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Impresiones de las I Jornadas Valencianas
de Documentación

A. Mario Gato Gutiérrez

Estas jornadas organizadas por el COBDCV el pasado mes de octubre han sido un escaparate para que todos nos sintamos orgullosos de pertenecer a esta familia de cuidadores y gestores del saber humano. Además de servir para exhibir los logros profesionales debe ser un marco
para saber de donde venimos y ver donde se puede llegar, presentando también nuevas vías
laborales para los recién titulados.
Como punto de partida tenemos la conferencia inaugural de Gloria Pérez Salmerón, Directora de
la Biblioteca Nacional, que desde su experiencia nos transmitió un saber hacer para no rendirse
frente a la adversidad y esperanzas en esta época de crisis que nos ha tocado vivir y que se
deja sentir en gran medida en el mundo de las bibliotecas. También creo necesario destacar la
ponencia de Ofelia Santiago, asesora de guardia que tantas veces ha ayudado a muchos
colegiados a poner en marcha proyectos profesionales. Desde el punto de vista de la psicología,
mostró las distintas oportunidades para el desarrollo profesional y la importancia de los
compañeros de viaje cuando se inicia un proyecto, pues mas de uno ha fracasado porque
pasado el tiempo no todos los integrantes consiguen remar en la misma dirección.
Dentro de las experiencias profesionales me gustaría destacar la de Carmen Rodríguez de la
Universidad de León sobre el Archivo de la Facultad de Educación de León, no solo por ser una
actuación de conservación y difusión del contenido de los archivos ya que muestra el valor que
puede tener estas iniciativas para que la memoria no se pierda. También desde el punto de vista
personal por ser mi madre, maestra de primera enseñanza, una alumna de dicho centro cuando
en León se conocía como La Normal.
Como complemento a todas las experiencias profesionales, opiniones y formas de actuar que se
mostraron durante el primer día de las Jornadas, se reservó el segundo día para cuestiones más
técnicas como son el futuro del libro y las distintas normativas en cuanto a los procesos que nos
van a afectar. Dentro de esta faceta de cambio que esta sufriendo el libro durante esta era digital
me agradó ver la visión de futuro que los libreros van teniendo ya que no ven al libro electrónico
como a un enemigo. Esto también nos tiene que dar que pensar fomentar nuestra capacidad de
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adaptación debido a que, para muchos aspectos de nuestra profesión, el libro es una de
nuestras materias primas.
Dentro de esa evolución tecnológica nos fue de gran referencia la aportación de Isabel Espinal
que, desde su privilegiada posición en la Universidad de Massachussets, nos mostró la realidad
en Estados Unidos, donde ya se ha pasado del uso del papel a una verdadera sociedad digital
con el uso normalizado de los tablets. Esta tendencia llegará tarde o temprano a nuestro país y
deberemos adaptarnos para poder seguir ofreciendo un servicio eficaz y de calidad que todos
nuestros usuarios se merecen.
La parte de presentación de la normativa UNE que se nos puede aplicar y de los distintos
procedimientos que hay para certificar e implantar los distintos procesos documentales fue muy
didáctica, ya que, mediante un ejemplo ficticio, consiguieron mostrar Alicia Selles y Carlota
Bustelo, todos los pasos que tiene que dar una
empresa para certificar sus procesos. También
transmitieron el gran nivel de dificultad que tiene
establecer un proceso normalizado.

@cobdcv

Estas jornadas no solo ha servido para que los
distintos profesionales expongan con todo lujo de
detalles sus logros y obtengan el reconocimiento
de sus pares, además para ver de forma general
y transversal de los distintos modos de proceder
y los avances técnicos que se dan en los
distintos campos que abarca nuestra profesión.
Por todos estos puntos que he ido comentando considero que la iniciativa ha sido muy
provechosa y por ello invito al Col·legi a seguir promoviendo este tipo de actividades así como a
que otras instituciones, del ámbito geográfico que sea, pongan en marcha iniciativas de este
tipo, pues se convierten en un foro en el que en estos tiempos dificultades ayudan a encauzar
todas nuestras posibilidades.
Ya desde el punto de vista personal me gustaría dar las gracias al Col·legi por dar la oportunidad
de expresión a gente que, como yo, no tenemos muchas experiencias profesionales dentro del
campo de la documentación pero si en otros campos, pudiendo aportar una visión distinta y aires
nuevos que puedan beneficiar el engrandecimiento de nuestra profesión. Reitero el
agradecimiento al Col·legi por conseguir involucrar en las Jornadas a las dos instituciones que
son referente en la enseñanza de nuestra profesión como son la Universidad Politécnica de
Valencia y la Universitat de Valencia, haciéndolas cosedes de las Jornadas.
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Nuevos tiempos, nuevos servicios : la Red
de Bibliotecas Municipales de Llíria ante
la crisis
Dolores López Asensi
Técnica de Gestión de la Red de
Bibliotecas Municipales de Llíria

La reciente y pasada etapa de prosperidad económica que ha

disfrutado nuestra sociedad,

también dejó huella en las bibliotecas. Aumento y mejoró las infraestructuras, creció la calidad y
cantidad de las colecciones bibliográficas, posibilitó la realización de actividades y la creación de
nuevos servicios. Todo esto fue posible no sólo porque las bibliotecas dispusieran de más recursos
materiales, a los que no vamos a negar importancia, sino porque estas estaban maduras para
asimilarlos. Por primera vez en la historia las bibliotecas públicas españolas se situaron a niveles
de estándares Europeos.
En los últimos tiempos, concretamente desde finales de 2008, fecha aproximada en la que la actual
crisis económica se hizo visible, muchas cosas han cambiado (aumento del paro, restricciones
económicas...) y lo que en principio parecía algo remoto se ha ido instalando en la vida de muchas
personas de forma pertinaz y desconocida, para muchos hasta ahora.
¿Cómo afecta la crisis en nuestra red de bibliotecas públicas?
La biblioteca se ve afectada por esta situación de diferentes maneras. De forma indirecta, ya que la
sociedad es un entramado en el que todo está conectado y sus diferentes partes interactúan entre
sí.. Pero de forma directa hay menos recursos y más usuarios que demandan servicios.
En nuestro caso, como en el resto de las bibliotecas de la administración, desde 2009, los
presupuestos se han reducido como consecuencia de la reducción de ingresos de la institución de
la que dependen.

SÍMILE nº 13

Aumenta el número de usuarios porque:


Los parados van más a las bibliotecas ya que disponen del tiempo del que antes era su
jornada laboral y muchos de ellos lo emplean en estudiar, buscar información o preparar
oposiciones.



Los usuarios también crecen porque aunque conserven su trabajo, muchas personas
adoptan hábitos de ahorro en el consumo de productos culturales que sustituyen por el
uso de recursos bibliotecarios.



Muchas personas optan por retornar al sistema educativo profesional o universitario y
también se convierten en usuarios potenciales y reales de los servicios bibliotecarios.



Incluso habría muchos más nuevos usuarios, que si no acuden a la biblioteca pública es
porque desconocen que se les puede ofrecer oportunidades de aprendizaje no formal.

Una primera reflexión en este contexto, dura pero inevitable sería la necesidad de replantearse
que servicios mantener y cuales reducir o cancelar si no hay dinero para todo.
En estas circunstancias es donde
creo que la biblioteca debe hacer
lo más importante, útil y relevante
que sea posible para la vida de
estas personas, aprovechar está
situación adversa para implantar
nuevos servicios que no graven
su presupuesto sino que signifiquen un valor añadido libre de
costes económicos.
“En este contexto surge

@BibliotecaLliria

la idea de la creación de
un nuevo servicio que

Es ahora, más que nunca el momento para poner a trabajar la

ofrecerá la Red de

imaginación, agudizar el ingenio y buscar recursos En nuestro

Bibliotecas Municipales

caso esos recursos está en la riqueza y variedad de nuestra

de Llíria, el Servicio de

colección, en la formación y experiencia del personal y, en el

recomendaciones a la

voluntariado y colaboradores de la biblioteca.

lectura personalizado”
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Qué vamos a hacer:
Frente a las restricciones en compra



Desconocen en profundidad la colección

de libros y otros materiales, aprovecha-



No utilizan el O.P.A.C.

remos los recursos que la colección nos



Falta de tiempo para hacer una buena



ofrece. para darlos a conocer y hacerlos
circular. Haremos más guías de lectura
especiales





selección.

sobre

autores

y

temas

El resultado de este comportamiento es que

monográficos.

una

Exposiciones de materiales para que

desaprovecha las oportunidades de lectura e

estos sean más accesibles para todos.

información que le puede ofrecer la colección

Nuevo

de la biblioteca.

servicio

de

recomendaciones

importante

cantidad

de

lectores

personalizado.
A lo largo de nuestra dilatada experiencia

Como resultado de esto, la colección está

bibliotecaria, venimos observando que, a

infrautilizada y en estos tiempos en los que los

pesar

40.000

recursos para la renovación y ampliación de

colección,

materiales no son tan grandes, debemos

muchas veces los usuarios no hacen una

rentabilizar los recursos de los que ya

buena selección para sus lecturas de ocio o

disponemos.

de

registros

los
que

aproximadamente
forman

nuestra

información.
Esto ocurre por diferentes motivos:

En este contexto surge la idea de la creación
de un nuevo servicio que ofrecerá la Red de



No saben exactamente lo que quieren.

Bibliotecas Municipales de Llíria, el Servicio de



Tienen dificultades para encontrar lo que

recomendaciones a la lectura personalizado.

buscan, sobre todo cuando tienen necesi



dades de información más académica

Partiendo de la construcción de un perfil

Optan por lo más cómodo, la mayoría de

personal o familiar que nos permita un

las veces se llevan las novedades de los

acercamiento

expositores si se trata de lectura para el

necesidades de información de los usuarios,

ocio.

haremos una selección de materiales que se

Sólo leen un subgénero (novela amorosa,

adecuen a sus preferencias.

histórica Hect.)
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a

los

gustos

literarios

o

¿Cómo funcionará el servicio?
1.- El usuario deberá contestar un sencillo cuestionario por escrito que junto con sus datos
personales o familiares permitirá definir su perfil de lectura.
Después de barajar varias opciones se ha optado por un modelo de cuestionario muy general y
asequible, ya que sabemos que hay cierta resistencia a contestar cuestionarios trabajosos.
2.- A partir de aquí puede pedir que se le preparé un paquete de recomendaciones, esto siempre
será por encargo y se le avisará personalmente cuando el encargo este listo para que pase a
recogerle.
3.-Para ir completando los perfiles de lecturas, llevaremos control de los materiales que se llevan
y si han quedado satisfechos con lo que se le ha aconsejado, de está forma podremos ir cada
vez aproximándonos a lo que quiere cada uno.


Grupos de conversación en inglés.

Este intercambio es una actividad creada dirigida y organizada por personal de la Red de
Bibliotecas que tiene como objetivo poner en contacto a españoles y a nativos ingleses
residentes en Llíria para la práctica de
idiomas.
Se trata de una propuesta totalmente
gratuita ya que ambos colectivos participan de forma voluntaria y desinteresada.
La actividad se inició 2 de noviembre de
2011; participando alrededor de 140
voluntarios españoles y 14 ingleses,
distribuidos en 29 grupos de conversación. Las conversaciones se desarrollan
de lunes a viernes (mañanas y tardes).
@BibliotecaLliria
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Hay tres clases de grupos


12 sólo de inglés



4 sólo español



13 mitad inglés y mitad español.

Para poder ser voluntario sólo se debe tener un nivel medio del idioma que se quiera mejorar
Los grupos actualmente están abiertos para ser completados o crear nuevos en función de la
disponibilidad de los voluntarios.
 Servicio de préstamo en sala de ordenadores portátiles.
 Ofreceremos dos puestos de ordenadores con equipo adaptado para usuarios con
discapacidades físicas. Previamente haremos cursos de formación impartidos por voluntarios.
 Ofreceremos sesiones de alfabetización informacional para personas mayores. Estas
sesiones la realizará una voluntaria que habrá sido formada por el personal de la biblioteca.
Seguiremos desarrollando la biblioteca virtual a través de :
Nuestra web http://www.bibliotecaspublicas.es/lliria-cas/index.jsp
La web del Ayuntamiento. http://www.bibliotecaspublicas.es/lliria-cas/index.jsp
Nuestro perfil en facebook http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?
id=1830876624
En la medida de lo posible mantendremos optimizando los costes, las actividades y
campañas de animación a la lectura que a lo largo de los más de 20 años de nuestras
bibliotecas se han convertido en un clásico.


La hora del cuento, para todos los escolares de la localidad de 1º a 6º de Primaria



Bon Día Biblioteca, formación de usuarios para 3º de primaria



Campaña leemos juntos, para niños de tercero de infantil, maestros y padres, esta
campaña la forman tres actividades:
1.¡ Menuts lectors, grans històries ! para los niños
2.Taller de literatura Infantil para maestros
3.Taller de orientación para padres.
4. Fruto de esta actividad la biblioteca dirige un grupo de trabajo sobre literatura
infantil e ilustración para maestros.
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Potenciaremos las presentaciones de libros



Seguiremos apoyando los clubes de lectura.

Actualmente están funcionando dos, el club de lectura Edeta, que se inicio en 2009 y el club de
novela histórica, Galería, 2010, ambos conducidos por voluntarios tienen blog y actividades para los
miembros de los clubes.
La Red de Bibliotecas Municipales de Llíria,
es ahora más que nunca, un espacio social
de información, aprendizaje y cultura para
todos, cualquiera que sea su edad, nivel de
formación o procedencia. Su carácter de
recurso

público

para

hacer

posible

el

derecho a la información creemos que en
estos momentos debe defenderse al

máxi-

mo. Y en lo posible se debe orientar de modo
compensatoria

hacia

las

personas

con

@BibliotecaLliria

menos recursos o más necesitados de
competencias, que les ayuden a regresar al mercado laboral o reducir las consecuencias de la falta
de ingresos.
Dirigirse a estas tareas y servicios creemos que es muy coherente con los fines de las biblioteca
pública que marcan las directrices de la UNESCO y un ejemplo de como éstas se adaptan a las
necesidades sociales y se comprometen con ellas.
Bibliografía:
GÓMEZ-HERNÁNDEZ, José Antonio. La Acción de la bibliotecas públicas en tiempo de crisis
EN: <http://diarium.usal.es/biblioblog/2010/bibliotecas-publicas-y-crisis-economica/>
Blog “El ciudadano-bibliotecario”. Las bibliotecas públicas y la crisis económica
EN: <http://elciudadano-bibliotecario.blogspot.com/2008/12/las-bibliotecas-pblicas-y-la-crisis.html>
LÓPEZ LÓPEZ, Pedro. Crisis y Biblioteca Pública
EN: <http://eprints.ucm.es/11565/1/CRISIS_Y_BIBLIOTECA_PUBLICA.pdf>
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Como promover servicios bibliotecarios a
usuarios inmigrantes
en un rincón de estados unidos
Maria T. Palacio, MLIS
Lee County Library System
Senior Librarian, Outreach Services Manager

Unos de mis cargos como bibliotecaria pública es trabajar con las comunidades latinas y
haitianas para promover los servicios disponibles en las bibliotecas. Muchos de los miembros de
estas comunidades son inmigrantes recientes a este país y no están orientados en el uso de las
bibliotecas públicas americanas que suelen ofrecer casi todo, a coste cero al usuario. Pese a
que muchos latinos y haitianos lleven tiempo vivendo en este país o en algún otro estado,
también hay muchos que no nos conocen y hasta no nos quieren conocer. ¿Por qué? Porque
muchos son indocumentados y relacionan la biblioteca pública con el gobierno y temen por su
estatus legal. Estos indocumentados suelen limitar sus actividades diarias a sus responsabilidades laborales, domesticas y religiosas.
Por estas razones, el Sistema bibliotecario del condado de Lee empezó hace unos años a utilizar estrategias distintas para atraer a estos usuarios no
tradicionales a las bibliotecas públicas.
Outreach
La primera estrategia y la que seguimos utilizando
es hacer “outreach” o asistir a eventos comunitarios, visitar iglesias, escuelas, cámaras de comercio, oficinas de servicios sociales, etc., para
informar a la comunidad sobre las bibliotecas y enfatizar a los nuevos usuarios que las bibliotecas no exigen pruebas de su estatus legal y tampoco compartimos su información con autoridades migratorias.

Traducciones
Después de muchos errores y situaciones penosas el Sistema bibliotecario invirtió en
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Imágenes @ Maria T. Palacio

traducciones precisas y claras en español y en francés/creole haitiano de gran parte de la
información que se comparte con la comunidad. Un ejemplo es el paquete de bienvenida que se
le da al usuario nuevo de habla hispana. Este fue traducido al español para el uso del gran
número de latinos que residen en esta región de la Florida. Para la comunidad haitiana se
contrataron intérpretes y traductores para la dictación de clases de computación y para traducir
los volantes que se distribuyen para promover charlas y servicios. Es muy importante que las
traducciones las produzcan profesionales y que tengan en cuenta que el vocabulario esté libre
de modismos y fácil de comprender. En fin, que usuarios en todos los niveles literarios entiendan
claramente el material traducido en su idioma.
Los materiales sobre la biblioteca que traducimos, incluyen volantes que se distribuyen dentro
de la biblioteca y en sitios comunitarios frecuentados por inmigrantes latinos y haitianos.
Imágenes
Otra estrategia que ayuda a atraer nuevos usuarios a las bibliotecas es el uso de imágenes que
reflejan la diversidad étnica o cultural de la comunidad. Por ejemplo la portada de los panfletos
sobre el programa de alfabetización de la biblioteca muestra un hombre sonriente de apariencia
latina. Los volantes que promueven la hora de cuentos bilingües para niños también contienen
imágenes de niños de diversas razas y culturas. Utilizar estas imágenes en nuestros materiales
informativos nos ayuda a atraer usuarios nuevos porque estos se ven reflejados en las
imágenes.
Sitio web
Como parte del plan estratégico del Sistema bibliotecario de convertir el sitio web en una
biblioteca virtual se desarrollaron partes del sitio completamente en español y en francés/creole
haitiano. Usuarios que visitan el sitio pueden realizar búsquedas en su idioma del

catalogo y

utilizar recursos electrónicos que se ofrecen (http://library.lee-county.com/language/Pages/
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default.aspx). Las páginas también contienen información de interés a usuarios asiáticos
e indios. En las mismas páginas y en el calendario virtual anunciamos charlas y presentaciones de interés a estas comunidades minoritarias que van creciendo día a día en esta región.
Trabajar con los medios
Por razones económicas solo traducimos comunicados de prensa que deseamos
resaltar. Por ejemplo cuando en el 2008, el escritos colombiano Gustavo Bolívar (Sin
tetas no hay paraíso) participo en el festival de lectura anual, (http://readfest.org/)
enviamos un comunicado en español a los medios locales y en ciudades como Miami.
Todos los meses enviamos una lista de todos nuestros programas, charlas y presentaciones a todos los medios incluyendo los de habla hispana y haitianos. Mantenemos
una lista actualizada de contactos en los medios de comunicación. Estos comunicadores
sociales invitan a representantes de la biblioteca a promoverla en sus programas de
televisión, radio, periódico o revista muchas veces sin tener que comprar anuncios.
Estos medios desean informar a la comunidad y confían en la información que comparte
la biblioteca.
Cuando la situación económica de esta región estaba más fuerte la biblioteca saco
muchos anuncios en canales y cadenas hispanas como Telemundo, Univisión y un periódico
muy respetado llamado Gaceta Tropical.
Estos anuncios fueron muy exitosos y recibimos muchas llamadas, visitas de usuarios y un
incremento alto de circulación de artículos en
español en las bibliotecas.

Contacto con iglesias, templos, grupos religiosos
Cuanto más intentábamos penetrar la comunidad latina y haitiana nos dimos cuenta que
muchos inmigrantes basaban sus decisiones en la opinión de sus líderes religiosos o
solo si sus líderes apoyaban a la biblioteca. En varias ocasiones he visitado iglesias
evangelistas haitianas, católicas con feligreses de habla hispana y hasta una iglesia
donde la misa fue enteramente en portugués. Las visitas a estos templos son muy
exitosas, pues los miembros especialmente los indocumentados se sienten cómodos
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porque el represéntate de su fe demuestra que confía en nosotros. En la biblioteca mantenemos
una lista de organizaciones religiosas a quienes enviamos información sobre lo que ofrece la
biblioteca.
Lecciones aprendidas
Si bien el Sistema bibliotecario del condado de Lee admitió y sigue admitiendo muchos usuarios
nuevos, tiene más circulación y es más importante en las comunidades latinas y haitianas, también
cometió algunos errores que sirven como lecciones para todos.
Malas traducciones - aprendimos que es sumamente importante que las traducciones al español y
al francés/ creole haitiano no sean literales y que incluyan tildes y acentos correctos. Nunca se
debe utilizar traductores electrónicos como los que existen en la red. Estas traducciones erróneas
ofenden a los usuarios inmigrantes y dan una mala opinión de la biblioteca.
Fotografías - con la comunidad haitiana aprendimos que debemos pedir permiso antes de
retratarlos. Muchos inmigrantes haitianos recientes son indocumentados o desconfían del gobierno.
Es necesario pedir permisos antes de disparar esa cámara.
En un principio dejábamos volantes promoviendo la biblioteca en negocios latinos y haitianos pero
estos sitios suelen estar llenos de volantes de otros comerciantes que hasta tiran los volantes y tarjetas de otros para hacer

espacio para lo de ellos. Es

mejor conocer al dueño del

negocio pa-

ra que este aprenda sobre la biblioteca y la apoye dejándole espacio en su establecimiento.
Aunque los bibliotecarios y bibliotecarias suelen
vestir de manera profesional aprendimos que en el
caso de la comunidad inmigrante haitiana, la mujer
generalmente luce vestidos o faldas largas para ir a
la iglesia y nunca lleva pantalones.

Nunca me

dijeron nada pero la primera vez que cometí el error
de vestir con pantalones para una charla informativa
en una iglesia haitiana me sentí mal porque pensé
que quizás ofendí a los feligreses presentes.
El horario de las charlas, clases o presentaciones para las comunidades latinas y haitianas es muy
importante. Por ejemplo para los haitianos y latinos pertenecientes a iglesias evangélicas, los
miércoles en la noche son días de culto. No nos explicábamos porque la asistencia a nuestros
eventos era tan pocos los miércoles pero eventualmente aprendimos la razón.
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Algunos inmigrantes latinos y haitianos no
tienen la costumbre de inscribirse para
talleres o clases antes de asistir. Simplemente llegan a la hora indicada para
encontrar que no hay suficiente cupo u ordenadores para poder participar. Cuando
se organicen eventos como

estos es

importante decidir si se van a ofrecer
inscripciones previas o si se van a admitir las primeras 10 o 20 personas.
Para concluir, con un poco de ensayo y de error, las bibliotecas públicas pueden ser exitosas
en promover sus servicios a usuarios inmigrantes. Como en el caso del Sistema bibliotecario
del condado de Lee, se debe tener
bastante

paciencia,

desarrollar

mas

entendimiento de la cultura inmigrante,
formar vínculos con líderes de organizaciones culturales, religiosas, empresariales y sociales y creer en la misión y
objetivo de la biblioteca como centro de
información para toda la comunidad.

María Teresa Palacio es hija de colombianos que inmigraron a estados unidos hace más de
40 años. Afortunadamente su familia no sufrió muchas de las dificultades de algunos
inmigrantes recientes. Aprendieron ingles y se adaptaron al sistema americano siempre
manteniendo su idioma, costumbres y tradiciones latinas. María Teresa recuerda ver a su
madre en muchas

ocasiones acompañar a paisanos recién llegados para servirles de

interprete y orientarlos en las costumbres de su nuevo país.
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COL·LABORA AMB SÍMILE

La vocalia de Comunicacions i Publicacions del COBDCV ja està preparant la
revista SIMÍLE núm. 14, març-abril 2012
!!Des del col·legi ens agradaria convidar a tot@s els col·legiats/des a participar en la
revista, tant redactant articles d'interés, contant la vostra experiència professional,
aportant notícies sobre esdeveniments interessants, com informant de les activitats i
propostes dels vostres centres de treball, perquè SIMILE puga fer-se resó d'elles.
Els articles s'han d'enviar en format Word de 1-2 o 3 pàgines i les imatges sempre en
un arxiu a banda, a: administracio@cobdcv.es
Aprofita aquesta oportunitat, i envia el teu article, el Col·legi te'l publica.
Podeu visualitzar el butlletins anteriors SIMILE en:

Foto @ cobdcv

http://issuu.com/cobdcv-valencia
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LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL CAMPELLO
SE CONGRATULA DE SUS BUENOS RESULTADOS EN EL
AÑO 2011: "más lectores, más socios apasionados por
la lectura"
Daniel Alberola Carratalá i
Juan Carlos Miravalles Suero,
bibliotecaris del Campello

Como es habitual la biblioteca realiza su estadística en el mes de enero, y en ella hace un balance
de todo lo acontecido en el año recién finalizado.
Del año 2011, destaca el aumento del número de lectores y usuarios de la biblioteca. Se ha
producido un aumento considerable de nuevos socios, y sorprende más si lo comparamos con las
altas registradas hace 3 y 4 años, los nuevos socios del 2011 superan el doble de los registrados
en años anteriores.
Según los bibliotecarios este incremento responde a las mejoras que
se llevan haciendo poco a poco en
las

dependencias

municipales,

gracias al esfuerzo de sus trabaja@BiblioteCampello

dores y el del equipo implicado, la
Concejalía de Cultura. La biblioteca
lleva incorporando nuevos servicios,
nuevos soportes y haciendo una
apuesta muy firme en la ampliación
de los fondos bibliográficos. En este
sentido, son destacables las ampliaciones que ciertas secciones de la sala general han experimentado, en concreto la de lengua y
literatura (novelas), al igual que también destacan las numerosas incorporaciones registradas en la
sala infantil.
Sorprenden los datos al confirmar que los campelleros y, principalmente las campelleras, en este
año 2011 han leído más libros de la biblioteca. Se ha producido un aumento de los libros
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prestados. La estrella de los préstamos se la conceden a la novela.
A la clasificación existente y habitual de la biblioteca en materias y secciones, se han unido
mejoras que han pasado por la reestructuración de los fondos y la ampliación de nuevas
divisiones, todas ellas vienen a ayudar a los lectores en el proceso de localización de sus
necesidades bibliográficas o informativas. Valga como ejemplo las mejoras de la sección de
novela que ha quedado dividida en: novela de ficción, novela valenciana, novela histórica, novela policíaca, novela de ciencia ficción, novela en inglés, francés, alemán; y en proceso están
otras nuevas divisiones como son: novela romántica y novela erótica.
Las nuevas incorporaciones incluidas en el fondo de la biblioteca han ascendido al millar de
ejemplares nuevos en este año 2011. Este aumento también va en paralelo al producido en los
nuevos soportes audiovisuales que la biblioteca posee en préstamo desde hace dos años, nos
estamos refiriendo a películas de cine en dvd y cd's de música.
El préstamo de estos materiales ha experimentado un aumento considerable. Es sorprendente
la aceptación que estos soportes tienen en los usuarios. Existe principalmente una demanda
constante de dvd's. De ellos destacan las películas infantiles, las de ficción y los documentales.
Los documentales son muy valorados, aunque el volúmen de préstamo es menor debido a la
excasa oferta existente de éstos en la biblioteca. Los bibliotecarios creen necesario seguir
invirtiendo en el desarrollo de esta sección, por un motivo fundamental, el material audiovisual
genera un efecto muy interesante, un efecto de contagio, es decir, el usuario que coge una
película o un cd, en muchos casos coge algún libro de las estanterías o alguna novedad que los
mismos bibliotecarios ponen en la sección de recomendados. Con todo ello, según los propios
bibliotecarios, conseguimos dinamizar el fondo de la biblioteca. Este hecho se hace más patente
en la población infantil.
Un factor que ha contribuido a estos buenos datos estadísticos son las dinámicas y proyectos
de animación lectora. Cabe citar las sesiones de cuentacuentos que con el apoyo de la
Concejalía de Normalización Lingüística se han podido lleva a cabo. Entre los cuentacuentos
destacan las siguientes sesiones: "Animals de lluna", "Cuentos monumentales", "Cuentos
cantats II", "Històries de por", "Contes de butxaca" i "Cantacançons". El objetivo de estas
sesiones es introducir a los más pequeños en las apasionantes historias de los cuentos, al
tiempo que se da a conocer el fondo de la sala infantil y las novedades.
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Todas las incorporaciones de la Sala Infantil han sido
gracias a las donaciones que la biblioteca obtiene de
los Premios María Moliner de animación Lectora. En
el año 2011 la Biblioteca Municipal gracias a su
trabajo de animación celebrado en marzo de 2011,
bajo el lema: “El Principito de Antoine de SaintExupèry ”,

ha vuelto a ser merecedora de este

galardón, y del lote de 200 títulos infantiles y
juveniles. Este lote llegará a la biblioteca en los

próximos meses.
Además destacan las formaciones de usuarios que a lo largo del 2011 se han realizado con los
estudiantes de secundaria de la población y también con las visitas que a lo largo de todo el
curso se reciben de los colegios del Campello.
Cabe citar la importancia que tienen y su buena aceptación, así lo demuestran las estadísticas,
las sucursales estacionales de verano, las biblioplayas. La biblioteca puede coordinar estas
gracias a la subvención de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo (EMCORP).
Las biblioplayas son fruto del trabajo coordinado de la Administración Pública y Privada, en este
sentido es admirable la constacia que desde hace años demuestra tener la empresa Maysa en el
apoyo para continuación de las biblioplayas.
La biblioteca Municipal no es una biblioteca especializada en un campo concreto del saber, ello
es en sí una gran ventaja, ya que toda la población en su conjunto puede hallar una diversidad
de materiales, pero al mismo tiempo esto también puede ser un inconveniente, ya que ha de dar
respuesta a muchas necesidades e inquietudes. Sus responsables son conscientes que poder
llegar a todos es complejo, pero lo intentan, por ello hacen un esfuerzo en ser constantes en su
trabajo diario, filtrando y dando respuesta a las peticiones y solicitudes que les llegan, y están
convencidos que con la colaboración de todos podremos conseguir tener una biblioteca plural,
en la que nos encontremos identificados, en la que cada uno

encuentre su espacio. Los

bibliotecarios son conocedores de que hay mucho camino por recorrer, y ponen su empeño en
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mejorar y llegar a conseguir que la población del Campello tenga incorporado entre sus hábitos
semanales el de la lectura, y nos recuerdan que la biblioteca es un espacio público, todos podemos
hacer uso de él, y podemos beneficiarnos de la amplia oferta bibliográfica, educativa y cultural que
se nos proporciona en materiales, soportes y actividades.
Informe de la Biblioteca El Campello. Enero 2012
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SocialBiblio: comunidad de
práctica especializada en
gestión de la información

María García-Puente y Paula Traver Vallés

SocialBiblio es un proyecto que nace en diciembre de 2011 con el ánimo de
convertirse en una comunidad de práctica virtual donde cualquier persona puede ampliar
e intercambiar conocimientos sobre diferentes temas relacionados con la gestión de la
información.
El intercambio de información, el acceso a la cultura y la formación de sus ciudadanos son
la clave de la evolución y del desarrollo de una sociedad. Afortunadamente, vivimos en
una época donde las tecnologías facilitan enormemente este trabajo y, la mayoría de las
veces, con un coste económico tan bajo que podemos hablar de democratización del
conocimiento. Al mismo tiempo, estamos
inmersos en unos años difíciles donde el
trabajo escasea y donde los profesionales
de la información, más que nunca, han de
demostrar tanto sus habilidades como sus
conocimientos.

Estos dos pensamientos

fueron el inicio del proyecto que lanzamos
hace dos meses: SocialBiblio.
El proyecto se articula a través de una serie
de encuentros semanales que tienen lugar
@SocialBiblio

los miércoles, habitualmente a las 22:00 h.
Cada semana, un profesional del sector

imparte una sesión online de duración media entre 30 y 45 minutos. Todas las charlas se
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pueden seguir en tiempo real, online, a través de la plataforma WizIQ (http://www.wiziq.com/
socialbiblio), aunque todos los encuentros quedan grabados y existe la posibilidad de verlos en
diferido. Los colaboradores también responden a las cuestiones que plantean los asistentes a
través del chat, aunque habitualmente el nivel de participación es tan alto que se trasladan
posteriormente al muro de Facebook y al blog, aprovechando para crear debates sobre
diferentes aspectos de la gestión de la información.
Para dar difusión al proyecto y a las sesiones de formación utilizamos el blog
http://socialbiblio.es, donde informamos a los alumnos de cómo pueden participar, a los
profesionales que quieran colaborar como ponentes y a cualquier persona que busque
información sobre SocialBiblio. La difusión también se hace a través de las redes sociales, tanto
desde Facebook (http://www.facebook.com/socialbiblio) como desde Twitter (http://twitter.com/
socialbiblio).
En sólo un mes y medio de funcionamiento, más de 1000 personas en total han seguido en
directo temas como los gestores de referencias bibliográficas, los nuevos formatos de edición,
los repositorios institucionales, el community management o la gestión de bibliotecas. Y más de
20 expertos han aceptado colaborar de manera desinteresada con SocialBiblio, favoreciendo el
intercambio de conocimientos y el crecimiento de esta comunidad virtual.

¿Y tú, qué quieres ser hoy, el alumno o el profesor?
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El Archivo Municipal de Requena
inicia el programa
“El documento del mes”
Ignacio Latorre
Archivo Municipal de Requena

El Archivo Municipal de Requena posee entre sus objetivos y prioridades la difusión de la
información contenida en su rico archivo. La actividad expositiva es una de sus constantes y
en los 6 años de apertura ha coordinado y participado en numerosas muestras como “El
Espíritu de la Letra” y “De luces y sombras: la Meseta de Requena-Utiel entre 1700 y
1812” (ambas con más de 10.000 visitantes cada una) y otras como “Cine en Requena”, “Yo el
Rey, Yo la Reina: firmas reales en el Archivo”, “In vino veritas”, “Requena en el Catastro del
Marqués de la Ensenada”, etc. Su actividad difusora también se ha visto reflejado en la
organización de 3 congresos de historia comarcal, la visita de grupos de alumnos de los
institutos de la comarca, visitas de colectivos ciudadanos, publicaciones, conferencias, etc.
Una nueva experiencia de difusión se inicia con la actividad de “El documento del mes” que ya
se ha popularizado en otros archivos. El documento elegido cada mes se expondrá en el
vestíbulo del Archivo Municipal en la vitrina colocada al efecto y en la web del Archivo y la del
Ayuntamiento. El documento va acompañado de un texto alusivo y contextualizador y, en
ocasiones, de su transcripción. Además, se incluye un podcast de Radio Requena referente al
documento.
Para iniciar la actividad y debido a la coincidencia con la XIX edición de la Muestra del Embutido de Requena hemos elegido un interesante documento que establece las condiciones para la
subasta del arrendamiento de las carnicerías en 1495.
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En apenas dos hojas se documenta cómo era la
venta de la carne en la Requena de la época, la
preocupación por la calidad de lo expendido, la
regulación del horario de las carnicerías o
“tablas” y

especialmente qué tipo de carnes y

casquería se vendía, el precio de las piezas, las
condiciones

especiales

que

regían

en

la

cuaresma y días de ayuno, etc
La actividad ha tenido una repercusión importante en la ciudadanía y en los medios de comunicación e incluso la televisión autonómica se d
esplazó para su grabación en un noticiario.
El documento y los textos que lo acompañan
pueden ser vistos electrónicamente en las web
@ArchivoMunicipalRequena

www.requena.es/es/content/el-documento-del-

mes-de-febrero y en www.bibliotecaspublicas.es/requena/otrosserv3.htm#90515.
También dentro de la actividad difusora es interesante destacar la programación que todos los
años se realiza desde la Biblioteca Pública de los “Cursos de Aula Abierta” que son cursos muy
populares de introducción a una materia, con una duración de 10 horas y una matrícula
económica de 6 euros. A pesar de la densidad de algunos de los temas elegidos como cursos, la
respuesta ciudadana suele ser muy positiva. Para este año 2011 se están impartiendo 12
cursos, entre los cuáles cabe destacar los de patrimonio urbano comarcano; religión, cultura y
mentalidad en la historia; Paleografía; juego teatral; huertos ecológicos en pequeños espacios,
etc.
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Plataforma COABDM :
Plataforma para la creación del Colegio
Profesional de Archiveros, Bibliotecarios
y
Documentalistas de Madrid

La Plataforma para la creación del Colegio Profesional de Archiveros, Bibliotecarios y
Documentalistas de Madrid (Plataforma COABDM) surgió en marzo de 2007 de un grupo de
profesionales de la Información y la Documentación (Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas)
de la Comunidad de Madrid cuyos miembros compartían el deseo de aumentar la visibilidad de la
profesión y de regular su ejercicio, considerando que para alcanzar este doble objetivo era
necesaria la creación de un Colegio Profesional en nuestra Comunidad Autónoma.
Desde el principio tuvimos la convicción de que en Madrid una profesión titulada como la nuestra
necesita una regulación para definir sus funciones y competencias, para actualizar los planes de
estudio de las enseñanzas universitarias que capacitan para el ejercicio profesional y para
establecer unas condiciones laborales dignas. Los archivos, bibliotecas y centros de
documentación, tanto públicos como privados, son organizaciones de servicios. Servicios públicos
de información que se prestan a la sociedad en general, tanto a ciudadanos nacionales como a
extranjeros. Por eso ejercemos una profesión de gran interés social. Dado que las asociaciones
profesionales no tienen la atribución legal de regular una profesión, es necesario crear un Colegio
Profesional que colabore con las asociaciones mencionadas y que actúe como representante de
la profesión y como interlocutor ante la Administración.
En los comienzos de la Plataforma, como en el momento actual, contábamos en España con dos
precedentes de nuestro proyecto. En Cataluña, la Ley 10/1985, de 13 de junio, aprobada por el
Parlament de Catalunya, creaba el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
(COBDC), y en la Comunidad Valenciana la Ley 6/2006, de 9 de junio, aprobada por las Corts
Valencianes, creaba el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat
Valenciana (COBDCV).
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El fundamento jurídico de un Colegio Profesional lo tenemos en la Constitución Española, cuyo
artículo 36 establece la regulación por ley de los Colegios Profesionales y del ejercicio de las
profesiones tituladas. Los Colegios profesionales se regulan por la Ley 2/1974, de 13 de febrero y,
en el caso de la Comunidad de Madrid, también por la Ley 19/1997, de 11 de julio, aprobada por
la Asamblea de Madrid.
La actividad de nuestra Plataforma se centró al principio en difundir el proyecto de una manera
informal, a través de contactos personales con los profesionales que conocíamos, y de la
comunicación mediante correo electrónico, listas de distribución, foros, etc. Más adelante creamos
nuestro propio Blog y comenzamos a introducirnos en redes sociales como Facebook y Twitter, y
a participar en jornadas y debates sobre el estado de nuestra profesión, sobre el estado de
nuestro proyecto, etc. Asimismo llevamos a cabo una campaña de adhesiones individuales e
institucionales para recabar el apoyo a la creación del Colegio. Es un proceso en el que, poco a
poco, nos hemos dado a conocer dentro de la comunidad profesional.
Paralelamente a los contactos con los demás profesionales, iniciamos contactos con el Área de
Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, que es el órgano administrativo competente
para tramitar la solicitud de un Colegio Profesional. Esta solicitud fue presentada el 11 de febrero
de 2011 acompañada de la Memoria justificativa para la creación del Colegio, y de una
recopilación de las adhesiones individuales e institucionales al proyecto.
El resto del año 2011 lo hemos
ocupado en el diálogo con los
políticos, con los miembros de las
asociaciones

y

organizaciones

profesionales, con los profesores de
los centros docentes universitarios
que

imparten

enseñanzas

de

Información y Documentación, y
con las instancias administrativas
competentes en nuestra profesión.

@PlataformaCOABDM
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En lo relativo a los políticos, hemos iniciado un proceso de diálogo con los representantes de
los cuatro Grupos Parlamentarios presentes en la Asamblea de Madrid (la asamblea
legislativa de nuestra Comunidad Autónoma): el Grupo del Partido Popular (PP), formación
mayoritaria en la cámara y que gobierna en la Comunidad de Madrid; el Grupo del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), principal partido de la oposición; el Grupo de Izquierda
Unida (IU); y el Grupo de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). La ley autonómica de
creación del Colegio debe ser aprobada por la Asamblea, y para ello bastaría el voto
afirmativo del Partido Popular, que ostenta la mayoría absoluta de escaños en la cámara. Sin
embargo, vamos a trabajar para que esta ley salga adelante con el máximo consenso
político, a ser posible con el apoyo de las cuatro formaciones representadas en la Asamblea.
Y, de forma general, el resultado de nuestro diálogo con los representantes de los Grupos
positivo, si bien el proceso aún no ha finalizado.
Por lo que respecta a las asociaciones y organizaciones profesionales, hemos contactado y
departido con el Movimiento de Bibliotecas Rurales de Madrid (MBR), con la Asociación de
Archiveros de la Comunidad de Madrid (AAM), con la Asociación Española de Documentación e
Información (SEDIC, de ámbito territorial estatal pero con implantación principalmente en la
Comunidad de Madrid), con la Asociación Navarra de Bibliotecarios (ASNABI), con la Asociación
de Profesionales de la Información y Documentación de la Región de Murcia (Index Murcia) y con
los Colegios catalán y valenciano (COBDC y COBDCV, respectivamente) anteriormente
mencionados, incluyendo la asistencia de algunos de nosotros a las “I Jornades Valencianes de
Documentació” organizadas por el COBDCV y celebradas en Valencia en octubre de 2011. En
todas estas organizaciones hemos encontrado posturas favorables a nuestro proyecto o, como
mínimo, no contrarias a él, y constatamos que la comunidad de archiveros madrileños está dividida
en su opinión sobre la utilidad que para ellos puede tener un Colegio Profesional que agrupe
también a bibliotecarios y documentalistas.
Respecto de los profesores de los centros docentes universitarios, hemos mantenido un diálogo
cordial y fluido con las Universidades de Alcalá, Complutense de Madrid (Facultad de Ciencias de
la Documentación) y Carlos III de Madrid (Departamento de Biblioteconomía y Documentación)
dentro de nuestro ámbito autonómico, con propuestas concretas de apoyo y colaboración en
nuestro proyecto por parte de varios profesores.
En diciembre de 2011 nos reunimos con los titulares de las dos instancias administrativas
competentes en nuestra profesión en el ámbito de la Comunidad de Madrid: la Subdirección
General de Archivos y la Subdirección General de Bibliotecas. Esta última ha emitido un informe
favorable a la creación del Colegio.
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En el presente año 2012 el trabajo que estamos preparando y realizando es arduo.
Continuamos las conversaciones con los partidos políticos, incluyendo la redacción de un
proyecto o proposición de ley para la creación del Colegio.
Igualmente mantenemos y profundizamos el diálogo con las asociaciones y con los Colegios
profesionales existentes.
La colaboración con las universidades nos va a llevar a organizar jornadas informativas sobre
nuestra profesión para los alumnos que cursen actualmente el Grado en Información y
Documentación.
Además, tenemos pendiente una reunión con la titular de la Dirección General de Archivos,
Museos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, instancia administrativa que agrupa a las
mencionadas Subdirección General de Archivos y Subdirección General de Bibliotecas. Por
último, en este mismo mes de febrero nos reuniremos con la responsable de la Dirección
General de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid, instancia dependiente
del Área de Gobierno de Las Artes.
Finalmente debemos destacar, dentro del funcionamiento de la Plataforma COABDM, una
dimensión reivindicativa que no puede eludir nadie que tenga un mínimo interés por nuestra
profesión. Los drásticos recortes que la Administración del Estado, la Administración de la
Comunidad de Madrid y las Administraciones locales madrileñas están operando desde hace
meses en la financiación de los servicios públicos, en particular las actividades culturales, que
engloban a los archivos y las bibliotecas, están incidiendo muy negativamente sobre la
prestación de dichos servicios y provocando el despido o deterioro de las condiciones laborales
de muchos profesionales de la Información y la Documentación. Por ello, aunque como
Plataforma no tengamos capacidad ni competencia para solucionar los problemas, mostramos
nuestra solidaridad hacia los centros, trabajadores y usuarios que padecen estas graves
deficiencias, denunciamos esta situación publicando posts ad hoc en nuestro Blog y acudimos a
las manifestaciones reivindicativas que se convocan en Madrid.
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II CONGRESO NACIONAL DE
INTEROPERABILIDAD Y SEGURIDAD
Vicent Giménez Chornet
President COBDCV
Entre el 22 i el 23 de febrer s’ha celebrat a Madrid el II CNIS amb el lema Una
Administración más segura y conectada. El congrés es va desenvolupar en dues sales,
una dedicada a la

Interoperativitat i una altra a la Seguretat. Possiblement, igual que

van fer en la primera edició, les presentacions les penjaran del lloc web (http://www.cnis.es/).
La temàtica ha suscitat un gran
interés, donat compte del desenvolupament de les normes tècniques de
l’Esquema Nacional d’Interoperativitat,
i en aquest sentit hi ha hagut molta
afluència

de

les administracions

públiques i de les empreses privades,
especialment de les tecnològiques.

Fuente: http://www.cnis.es/

En la taula rodona sobre l’administració local s’ha assenyalat com la Disposició final tercera, punt
4, de la Llei 11/2007, sobre l’adaptació de les Administracions Públiques per a l’exercici de drets,
marca com a data d’inici per la qual s’hauria de garantir l’efectivitat dels drets dels ciutadans a
relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics l’any 2010. No obstant
això, el problema en els ajuntaments és l’esforç pressupostari que han de dur a terme i el poc
coneixement dels

ciutadans sobre la realització de tràmits electrònics. Un regidor ha destacat

com és de difícil convèncer molts alcaldes sobre la necessitat de destinar pressupostos locals
per a implementar les TIC, incidint que ja no és hora de realitzar grans projectes per a fer-se la
foto, i que cal ser més eficaços i donar de debò serveis al ciutadà. Quant a la interoperativitat,
una evidència és el problema que es dóna en les administracions locals en les quals, algunes
vegades, ni les seues pròpies eines són interoperatives. S’ha de fer una utilització intel·ligent de
les noves tecnologies, i no adquirir maquinari ni programari puntuals, si no existeixen ni estan
relacionats amb projectes concrets. S’ha de comptar amb els treballadors, que són els que
coneixen les necessitats i els problemes a l’hora de donar servei als ciutadans.
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En el congrés s’han mostrat diferents projectes en marxa per part de les administracions
públiques i per les empreses privades. En aquest sentit, cal destacar la Plataforma PALS
(Plataforma Avanza Local Soluciones) que ofereix aplicacions informàtiques gratuïtes per a la
gestió interna de les entitats i la prestació de serveis públics digitals. Les aplicacions són: Sigem
(per a la gestió administrativa de l’entitat), LocalWeb (per a la creació i gestió de portals
municipals), LocalGis (Sistema d’Informació Geogràfic), Avanza Catastro (per al tractament en
línia de la informació urbana i cadastral), Avanza Local Padrón (per a la gestió del padró i del
cens d’habitants), e-fácil (per a la factura electrònica) i ConfiAAs (per a l’auditoria de qualitat i
usabilitat, i mòduls d’accessibilitat, seguretat i control de producció).

Fuente: http://www.cnis.es/

A la taula rodona moderada per Alfonso Díaz sobre la gestió documental van assistir prou
arxivers. S’hi va assenyalar que la gestió de documents és el cor d’una organització. Sonia
Crespo va defensar la gestió documental integral, és a dir, impulsar un equip multidisciplinari,
entre tecnòlegs i gestors de documents. Alfonso va apuntar una normalització en el vocabulari
per a poder comunicar-nos entre aquests professionals.
El Congrés va tenir un gran èxit d’assistència, i esperem que continue amb noves edicions, ja
que és una experiència innovadora per a analitzar l’evolució de les tecnologies en
interoperativitat i la seua implementació en el territori espanyol.
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LECTURES

Autor: Juan Antonio Pastor Sánchez

P

Llibre: Tecnologías de la Web Semántica.
Barcelona: Editorial UOC, 2011.

J
El llibre de Juan A. Pastor és un estudi oportú i pràctic sobre les tecnologies que
ens acosten cada vegada més a la Web Semàntica, o la web 3.0, especialment en allò
que està relacionat amb la integració i la reutilització de dades. És oportú perquè els
actuals reptes de la Web estan centrats en aplicacions que permeten la vinculació de
dades, per a permetre que les consultes de l’usuari queden satisfetes. Aquestes
tecnologies resoldran la localització, la integració, el raonament i la reutilització de la
informació. Ens endinsem en el món de les metadades, com a descripcions
estructurades i codificades que descriuen les característiques i propietats dels objectes
digitals per a facilitar-ne la localització, recuperació, valoració, administració, persistència
i interoperativitat; i en aquesta descripció és on el professional de la informació exerceix
un paper destacat. És un estudi pràctic perquè en poques pàgines ha aconseguit
exposar al lector amb claredat aspectes tan ardus com els estàndards de la Web
Semàntica (el XML, el RDF, l’OWL o el SPARQL) o les accions reals implementades,
com els Linked Open Data (Dades Obertes Enllaçades, que permeten publicar la
informació estructurada en la Web), o la inclusió de declaracions RDFa en les etiquetes
del XHTML, o l’exemple d’Europeana (on els objectes digitals no s’emmagatzemen en un
ordinador central i, no obstant això, és possible realitzar-hi una consulta com si fóra un
catàleg centralitzat, gràcies a la reol·lecció de metadades de repositoris externs que
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suporten l’estàndard OAI-PMH), o la inclusió d’atributs RDFa als CMS (Content Management
System), alguns tan coneguts com ara Drupal. Com assenyala Juan A. Pastor, possiblement el
futur de la Web se centrarà a incrementar el volum dels datasets oberts i l’enllaç entre ells,
millorar els resultats dels motors de recerca a partir de les tecnologies esmentades, i integrar les
xarxes socials en aquest nou escenari.

Vicent GIMÉNEZ CHORNET
Universitat Politècnica de Valencia. President COBDCV

Portada del llibre "Tecnologías de la Web Semántica"
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NOTICIES I
ACTIVITATS

Publicada en acceso abierto la revista
MEI

El col·legi acaba de publicar el Vol 2, No 3 (2011) de la revista "Métodos de Información", en
formato digital con el título Multiculturalidad y globalización
Este es el tercer número de la segunda época de la revista, que comenzamos a publicar en
enero de 2011. Como sabéis la revista tiene una larga trayectoria, desde su creación en 1994
por la Asociación Valenciana de Especialistas en Información (AVEI).

AVEI, antes de disolverse, cedió formalmente la
edición de la revista al COBDCV; un compromiso que
tenía alcanzado en las negociaciones de creación del
Col·legi.
Podéis encontrar la publicación a través de la web del
Colegio

http://www.cobdcv.es/,

publicaciones

del

COBDCV, MEI, o directamente en su dominio:
http://www.metodosdeinformacion.es/

Actualmente, Métodos de información (Época II) se encuentra recogida en los siguientes
catálogos y bases de datos de revistas: Dialnet y Miar
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El Col·legi ante cierre de las bibliotecas
“La Rotonda” y “El Cabo” de Alicante

El COBDCV (Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana) ha
manifestado su preocupación ante cierre de la biblioteca “La Rotonda” del Barrio de la Virgen y
de la biblioteca de El Cabo, ambas dependientes del Ayuntamiento de Alicante.
Nuestro colectivo ha remitido un escrito a dicho Ayuntamiento solicitando información urgente
sobre las razones que han motivado el cierre de estas dos bibliotecas, sobre todo atendiendo a
que la Ley 4/2011 de la Generalitat Valenciana especifica claramente los criterios para abrir y
mantener centros bibliotecarios de la Comunitat Valenciana.
Cabe destacar la labor social que asumía la Biblioteca “La Rotonda”. Esta biblioteca atendía a la
población de un barrio especialmente necesitado de la ciudad de Alicante, con esta actuación se
deja sin atender a un colectivo débil al que le resultará muy difícil encontrar alternativas.
El COBDCV al recabar esta información del Ayuntamiento de Alicante, espera que se
reconsidere esta decisión, y que la ciudad de Alicante no vea mermados sus ya escasos
recursos bibliotecarios.
Enlaces relacionados:
http://www.lacronicavirtual.com/index.php/alicante/27404-el-psoe-critica-el-cierre-de-la-biblioteca
-la-rotonda-en-virgen-del-carmen
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/01/25/miguel-justifica-cierre-biblioteca-rotondafalta-dinero/1215592.html
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NOTICIES I
ACTIVITATS

El Col·legi recurre un concurso
de servicios en Castellón
El COBDCV (Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana)
ha recurrido el concurso por el cual la Consellería de Turismo, Cultura y Deporte, ha
sacado a licitación un concurso para el servicio de vigilancia y auxiliares de la Biblioteca
Pública de Castellón (DOCV 23/1/2012 licitación nº 9-11 SE), disponible en:
http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/23/pdf/2012_555.pdf

En primer lugar hemos de señalar que el puesto de trabajo denominado “auxiliar de biblioteca”
no existe en la administración de la Generalitat Valenciana. En segundo lugar y para nuestro
colectivo mucho más preocupante, denunciamos la aparente intención de enmascarar con estas
prácticas, adjudicaciones de puestos de trabajo de técnicos bibliotecarios, sin posibilidad para
los profesionales de la misma administración a concursar, y sin posibilidad para los nuevos
titulados de acceder a puestos de trabajo que deberían ser cualificados.
Si en la Biblioteca Pública de Castellón hacen falta puestos de bibliotecarios/as, no estaría mal
que se dote a este Centro de puestos de bibliotecarios. Si un

hospital necesita médicos, una

biblioteca también necesita de sus profesionales, es decir, de bibliotecarios.
Esconder y degradar una plaza de técnico dentro de un concurso de servicios de vigilancia nos
parece una mala práctica por parte de la administración contribuyendo así al deterioro de los
servicios bibliotecarios y de información a los que la ciudadanía de Castellón tiene derecho.

¿Qué pasa en los archivos municipales
de Orihuela?
Imágenes de abandono y suciedad, caos de cajas y expedientes en un ambiente lóbrego e
insano, es lo que ofrece el archivo de Orihuela. O, al menos, es lo que la concejala delegada de
Recursos Humanos, Régimen Interior y Contratación, Asunción Mayoral, dijo haberse
encontrado tras la constitución del nuevo equipo de gobierno municipal en mayo de 2011. La
denuncia se produjo el pasado 23 de septiembre mediante un video que puede consultarse en
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Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=1WyQeaZuncY) y en el que, junto a las imágenes
del deterioro se denuncian las indignas condiciones de trabajo de los funcionarios que han de
acceder al archivo y el exorbitado alquiler que el Ayuntamiento viene abonando por los locales
en que se ubica.
En cuanto se conoció la denuncia, el presidente del COBDCV se dirigió por escrito al Ayuntamiento de Orihuela y a la dirección General de Patrimonio de la Generalitat (29 sep 2011)
recabando informes del archivero/a y de la Comisión de Valoración documental, y reclamando la
intervención de la Inspección de Archivos.
Tan sólo un mes después de la denuncia pública, el problema ha pasado a ser invisible: la
respuesta de ambas administraciones obvia completamente cualquier problema de abandono o
insuficiencia de las instalaciones. En efecto, la certificación del Ayuntamiento, de fecha 18 de
octubre y con firma del Secretario y del alcalde, basándose en informes de la Archivera
municipal, se limita a recordar el valor de los fondos y su ubicación, y admite tan sólo que por
falta de espacio en alguna oficina municipal se ha llevado al Depósito alguna documentación
reciente. Ni se contempla carencia alguna ni se hace alusión a lo denunciado por la concejala.
La Comisión de Valoración Documental existe, al parecer, desde 2010, pero no así el
reglamento del Archivo. La respuesta desde Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas,
por su parte, se limita a hacerse eco de aquella certificación municipal, sin reconocer tampoco
ningún problema.
Si la situación que motivó la denuncia era falsa o si se ha resuelto con insólita celeridad, es cosa
que debe ser aclarada, so pena de dar alas a la sospecha de connivencia u ocultación de graves
carencias en la custodia de documentos a que la Administración está obligada por Ley. Incluso si
no se tratara más que de un episodio del debate político entre el equipo de gobierno entrante
(tripartito que agrupa a Verdes, Socialistas y CLR) y la administración del PP saliente, el
COBDCV llama a un ejercicio de responsabilidad para no poner en peligro el cumplimiento de la
legalidad en cuanto a la custodia y mantenimiento de los archivos municipales (Ley 3/2005 de 15
de junio) y la el Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992 de 16 de noviembre).
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Gestors d'informació en acció en
Chichicastenango, Guatemala
El COBDCV continua amb les activitats de col·laboració internacional per al desenvolupament i Gestors d’Informació en Acció es posa en marxa, enguany oferint una nova
col·laboració

internacional,

aquesta

vegada

a

Chichicastenango,

Guatemala.

Per aquest motiu el Col·legi ha seleccionat un col·legiat perquè hi realitze la Col·laboració
citada.
El viatge s’hi farà al mes d’agost del 2012
i tindrà com a objecte apropar les dues
cultures, tot promovent el coneixement
mutu,

la

dinamització

d’activitats

extraescolars i tallers de lectura, la
Foto @ cobdcv

coordinació web i la prevenció i orientació
en possibles futurs finançaments, en
definitiva, serà donar suport

a les

biblioteques de xiquets, joves i majors de
Chichicastenango.
Es va celebrar una reunió informativa, prèvia a la selecció final, el dia 29 de febrer, a les 17
h, a la qual van acudir els col·legiats interessats i on Natalia Mejía, responsable d’aquesta
biblioteca, va explicar els detalls del projecte i es van resoldre possibles dubtes.

Una vegada celebrada la reunió informativa,
anunciem que la col·legiada seleccionada pel
Col·legi per a dur a terme aquest projecte ha sigut
Gemma Esteve Esteve.
Enhorabona Gemma !!!!
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AGENDA
Jornades i congressos 2012
MARÇ
Jornada técnica “ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y ARCHIVOS: Los archivos frente
a la gestión de documentos, la administración electrónica y la digitalización”
Organizada por: Aula Universitaria Valdés-Salas de la Universidad de Oviedo y la Fundación
Valdés-Salas.
Fecha: Lunes 5 de marzo de 2012
Salas (Asturias)
Inscripción: Gratuita previa inscripción en dir.aulaValdesSalas@uniovi.es

I Jornadas de archivos privados
Organizadas por : Ayuntamiento de Jerez y la Academia de San Dionisio, con la
Coordinación del Archivo Municipal de Jerez
Fechas: del 6 al 16 de Marzo
Jornadas son gratuitas

VI Jornadas Técnicas de Bibliotecarios de la Iglesia. Seguridad y bibliotecas
eclesiásticas
Organizadas por: Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural y la Asociación de
Bibliotecarios de la Iglesia en España (ABIE).
Fecha: 14 y 15 de marzo de 2012
Universidad San Dámaso. Aula Pablo Domínguez C/ Jerte, 10 - MADRID
http://www.abie.es/images/stories/jornadas/VI_programa.pdf
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ABRIL 2012
34TH EUROPEAN CONF ON INFORMATION RETRIEVAL (ECIR)
Organizado por: British Computer Society, Information Retrieval Specialist Group
Fecha: 1-5 de abril de 2012
Barcelona http://ecir2012.upf.edu
V Jornadas Técnicas de Archivos en la Administración Local. “Gobernanza y Gestión
Documental
Organizado por: Área de Cultura y el Área de Personal, Organización y Calidad, del
Ayuntamiento de Málaga.
Fecha: 26 y 27 de Abril
Málaga http://cultura.malaga.eu/cultura/cultura/portal/menu/portada/portada

MAIG 2012
IX Congreso de Anabad: Entre la tradición y el Futuro: Canales de Difusión y Experiencias
Organizado por: Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL)
Fecha: 9, 10 y 11 de mayo
Valladolid
Más información http://www.anabad.org/
VI Congreso de Archivos de Castilla y León: El derecho a saber y el deber de la
privacidad: el acceso a los documentos
Organizado por: Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL)
Fecha: Del 9 al 11 de mayo
Valladolid
Más información http://congresoacal.es/vi-congreso-archivos-castilla-y-leon.html
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II Jornada de Calidad de las revistas de ciencias sociales y humanidades
Organizado por: Grupo ThinkEPI
Fecha: 10 de mayo
Valencia http://www.thinkepi.net/crecs2012
ELAG 2012 Workshops 16-18 May 2012, Palma de Mallorca, Spain
http://www.elag.org/guidep.htm
6TH INTL CONF ON RESEARCH CHALLENGES IN INFORMATION SCIENCE
Organizado por: IEEE Spain Section
Fechas: 16-18 de mayo de 2012
Valencia http://rcis-conf.com/rcis2012
20ª Jornadas de bibliotecas infantiles, juveniles y escolares: Espacios bibliotecarios y
educativos en movimiento: la integración de las tecnologías, la web móvil, y la computación en la nube como paradigmas de la lectura social
Organizado por: Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Fecha: 24, 25 y 26 de mayo de 2012
http://www.fundaciongsr.es

JUNY 2012
II Congreso Español de Recuperación de Información (CERI 2012)
Organizado por: La Sociedad Española para la Recuperación de la Información
Fechas: 18 y 19 de Junio 2012
Valencia, http://www.dsic.upv.es/grupos/nle/ceri/
9º Congreso HTAi, para profesionales de información médica
Fechas: del 23 al 27 de junio. 24 de junio se realizará un taller titulado: Adaptación de los
servicios de información a los continúos cambios de la Evaluación de Tecnologías sanitarias.
Bilbao
https://ercisa.eventszone.net/myCongress5/form.php
thisFormCongress=htai2012&thisFormLanguage=en
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