y privado. 

 

10.  9.  CAMBIO DE CUENTA DE LA ASOCIACIÓN 

Se traspasó la cuenta de la Asociación de Cajastur a Caja Laboral, debido a la 

gran cantidad de comisiones que se nos cargaban al hacer cualquier tipo de 

movimiento de la cuenta (cobro de cuotas, ingresos a profesores de cursos…) así 

como de mantenimiento de la  propia cuenta. 

 

11. 10.  INFORMES, ALEGACIONES 

 - El 6 de abril de 2010 se presentaron conjuntamente con la asociación 

Archiveros de Asturias, alegaciones al Proyecto de Decreto por el que se aprobaba el 

Reglamento de la carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del 

Principado de Asturias. Dichas alegaciones se referían al reconocimiento del RIA 

como Repositorio Institucional diferenciándolo del resto, que pasarían a ser 

colecciones digitales. Estas alegaciones fueron admitidas. 

 

 - El Ayuntamiento de Villaviciosa se puso en contacto con la Asociación 

solicitando la redacción de un informe técnico de valoración de un local para traslado 

de la biblioteca. Esta situación había provocado discrepancias entre los distintos 

partidos políticos de dicho Ayuntamiento. Desde APEI se puso en marcha todo el 

proceso, se preparó un escrito, material… etc y sin más explicaciones nunca más se 

pusieron en contacto con nosotros ni nos dieron la opción de reunirnos con ellos. 

 

  - En mayo de 2010 se recibe una petición por parte de una trabajadora del HUCA 

para plantear la posibilidad de presentar un escrito a la Gerencia del SESPA y la 

Gerencia del Hospital San Agustín por un problema relacionado con la plaza de la 

Biblioteca de dicho Hospital (que quería cubrirse con un auxiliar administrativo). Se 

preparan los escritos y se envían. La contestación fue la siguiente: están de acuerdo 

en que el personal de biblioteca debería ser titulado específico, pero mientras no 

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda:  0 cm,
Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación:  0,63 cm +
Tabulación después de:  1,27 cm + Sangría:  1,27 cm, Punto
de tabulación: No en  1,27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Numerado + Nivel:
1 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 1 +
Alineación: Izquierda + Alineación:  0,63 cm + Tabulación
después de:  1,27 cm + Sangría:  1,27 cm, Punto de
tabulación: No en  1,27 cm

Eliminado: diferenciandolo
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saquen plazas se tienen que arreglar con lo que hay; y la trabajadora que ocupó la 

plaza realizó las funciones a plena satisfacción como Auxiliar Administrativo. 

 

12. ESTADÍSTICAS DE SOCIOS 

El incremento del número de soci@s fue durante el año 2010 de XXX personas. APEI 

pasó de XXXX inscritos en el año 2008 a XXXXX 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. (esto es 

lo del año pasado… pero supongo que no habrá cambiado mucho…) 
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