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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 

ESPECIALISTAS EN INFORMACIÓN (APEI) 

Lugar Fecha Hora Duración 

Hotel de Asociaciones de Santullano 

(Oviedo) 

 

10/09/2016 
12:30 a 
14:00 

1:30 h 

 

Convocatoria: 11:30 h. (Primera convocatoria).12:00 h. (Segunda convocatoria) 

 

Asistentes: 

Miembros de la Junta de APEI: 

- Ana Bernardo, Presidenta 

- Silvia García González, Secretaria 

- Isabel Prado Iglesias,  Tesorera 

- Camino Gontán Menéndez, Vocal 

 

Socios/as: 7 socios 
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1. ACTIVIDADES 

- Formación. 

Se informa acerca de los cursos organizados por APEI y que por falta de inscripciones se 

cancelaron. Además se menciona el curso que no se llegó a promcionar, pero se está a la 

espera de su posible organización, “Literatura Infantil”, en colaboración con Chelo Veiga, socia 

de APEI. 

 

Los socios asistentes a la asamblea mencionan sobre su imposibilidad de asistir a las 

formaciones está relacionada con el horario de los cursos. La junta explica que los sábados es 

difícil encontrar un sitito en el que se puedan impartir los cursos. 

 

Por otra parte, los asistentes apuntan que sería interesante tener algún tipo de colaboración 

con el IAAP, y que se reconocieran los cursos realizados por APEI.  Lajunta explica que este tipo 

de colaboraciones no existe con ningún colectivo profesional ya que el IAAP organiza su propia 

formación. 

 

Relacionado con todo lo anterior, se acuerda: 

- Buscar posibles ubicaciones en las que se puedan celebrar los cursos en horario de fin 

de semana. 

- Iniciar relaciones pertinentes con el IAAP con objeto que nuestra formación esté 

reconocida por el IAAP. 

Cursos organizados: 

- Técnicas Búsqueda/Mejora de Empleo 

Organizará: Gogénola Psicología http://gogenolapsicologia.com/ 

Lugar: Gogénola Psicología, calle Azcárraga 31-2ºA  

Profesionales que imparten el curso: 

-  Bárbara García Gogénola, experta en coaching profesional  

-  Pablo Isoba Foces, experto en gestión de  RRHH 

Gratis para Socios. 
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- Curso de introducción al SEO. 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 

sebasará en la explicación de los diferentes principios seguido de su puesta en práctica 

mediante el uso de herramientas. Aquellos participantes que tengan a disposición un 

sitio web propio –especialmente si está basado en WordPress– podrán tratar de 

aplicar las técnicas aprendidas en tiempo real a su sitio. 

- Curso de introducción a la publicidad en Internet. El objetivo de este curso será 

conocer las diferentes opciones que existen para hacer publicidad en Internet así como 

sus principales características. Nos detendremos, además, en el conocimiento 

específico de las dos plataformas de publicidad más utilizadas hoy en día. Google 

AdWords (en especial las campañas en la red de búsqueda) y Facebook Ads. En el 

curso se manejarán las herramientas que ponen a disposición estas compañías para 

realizar el diseño real y la implementación de una campaña concreta. 

- Literatura infantil. 

Dirigido a Bibliotecas Pública y maestros 

Ponente: Samuel AlonsoOmeñaca 

2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Se informa a los socios que siguen vigentes los 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: 

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

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 

5. APOYO INCIATIAS 

Apei informa de las iniciativas que se apoyan y hacen públicas a través de la web y redes 

sociales: 

- APEI firma la Declaración de Lyon de la IFLA 

La Declaración es un llamamiento a los Estados Miembros de la 

Organización de Naciones Unidas para que en su agenda de desarrollo, a 

partir de 2015, se comprometan a asegurar el acceso de todas las personas a la 

información para que estas sean capaces de entenderla, usarla y compartirla, con el 

objetivo de promover un desarrollo sostenible y sociedades democráticas. 

Fue preparada por la IFLA junto con una serie de socios estratégicos en las 

comunidades bibliotecarias y de desarrollo como un documento que defiende el 

derecho de todas las personas al acceso a la información como un factor clave para 

apoyar el desarrollo, ayudando a las personas a ejercer sus derechos civiles, aprender y 

aplicar nuevas habilidades, tomar decisiones y participar en una sociedad civil activa y 

comprometida, crear soluciones a los retos del desarrollo, garantizar la transparencia y 

el buen gobierno y procurar un desarrollo sostenible. 

 

6.  PREMIO EVOLUCIÓN 

- Apei informa  sobre su participación como jurado en el Premio Evolución. 

Premio Evolución es una iniciativa que nace en 2016, de la mano de la empresa de Gestión 

Documental Doc-it,  con el objeto conocer y estimular las implementaciones de distintas 

organizaciones en materia de gestión documental y de la información. 

En ésta ocasión la presidenta de APEI, participa como jurado del premio. 

- Premiados:  

Fundaciones, Asociaciones, Fundaciones, Centros Formativos y Colegios profesionales 

 Ganador: Fundación Prodintec 
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 Segundo premio: AENFIPA 

Empresas privadas de hasta 50 empleados 

 Ganador: Centro de Imagen Diagnóstica El Molinón 

 Segundo premio: Tabú Comunicación 

Empresas privadas de más de 50 empleados 

 Ganador: Futuver 

 Segundo premio: Imasa 

Organismos, entidades e instituciones públicas 

 Ganador: Ayuntamiento de Avilés 

 Segundo premio: Archivo municipal de Siero 

7. APEI en FESABID 

En la actualidad Apei participa en la Junta Directiva de Fesabid. Pilar Sánchez Vicente , socia de 

APEI, es actual vocal en la junta, representando a APEI. Pilar no puede asistir a la asamblea, 

pero prepara un Informe para la asamblea, y para que sea puesto en conocimiento de los 

socios. 

 

Del informe se destacan dos proyectos estrella:  

- Mesa sectorial de Profesionales en Información: Se trata de una mesa sectorial que 

agrupe a las asociaciones y empresas del sector y permita ejercer un lobby de presión 

ante el Ministerio, especialmente en lo referido a la contratación pública. Esta 

iniciativa parte de la confluencia de Fesabid-Anaba. En el próximo Liber se celebrará 

una mesa que pretende sentar las bases definitivas de la unión. 

- ClusterFesabid: se trata de una confluencia de empresas en el que se desarrollan varios 

grupos de trabajo, uno de ellos encaminados a reformar las Jornadas Documat, para 

definir un nuevo modelo de Jornadas dado que el actual se considera caducado. 

Pilar, como coordinadora de las Jornadas Documat, adjunta memoria de las jornadas, y quiere 

dejar constancia de la nula participación de Asturias en las Jornadas, especialmente de socios y 

socias de APEI, destacando que hubo personas que aparecieron en el vídeo y no fueron a las 

jornadas. 
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Los socios asistentes a la asamblea explican su imposibilidad  de asistir a las Jornadas, tanto 

por el trabajo, como el coste de la entrada.  

 

En las próximas Jornadas que se desarrollarán en Pamplona, APEI intentará fomentar la 

participación asturiana a través del pago de entradas, como ya en otros años se hizo a través 

de concursos, trabajos… 

 

-  Se informa de las próximas elecciones en Fesabid, en las que de nuevo APEI participará como 

vocal de la Junta, y su representante de nuevo será Pilar. Apei destaca la importancia de 

participar en la junta directiva de Fesabid, y más ahora en el que se desarrollan proyectos tan 

importantes como la mesa sectorial y el Clúster. 

8. DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

Se informa de los siguientes puntos: 

- 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) 

- FACEBOOK, 559 me gusta (2015)  945 (2016) 

- 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, e intentado su periodicidad semanal 

9- 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 

 

http://www.apei.es/
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- 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 

 

 

Los autores son: 

- Adrián Macías-Alegre. Consultor en Gestión Documental y ECM.  

- David Colera-Calonge. Documentalista y Gestor del Conocimiento empresarial 

- María-Jesús Valseca-Gómez. Archivera y gestora documental 

 

Además se informa sobre una nueva iniciativa pensada para los informes APEI. Merlo Vega 

abrió la posibilidad de que los trabajados fin de máster pudieran tener opción de ser 

publicados a través de este canal. Para ello se formaría un jurado y se publicarían los que se 

consideren más apropiados. Esta fórmula está todavía por madurar, pero la junta opina que 

podría ser buena fórmula para dar continuidad a los informes APEI. 

10. FUTURO 

La Junta Directiva sigue trabajando en actividades que, creemos, serán de interés para los 

socios, e informa de las  acciones que están sobre la mesa: 

- V Encuentro de académicos, estudiantes y profesionales de la información  

- Liber 2016 

- Elecciones Fesabid. Vocal: Pilar Sánchez Vicente 

- Informe APEI nº 9 

- Participación en las Jornadas Archivando, de le Fundación Sierra Pambley en León. 

11. PRESENTACIÓN Y VOTACIÓN DE LA NUEVA CANDIDATURA 

Se presenta la nueva candidatura (Se ajunta candidatura). 

 

Queda conformada de la siguiente forma: 

 

Presidente: Ana Bernardo Suárez 

Vicepresidente: Roberto Fernández Pérez 
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Secretaria: Silvia García González 

Tesorero: Ángel Mones 

Vocales: Mercedes Fernández Menéndez, Armando Alonso Peri,  Carolina Pinín Osorio 

Votación: 

- 3 votos  por correo electrónico a favor de la nueva candidatura 

- 11 votos presenciales a favor de la nueva candidatura 

 

11. RUEGOS Y PREGUNTAS 

- Ángel Mones, actual tesorero de la asociación, plantea la posibilidad de conocer el perfil de 

los actuales socios, con el objeto de planear una estrategia a seguir dentro de la asociación.  La 

junta informa sobre el plan estratégico elaborado en su día, el cual se podría revisar y  

reformular  

- Nuria, Chelo y Noelia no reciben los correos de parpayuela. Se revisará la lista de correo para 

comprobar si por algún motivo no figuran en ella. 


