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1.
-

ACTIVIDADES
Formación

Durante el año 2018, APEI no ha organizado ninguna formación propia.
Esta previsto realizar un curso de protección de datos y el papel de los documentalistas
en este tema. Estamos en la búsqueda de ponentes
o Informe del Taller nacional de la Vision de la IFLA (Madrid, 13 de
julio de 2018)
13 de julio de 2018
taller nacional de la Visión de la IFLA en Madrid. Nuestra compañera y componente de la junta
directiva Chelo Veiga acudió, junto a otras bibliotecarias y bibliotecarios, en representación de
las asociaciones profesionales nacionales.
Recientemente se ha publicado el informe de este taller. Con el título Taller Español Visión Global
de la IFLA: cómo un sector bibliotecario unido puede enfrentar los desafíos del futuro – ideas para
acciones el informe sintetiza los temas tratados y recoge los retos y/o oportunidades a los que se
enfrenta actualmente el sector. De entre todos ellos se escogieron 7 y se aportaron las acciones a
llevar cabo frente a los mismos:

•

Debemos actualizar nuestros roles tradicionales en la era digital

•

Debemos entender mejor las necesidades de la comunidad y diseñar servicios que tengan
impacto

•

Debemos adaptarnos a los permanentes cambios tecnológicos
necesitamos más y mejores promotores y defensores de la profesión en todos los niveles

•

Debemos desarrollar un espíritu de colaboración

El resultado de este diálogo es la contribución nacional al “banco de ideas” que IFLA está desarrollando para diseñar una estrategia y establecer planes de acción que hagan realidad la Visión.
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-

Encuentros
o VI Encuentro de académicos, estudiantes y profesionales de la información “Competencias informacionales y digitales en la biblioteca”

21 septiembre del 2018
El evento, bianual, fue organizado por el Área de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de León, de nuevo en ésta edición tuvimos el honor de participar:
-

Roberto Fernández Pérez, participó como mordedor del encuentro
Mercedes Fernández Menéndez, participó. cómo ponente

o Visita a la Biblioteca del Seminario Metropolitano de Oviedo
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7 de diciembre de 2017
La visita, organizada por APEI, algunos de sus socios pudieron visitar ayer, guiados por su
bibliotecaria, Judit, primera mujer bibliotecaria en estos aposentos, todos las salas, rincones
que tiene esta singular biblioteca y en la que se ocultan verdaderos tesoros bibliográficos que
poco a poco verán más la luz, como es el que caso de la selección de 25 Biblias, todas ellas
originales del siglo XVI al XX que actualmente forman parte de una exposición en la sala principal, y la más bella, de la biblioteca.

Nos condujo también Judit hasta la zona más oculta, y también más valiosa y bella para nosotras/os, de la biblioteca donde se custodia la colección más antigua. Respiramos pergamino,
viejas clasificaciones curiosas, viejos tomos, curiosos nombres, todo ello catalogado en el
Fondo patrimonial y que nos llevó en la imaginación hasta las escaleras y salas ocultas de
aquella misteriosa biblioteca de la abadía francesa donde ocurrían oscuros asesinatos.

5

Memoria 2018 (21/10/2018)

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. Estas asociación y sociedades están recogidas en la web.

3. Informes Apei.
Ana Ordás y Felicidad Campal está preparando un informe APEI

3.FESABID
o Asamblea General Extraordinaria – Elecciones a cargos de la Junta Directiva de FESABID

El 27 de abril se celebraron en Madrid las elecciones a cargos de la Junta directiva de Fesabid 2018-2020, Apei tiene la gran suerte de continuar participando activamente en la junta.
Ya son varios años los que llevamos implicados con la federación, desde que
nuestro socio y querido amigo José A. Merlo Vegacomenzó como secretario en
Fesabid en el año 2008 representado a APEI. A continuación de Merlo, en los
años siguientes, formaron parte de la junta de FESABID, Silvia García González, y en este último periodo, Pilar Sanchez Vicente. APEI no ha podido estar
mejor representada. Agradecemos todo vuestro esfuerzo y dedicación!
Apei, en relación con las asociaciones que ahora mismo participan en junta de
FESABID, es una asociación pequeña, y estar en la federación es una gran
oportunidad para nosotros para crecer y seguir avanzando, no podemos estar
más que agradecidos.
La candidatura presentada por la nueva junta directiva:
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“Sensibilizar-Innovar- Transformar” tiene como objetivos fortalecer y renovar la
presencia de FESABID en la sociedad, para beneficio de la profesión y del sector de la gestión de la información. La candidatura está formada por:

Fernando Juárez, Patricia Russo, Alicia Sellés, Ana Bernardo y Juan Manuel Bernardo
•
•
•

•
•
•

Presidencia: Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de
la Comunitat Valenciana (COBDCV). Alicia Sellés
Secretaría: Sociedad Española de Documentación e Información
Científica (SEDIC) Juan Manuel Bernardo
Tesorería: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya (COBDC) Patricia Russo
Vocalías:
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB). Antonio Tomás Bustamante
Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI).
Ana Bernardo
Asociación Vasca de Profesionales de Archivos Bibliotecas y Centros de Documentación (ALDEE). Fernando Juárez
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-

Xvi Jornadas Españolas de Información y Documentación

- Barcelona. 16 y 17 de Mayo 2017

4. DATOS DE LA ASOCIACIÓN
-

Memoria económica (Anexo)

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

Comunicación
-

TWITTER, 1732 seguidores, (2016) 1921 seguidores (2017), 2047 seguidores
(2018)

-

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. Recoge la actividad de la asociación.

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:
-

Curso de protección de datos
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