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NUEVA  JUNTA DIRECTIVA 
 

En marzo de 2012 se celebran elecciones para la Junta Directiva de APEI,  quedando 

formada la nueva junta por período de 2 años por: 

 

Presidente: Jose Luis Rodríguez-Mera Rodríguez. 

Vicepresidente: Jorge Sánchez García. 

Tesorera: Ana Bernardo Suárez. 

Secretaria: Silvia García González. 

Vocal: Armando Alonso Peri. 

Vocal: Camino Gontán Menéndez. 

Vocal: Isabel Prado Iglesias. 

 

ESTADÍSTICAS DE SOCIOS Y SOCIAS 
 
El número de socios y socias a fecha actual  es de 95 (a lo largo del año se produjeron  8 

bajas y 7 altas). Para crecer como Asociación, APEI ha lanzado una campaña de captación, 

en la que se elimina la cuota de alta, además de mantener un año más la cuota de socio/a 

en 30 €. 

 

MEMORIA ECONÓMICA 
 

Ver en documento anexo. 
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APEI PRESENTE EN.. 
 

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

 Día del Libro 2012. Lectura de un párrafo de uno de los libros seleccionados por 

parte de escritores, bibliotecarios y otras personas representativas del panorama 

literario y cultural asturiano, encabezadas por el Consejero de Cultura y Deportes, 

Emilio Marcos Vallaure. Esa lectura pública quiere ser una invitación a la revisión 

de la obra de autores tan importantes como Álvaro Cunqueiro, Galdós, Sábato, 

Pardo-Bazán, Vasconcelos, Sampedro, García Márquez, o Mercé Rodoreda… 

injustamente olvidados en nuestras bibliotecas. 

 Asamblea Ordinaria Fesabid 2012: En Barcelona se celebró la Asamblea 

Ordinaria de Fesabid, en la que APEI estuvo presente como parte de la Junta 

Directiva de la organización. En la Asamblea se tendieron las primeras líneas 

maestras de lo que serán las Jornadas Españolas de la Documentación, FESABID 

2013, que tendrán lugar en Toledo los días 24 y 25 de mayo de 2013. Se aprovechó 

la estancia en Barcelona para asistir, dentro del programa de actividades de Liber 

2012, a la mesa redonda  que bajo el título Bibliotecarios y editores: puntos de 

encuentro, organizada por FESABID, que  tiene como fin establecer lazos de 

colaboración entre el mundo de las bibliotecas y el de la edición, para avanzar en 

los objetivos de ambos colectivos: contribuir a la difusión de la cultura y al fomento 

de la lectura, y dar el mejor servicio a los ciudadanos. 
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FORMACIÓN 
 

A lo largo del año 2012 se han llevado a cabo los siguientes cursos: 

 
Jornadas Las Bibliotecas públicas y las redes sociales  

Tres visiones diferentes, en tres espacios distintos y con usuarios diversos, pero con un 

objetivo común, poder satisfacer las necesidades de los usuarios de sus bibliotecas de la 

mejor manera posible, adaptándose a los cambios que se producen en la Sociedad de La 

información. Los ponentes fueron Ana A. Zarabozo, de la Biblioteca de Piedras 

Blancas, Fernando Juárez, de la Biblioteca de Muskiz y Juan Miguel Menéndez 

Llana, de la Biblioteca de Asturias. 

 

Los asistentes a las Jornadas mostraron su interés en conocer la repercusión de las redes 

sociales en la actividad bibliotecaria y, especialmente, en cómo poder medir su uso. 

http://www.biblioasturias.com/biblioteca-publica-y-redes-sociales/ 

El número de asistentes no sobrepasó la docena de asistentes. 

 

Curso  “Gestión Documental con Alfresco”: 14 y 15 de septiembre 

Curso de formación impartido por Vicente Palacios, con el objetivo de introducir de forma 

práctica las principales funcionalidades de Alfresco: gestión documental, colaboración, 

gestión de procesos y gestión de registros, tanto desde el punto de vista del usuario final 

como del administrador del sistema. Presentar el desarrollo de un proyecto de gestión 

documental haciendo uso del gestor documental Alfresco®.  

La respuesta fue muy positivia, tanto a nivel de inscripciones (plazas agotadas) como los 

comentarios posteriores tanto de alumnos y alumnas como de profesor. 

  
Taller  “Herramientas para la gestión cultural: elaboración de un proyecto” 

Taller de cinco horas celebrado en Oviedo el 25 de  febrero de 2012, impartido por Jose 

Luis Rodríguez-Mera Rodríguez. De carácter gratuito para los socios y socias de APEI, 

tuvo un carácter eminentemente práctico, centrándose en la realización de un proyecto 

cultural, con la vista puesta especialmente en el mundo de las bibliotecas, centros de 

documentación, etc. 

http://www.biblioasturias.com/biblioteca-publica-y-redes-sociales/
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El número de alumnos/as fue de 18 personas. 

 
Taller  “Curación de Contenidos”:  

Celebrado recientemente, de nuevo con carácter gratuito para socios y socias, las plazas 

se agotaron rápidamente, creándose una lista de espera que nos hace pensar en una 2ª 

edición del mismo.  

Curso “Propiedad intelectual: formación en derechos de autor 

Curso programado en octubre, pero que fue suspendido por el bajo número de 

participantes interesados en el mismo. Se aplazó “sine die”, con la opción a estudiar de 

realizarlo en la modalidad online. 

 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
Uno de los objetivos de la nueva Junta Directiva es establecer convenios con distintas 

Asociaciones profesionales para que los socios/as de APEI se puedan beneficiar de 

descuentos en acciones formativas, talleres, publicaciones, etc. 

 

Se firman acuerdos con: 

 

 ANABAD-Aragón 

 ACAL 

 

A raíz de estas firmas, se plantea en FESABID la posibilidad de firmar un único convenio 

por el que todas las Asociaciones miembros de FESABID tengan la opción de participar en 

actividades formativas como socio/a de la Asociación. 

 

A su vez, APEI se hace Socio Colaborador de SEDIC, pudiendo así los socios de APEI 

matricularse en cursos, etc. en condiciones ventajosas. 

 

Con la Librería Cervantes se llega a un acuerdo de colaboración, con el que los socios/as 

de APEI obtienen ventajas al hacerse socios del Club Cervantes. 
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CONCURSOS 
 

En fechas navideñas se realiza a través de la página de Facebook de APEI un concurso en 

el que se sortea entre los participantes un cheque-regalo de 40€ en la Librería Cervantes 

(Oviedo). Sorprendentemente,  solo participan 4 personas. 

 

 

COMUNICACIÓN  (NUEVO DOMINIO WEB Y REDES 
SOCIALES) 
 

Se encarga a Explica Ingenieros la nueva web de la asociación  www.apei.es. La web cambia 

radicalmente, diseñando nuevas secciones, colgando todos los informes APEI publicados 

hasta la fecha, etc.. estando en preparación una 2ª fase en la que se diseñará una zona de 

socios/as, etc. 

 

Se crea un perfil en twitter (1.053 seguidores) y se cambia, para cumplir con el reglamento 

de Facebook, el perfil existente por una página (290 Me gusta). 

 

Se mantienen clásicos como el blog Garabuya (http://garabuya.blogspot.com) y la lista de 

correo Parpayuela, en la que se sigue echando de menos la aportación de los socios y 

socias. 

 

MATERIAL DE LA ASOCIACIÓN 
Al material ya existente (tazas, carpetas, bolígrafos, etc.) APEI adquiere un ordenador 

Toshiba, en el que se almacena toda la información generada por la asociación, archivos, 

listados, bases de datos, etc. Para facilitar así su uso y posteriores traspasos de poderes 

entre Juntas Directivas. 

 

http://www.apei.es/
http://garabuya.blogspot.com/
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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 

 

Por distintos motivos, el Informe APEI nº7 “Informe APEI sobre Publicación Científica” a 

cargo de Tomás Baiget, fundador y director de la revista el Profesional de la Información y 

socio de APEI, se ha visto retrasada hasta este año 2013, estando ya en preparación y 

próxima edición el Informe nº8. 

 

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. Desgraciadamente, han sido 

muchas menos de las que nos gustarían. 

 

APEI, con el apoyo de FESABID y APGCA,  Asociación Profesional de Gestores 

Culturales de Asturias, presentó un escrito de disconformidad ante el planteamiento de la 

convocatoria de una plaza para el Museo del Vino de Cangas del Narcea,  No se obtuvo 

respuesta alguna por el Ayuntamiento de dicha localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apei.es/
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EL FUTURO 
La Junta Directiva sigue trabajando en actividades que, creermos, serán de interés para los 

socios. Algunas de las acciones sobre la mesa son: 

 Carnet de socio/a 

 Nuevos Estatutos 

 Cursos de formación “Gestión Integral de Bibliotecas con Kobli 1.8” 

 FESABID 2013 

 Informe APEI nº8, por Julián Marquina 

 Sugerencias, etc.. 

 

A su vez, desde APEI esperamos contar con mayor participación por parte de los socios y 

socias de la misma, ya sea a base de propuestas, sugerencias, colaboraciones activas en la 

lista de correo, informes, etc. Ya que solo con el trabajo de todos y todas, APEI podrá 

seguir creciendo como Asociación 

 

 

 

 

 

 

 


