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ASOCIACIÓN
Información
Este año ha sido un año extraño, un año en el que nos hemos tenido que adaptar a
situaciones nunca vividas con anterioridad, tanto desde el punto de vista personal como
profesional. Ha sido un año diferente. Por eso queremos disculparnos, hemos tenido un
poco más abandonada a la Asociación durante estos últimos meses, pero seguimos
creyendo firmemente en su valor, en su necesidad y nos comprometemos a esforzarnos
más, pero os aseguramos que hemos estado ahí, pendientes e intentado que siga siendo
un referente a nivel regional y nacional.
Este año planteamos la asamblea con muchas preguntas, queremos vuestra
participación y cooperación.

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, aunque nos hemos planteado en diferentes reuniones de la
Junta si es el medio más adecuado. ¿Sigue siendo eficaz? ¿Realmente llega esa
comunicación? Hemos observado que no genera mucha respuesta ni reacción.
La web de APEI, sigue siendo el medio en el que se recoge la actividad de la asociación.
https://www.apei.es/
Nuestros/as asociados/as han seguido beneficiándose de los descuentos en los cursos
organizados por otras asociaciones que forman parte de FESABID. ¿Cuánta gente se ha
apuntado a alguno de estos cursos?

Datos
Ø Socios/as: durante este año, desde la última reunión hemos tenido 2 altas y 5
bajas. ¿Por qué hay bajas? ¿Qué se espera e la asociación?
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Ø Redes Sociales
o Twitter: 2.211 seguidores, seguimos creciendo, 83 más que en 2019
o Facebook: total de seguidores 1.398
§ Datos ultimo mes: 349 personas alcanzadas, 19 interacciones
§ Datos última semana: 8 visitas, 64 personas alcanzadas
¿Responden las redes sociales de la asociación a las necesidades?

ACTIVIDADES
Formación
No sabemos qué nos falla en los cursos, se ofrecen a través de parpayuela y no tenemos
respuesta. No sabemos si es que estamos saturados de cursos, si parpayuela no es el
medio para informar, pero la verdad, hay poca demanda.
Seguimos creyendo que una de las funciones de APEI es la formación, pero últimamente
nos falla. Estamos pensando en temas de actualidad, otros formatos, quizás on line toda
la formación. Nos gustará llevarnos ideas de la Asamblea, que nos expreséis vuestras
necesidades y la mejor manera de poder llevarlo a cabo.
¿Qué hacemos con la formación?

JORNADA 20 AÑOS APEI
20 años de vida de una asociación profesional, como dice la canción no son nada, pero
en este caso creemos es un mucho y por eso nos parecía un buen momento para
celebrar, así que el 5 de octubre nos juntamos, nos aliamos con otras asociaciones con
esfuerzo y mucha ilusión para celebrar este importante evento.
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APEI desde siempre ha querido formar parte de las asociaciones a nivel nacional, de ahí
la presencia en este evento de la Presidenta de FESABID Alicia Sellés y Gloria Salmerón
presidenta de IFLA que no ha podido estar de forma presencial pero si de manera digital.
Hablamos de la profesión: presente y futuro, en la primera mesa redonda en la que
participaron Eva Méndez, José Antonio Merlo y Mª Jesús del Olmo aquí surgieron varias
ideas que esperamos ya sin demora poder llevar a cabo, entre ellas convertir en informe
APEI algún trabajo de fin de grado en biblioteconomía.

5

Memoria 2020
Interesante también la Mesa de Alianzas donde participaron además de APEI, Xoan
Manuel Pérez, secretario de BAMAD Galicia, David Obregón de ANABAD Cantabria y
Fernando Juárez, ALDEE del País Vasco, todas ellas asociaciones con mucho más
recorrido que APEI y con las que queríamos establecer alianzas para ayudarnos
mutuamente en pos de valorar nuestra profesión.
De hecho de aquí surgió la idea de un grupo de trabajo sobre la presencia de nuestra
profesión en las campañas políticas, pero solo se apuntaron dos asociadas ¿Seguimos
igual? ¿Emprendemos esta tarea?
Pilar Sánchez Vicente, Silvia García, Ricardo Onís, Puri Pinín y Ana Bernardo formaron la
mesa de historia y recuerdos de APEI como presidentes/as que fueron de la Asociación.
Mucho trabajo, mucho esfuerzo por el que debemos seguir luchando.

Por último, la presidenta de FESABID, Alicia Sellés nos mostró las estrategias a seguir, la
importancia del asociacionismo y de la importancia de las bibliotecas, centros de
documentación en la sociedad actual, estamos ahí para colaborar.
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Agenda 2030

El 16 de julio tuvimos una reunión a través de videoconferencias con José Antonio
Garmón Fidalgo, director general de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación
Ciudadana y Agenda 2030 en el Gobierno del Principado de Asturias, para la que
contamos con el apoyo y ayuda de la presidenta de FESABID Alicia Sellés.
APEI había entregado un documento en la plataforma Asturias Participa, para
realizar aportaciones con relación a la Estrategia Asturiana para la Agenda 2030, tras lo
cual fuimos convocado a dicha reunión.
Después de esta se entregó un pequeño informe con las posibles colaboraciones que se
puede hacen desde las bibliotecas, y pretendemos seguir ahí, formando parte de esta
nueva iniciativa por parte del gobierno regional, es un tema en el que llevamos
trabajando ya años.

¿Os parece que debemos seguir esta línea de trabajo? ¿Debemos estar
presentes?
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FESABID
El 27 de junio tuvo lugar la Asamblea General de Fesabid y la Extraordinaria para elegir
la nueva Junta Directiva 2020-2022, de la que de nuevo forma parte APEI gracias al
trabajo y dedicación de Ana Bernardo, esto nos permite formar parte de las nuevas
tendencias, directrices en nuestra profesión de manera directa y poder participar en
diferentes grupos de trabajo y comisiones, consejos.
La nueva Junta está formada por:
Presidencia: Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat

•

Valenciana (COBDCV). Alicia Sellés Carot
Secretaría:

•

Sociedad

Española

de

Documentación

e

Información

Científica (SEDIC) Elena Sánchez Nogales
Tesorería:

•

Col.legi

Oficial

de

Bibliotecaris-Documentalistes

de

Catalunya (COBDC) Marta Perpiñán Arias
Vocalías:

•
•

Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB). Maria Teresa Ortigosa

•

Delgado
•

Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI). Ana
Bernardo Suárez

•

Asociación Vasca de Profesionales de Archivos Bibliotecas y Centros de
Documentación (ALDEE). Fernando Juárez Urquijo

También se presentó el plan, la estrategia de FESABID para estos años y los
importantes logros conseguidos. Os invitamos a estar al día siguiendo la web:
http://www.fesabid.org/

DEFENSA DE LA PROFESIÓN
Seguimos preocupándonos por esta cuestión, aunque somos conscientes que la
estrategia hecha hasta ahora no tienen ningún resultado positivo. Por eso necesitamos
replantear esta cuestión y afrontarla de otra manera, entregar escritos en las
convocatorias no nos ha llevado a nada positivo.

FUTURO: ideas y compromisos
Nos interesa trabajar entre todos y todas. Necesitamos ideas, manos y compromisos.
Queremos que la Asociación se haga más participativa y por eso planteamos estas
cuestiones en la asamblea y nos gustaría salir de aquí con propuestas para este año que
viene y que no se presenta muy bueno.
Repasemos las preguntas y lancemos algunas nuevas:
¿Qué nos pedís de APEI?
¿Qué temas son los que os interesan más: defensa de la profesión, formación, ¿agenda
2030…?
¿Cómo podemos implicar más a las personas asociadas?
¿Grupos de trabajo?
¿La web? ¿Redes?
¿Parpayuela es el mejor medio de comunicación? ¿otros?
¿Redes sociales?

