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1. Introducción 
 

La Asociación Profesional de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid, 

es una asociación sin ánimo de lucro, que se creó con la pretensión de crear un colegio 

profesional de archiveros, bibliotecarios y documentalistas para la Comunidad de Madrid.  

 

Teniendo siempre presente este objetivo principal, esta es la memoria de las actividades 

realizadas y del nivel de consecución de los objetivos marcados en el periodo anterior.  

 

 

2. Objetivos de 2015. 
 

Los objetivos principales que se establecieron en 2015 fueron: 

 

1. Captar al menos 200 socios/as (individuales e institucionales). 

2. Redactar/Actualizar una Memoria Justificativa 

3. Presentar la solicitud del Colegio Profesional a la Comunidad de Madrid. 

 

 

 No hemos podido conseguir tal objetivo de los 200 socios y actualmente somos 110  

socios (1 de febrero de 2016). Se está redactando la Memoria Justificativa, y toda aquella 

documentación que ha determinado la Comunidad de Madrid para la correcta presentación de 

la solicitud del Colegio Profesional. 

 

 

3. Acciones. 

1. Asociación ABDM 

a. Se propuso que cada uno de los colaboradores y miembros del Consejo 

Directivo realizara una guía de procedimiento que explicara el tipo de trabajo 

para que, en caso de delegación de funciones, se pueda saber qué tareas hay que 

realizar y cómo realizarlas. 

b. Registro telemático y legalización de actas 2012-2014 en el registro mercantil 

de Madrid. 

c. Ordenación del archivo drive. 

d. Celebración del acto “Difusión de información de bibliotecas y centros de 

documentación a través de la red” realizada en la Biblioteca Pública Municipal 

Conde Duque el 22 de octubre de 2015. 

e. Presencia en la III Jornadas Valencianas de Documentación celebradas por el 

COBDCV el 22 y 23 de octubre de 2015. Exhibición del vídeo de la presidenta 

como líder oculta. 

f. Reunión entre la Asociación y el Área de Colegios Profesionales de la 

Comunidad de Madrid. 
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2. Grupos de Trabajo 

 

a. Formación: 

 

i. Convenio con Conocimiento Práctico: 3 cursos. 

ii. Encuestas de satisfacción de los cursos. 

iii. Se acuerda que en los convenios de colaboración para impartir cursos de 

formación los docentes incluyan la programación didáctica de los 

mismos. También en los convenios, la obligatoriedad de hacerse 

colaborador institucional de la Asociación, de acuerdo con su Estatuto, 

al menos durante un año, y la obligación de que el colaborador y la 

Asociación se publiciten mutuamente incluyendo uno el logo del otro en 

su portal web. Esto se propone con la finalidad de que la Asociación 

obtenga también algún beneficio con la formación.   

iv. Curso tasación libros con convenio con Felipe Martínez: se va a firmar 

un convenio de colaboración para intentar formar una bolsa de peritos 

judiciales. La labor de estos profesionales es la valoración de series 

documentales, colecciones bibliográficas, etc. Uno de los papeles de los 

Colegios Profesionales es contar con estos profesionales por si son 

necesarios ante las necesidades de los procedimientos judiciales.  A día 

4 de febrero de 2016 sólo falta firmarlo. 

 

 

b. Redes sociales: 

 

i. El día del Libro con el TT de ese día y crear nuestro propio HASTAG en 

Twitter.   #ÚNETEABDMu otros como #SERSOCIOMOLA. 

ii. Una foto de tu libro favorito, con un post-it: ¿Cuál es tu libro favorito? 

#ÚneteABDM . 

iii. Se han creado MEMES e INFOGRAFÍAS, y difundido todos los 

artículos e informaciones de la web.  

iv. Youtube : vídeos de líderoculta y felicitaciónNavidad. Existen los vídeos 

de la jornada en el Conde Duque que se tienen que subir. 

v. Cambio de portada en Twitter y Facebook con fotografías de bibliotecas, 

archivos y centros de documentación de la Comunidad e Madrid, que 

han enviado voluntariamente. 

 

c. Comunicación:  

 

i. Redacción de notas de prensa y envio a medios de comunicación y listas 

de distribución de acciones relevantes de la Asociación como la jornada 

en el Conde Duque o #lideresocultos en Valencia.  

ii. Realización de vídeos y fotografías de actos de la Asociación y del 

Consejo Directivo y Colaboradores. 

iii. Entrevista al escritor José San Clemente. 
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d. Relaciones institucionales: 

i. Personas interesadas en darse de alta (al menos 5 personas) 

ii. Empresas con ofertas de empleo: estudio Nieto Sobejano Arquitectos, 

bufete de abogados Padre Alemán y un representante de la Duquesa de 

Osuna (Archivo persona). Se les solicitó que dieran más información o 

redactaran una oferta para enviarla a los socios. Solo se pudo enviar una, 

la de los estudios y las demás no concretarán nada más. 

iii. Personas con ofertas de empleo: Dos profesionales que buscaban 

personal para la redacción de referencias bibliográficas para sus trabajos 

de investigación. 

iv. La agencia Pausianas se ha mantenido conversaciones para un posible 

convenio y con la red social Netmarket para crear un perfil. 

v. Una socia que llamó preguntando por la equiparación del Grado a la 

Licenciatura o Diplomatura. Se le derivó a la Asesoría Jurídica. 

vi. Se han realizado distintos contactos con responsables y personal de 

varias empresas para poder firmar convenios de colaboración en 

materias de formación, empleo y ambas cosas: Docuformación, ICALia, 

MásMedios, Micronet, Vidimus, Conocimiento Práctico. 

vii. Se preparó un texto para la campaña de captación de socios 

institucionales y se envió a la D. G. de Patrimonio Cultural, Paloma 

Sobrini Sagaseta de IIúrdoz, de la Consejería de Presidencia, Justicia y 

Portavocía del Gobierno pero, sin respuesta. 

viii. A principios de 2015 se realizó una campaña de captación de socios 

personales.  

ix. De motu propio, J.A. ALbarracín, ha ido tanto a las III Jornadas 

Valencianas de Documentación como a las XXVIII Jornadas 

Bibliotecarias de Andalucía, dónde ha hecho promoción de la 

Asociación y entabló contacto con su presidente y con Virginia López 

Repiso, de la Carlos III para mantener conversaciones futuras y posibles 

nuevos socios. 

x. Se contactó con María José Sánchez Rodríguez, vocal de la AAB y 

directora de una empresa de formación, antigua compañera de José 

Alberto Albarracín. 

xi. Contacto con FESABID para conocer los requisitos de la formalización 

de la inscripción como socios en dicha organización. 

 

e. Contacto: 

i. Se han atendido un elevado número de consultas desde noviembre de 

2015 con 7 correos con diferentes asuntos como la suscripción a la 

revista Lucas de Leyden, la Fundación Carlos de Amberes y el 

Consulado General del Perú entre otros. 
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f. Vocalía de Archivística: 

i. Contacto y entrevista con comercial de SOTEC para futuro convenio 

colaboración, pendiente de valorar por su parte. 

ii. Elaboración de carnés. 

iii. Solicitud de beca para asistir al congreso de la IFLA que se celebre en 

agosto de 2016 en Ohio. 

iv. Conferencia “Difusión de información de bibliotecas y centros de 

documentación a través de la web” en el Conde Duque. 

 

g. Asesoría jurídica: 

i. Consultas gratuitas realizadas: 4. 

ii. Apoyo al Consejo Directivo: Ante el Área de Colegios de la CM 

(Estatuto), revisión de contratos de colaboración en formación, proyecto 

creación Colegio profesional, proyecto Peritos Judiciales, aspectos de 

legalidad orgánica y propuestas de actuación. 

iii. Asistencia a juntas: 

i. 1 Asamblea General. 

ii. 1 Consejo Directivo 

iv. Inscripción de la Asociación ABDM en el servicio de peritos forenses de 

la Comunidad de Madrid: Mediante solicitud presentada por la Asesoría 

Jurídica, la Comunidad de Madrid ha adherido a la Asociación ABDM 

dentro de la carga de instituciones con capacidad para emitir peritajes 

forenses o judiciales. En principio las especialidades son: Tasación de 

libros, revistas, comics -ya codificada y preexistente-. Ha solicitado 

también, la ampliación a tasación de papiros, incunables, documento en 

papel, audiovisuales, informáticos y de cualquier otro soporte, como 

valoraciones sobre bibliotecas, archivos y centros de documentación. 

Así la Asociación ABDM podrá emitir peritajes judiciales, realizar 

auditorías sobre calidad documental en cualquier unidad de información. 

v. Tarifas profesionales orientativas (realizadas junto con José Alberto 

Albarracín.) 
 
  

h. Presidencia: 

i. Responsable máximo de las actividades realizadas por la Asociación 

ABDM: gestionando y monitorizando todas las acciones. 

ii. Gracias a Amada Marcos, de la Biblioteca del Instituto de Empresa (IE), 

se ha contactado con Loida García-Febo, miembro de la Junta de 

Gobierno de la IFLA y otros miembros de dicha organización para 

conocer los detalles de asociarnos y participar en ella. 

iii. Contactos con los presidentes de los Colegios Profesionales de 

Bibliotecarios y Documentalistas de Valencia y de Cataluña, así como 

con la Presidenta electa de la IFLA y presidenta de FESABID, Glória 

Pérez-Salmerón. 
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iv. Conferencia “Difusión de información de bibliotecas y centros de 

documentación a través de la web” en el Conde Duque. 

v. Vídeo #líderoculta para Jornadas Valencianas de Documentación. 

vi. Vídeo Felicitación Navideña de la Asociación. 

vii. Contacto con Fernando Izquierdo y Teresa Salanova para conocer la 

tarifa como posibles gestores para la organización. 

viii. Elaboración de folleto nuevo de la Asociación  

 

 

 

3. Web:  

a. Transferencia del dominio asociacionabdm.org y hosting de la web a servidores 

Comvive.el 15 de julio de 2015. 

b. Se decide continuar con  Gmail para acceder al archivo y crear los correos 

electrónicos corporativos para difusión e imagen de la asociación de forma 

inmediata los de Presidencia, Secretaría, e Información, y gradualmente los de 

Tesorería, Formación, Empleo y Relaciones Institucionales.  

c. Se hizó una colección de recursos: Fotografías. Se hizo en el evento del Conde 

Duque. 

d. Se han instalado distintos pluggins para crear formularios o mejorar el SEO y 

posicionamiento, que han mejorado el portal. 

e. La Asociación ABDM aparece en el apartado de Networking de la IE Library. 

f. Han aumentado exponencialmente la información de calidad de la web con 

artículos muy interesantes como los creados por Cristina Riveiro, Ana Blanco e 

Iván Ballesteros y Alicia López sobre temas de actualidad (Big Data, 

covalidación de títulos, consolidación social, los CRAI, etc.). El G.T de 

Formación y de Empleo, ha generado gran cantidad de entradas con datos y 

ofertas significativas. Además de entrevistas destacadas, como las realizadas a 

Gloria Pérez-Salmerón, presidenta electa de la IFLA y presidenta de FESABID, 

Alicia Sellés, presidenta del COBDCV y Daniel Gil Sóles, presidente del 

COBDC, todas ellas realizadas por la presidenta. 

 

 

4. Datos cuantitativos y cualitativos. 
 

 

 

4.1. Socios. 
Aumento de socios por Año: 

 

Año Aumento de socios 

2012 11 

2013 17 
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2014  34 

2015 47 

2016* 4 

 

*Pasado un mes de 2016 

 

Socios por Tipo: 

 

 

Tipo Número de socios 2015 

Asociados 20 

Asociados No ejercientes 6 

Asociados Funcionarios 3 

Simpatizantes 2 

Socios institucionales: 

colaboradores institucionales 
1 

Total 106 

 

Socios Totales a 1 de febrero de 2016: 110 

4.2. Resumen del seguimiento en el sitio web y RRSS . 
Realizado por Iván Ballesteros – Responsable del G.T de Redes Sociales. 

 

 

 

Seguidores ene-15 ene-16 Incremento. 

FACEBOOK 931 1.417 52,20% 

LINKEDIN 90 222 146,67% 

KLOUT 52 49 -5,77% 

TWITTER 1.197 1.635 36,59% 

Nº VISITAS WEB 391.383 412.628 5,43% 
 

 

 

De entre los seguidores en Facebook a destacar por su relevancia en el sector profesional que 

trabajamos descaremos a: 

- Ana Santos Aramburo. 

- Francisco Esquivel del Reyo. 

- Paula Traver. 

- Catuxa Seone. 

 

Es en Twitter donde tenemos un mayor número de seguidores institucionales: 

- Fesabid, SEDIC. 
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- Colegios profesionales de Cataluña y Valencia, junto con la mayoría de las 

asociaciones profesionales de bibliotecarios, archiveros de toda España. 

- RecBib, Dokumentalistas, Qipu. 

- Directora de la BNE (También desde su perfil de Facebook).  

- Presidenta de FESABID y presidenta electa de la IFLA Gloria Pérez Salmerón. 

 

Al respectos señalar que solo se ha hecho un follow reciproco a profesionales con un follow 

back alto, o institucionales o empresariales siempre y cuando tengan una relevancia en el 

sector. 

 

El tuit más destacada tuvo lugar en Julio de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Facebook la publicación que más éxito ha tenido ha sido un meme con cerca de más de 

15 mil vistas y otros centenares de interacciones. 
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El artículo que más repercusión ha tenido tuvo lugar durante el mes de Diciembre y fue 

artículo que salió para el blog pero que tuvo bastante éxito en las RRSS. Fue publicado por 

la responsable del GT. De Formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último la publicación relativa a trabajo que más éxito ha tenido en cuestiones relativas 

a trabajo ha sido: 
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Quizás la convocatoria de la Bolsa de Ayudantes de la Universidad de Alcalá de Henares es 

el documento que más éxito ha tenido en Linkedin. 

 
 

 

 

 

4.3. Boletines de Noticias y Campañas. 
 

 Para la creación del Boletín de Noticias, se han utilizado dos herramientas: Scoop.it, 

herramienta de content curation y MailChimp, herramienta de envío de correos masivos sin 

provocar spam. Esta última herramienta ha servido también para enviar otros correos masivos 

de otra naturaleza a las distintas listas de correo que tenemos y que se han ido recopilando de 

fuentes públicas o con permiso del destinatario. En cualquier momento, el destinatario puede 

darse de baja de alguno de nuestros envíos. 

 

 Estos son algunos datos del boletín: 

 

CAMPAÑA FECHA OPENS1 CLICKS2 

Boletín Enero 2015  Ene-15 22,60% 5,70% 

Boletín Febrero-Marzo 2015 Mar-15 18,9% 6,80% 

Boletín Abril 2015 Abr-15 18,8% 7,1% 

Boletín Mayo 2015  May-15 29,70% 10,80% 

Boletín Junio 2015  Jun-15        19,0% 3,6% 

Boletín Septiembre-Octubre 2015  Oct-15 21,70% 6,50% 

                                                
1 Porcentaje de apertura de mensaje enviado por parta de los usuarios. 
2 Porcentaje de acceso a las noticias de los boletínes (click sobre su enlace) 
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Boletín Noviembre 2015  Nov-15 32,4% 12,7% 

Boletín Diciembre 2015  Dic-15 24,5% 3,9% 

 

- Número de boletines: 8 a una media de 18-20 noticias destacadas por boletín. 

 

MailChimp se ha utilizado también para realizar otras campañas de captación y envíos 

mensajes distintos a los boletines de noticias y a distintas listas de correo, como la conferencia 

en el Conde Duque con una media de 32,5% de Opens y un 2% de Clicks aproximadamente. 

 

 

5. Estado de cuentas del periodo 2015. 
Elaborado por el tesorero M.A. García. 

 

CONCEPTO 
CANTIDAD EN 

EUROS 

Cuentas a 19 de enero de 2015 203,74 

Cuotas ingresadas 2015 asociados 140 

Cuotas domiciliadas 2015 asociados 91 

Cuota 2016 asociada 5 

Cuota 2015 colaboradora institucional 200 

INGRESOS 639,74 

Devolución excedentes cuotas 2015 asociados 10 

Pago fotocopias tríptico informativo Asamblea General Ordinaria 2015 5,2 

Recibos del Colegio de Registradores 20,47 

Comisiones cuotas domiciliadas 2015 asociados  13,02 

Transferencia a Comvive Servidores S. L. por transferencia de dominio 
y alojamiento de la página web 123,42 

Transferencia a la presidenta por gastos Jornadas Valencianas 
Documentación Octubre 2015  109,53 

GASTOS 281,64 

TOTAL 358,1 

 

Ha fecha 02/02/2016, el saldo ha aumentado a 553,01 euros. 

 

6. Plan de actuaciones y debate de propuestas de 

socios para 2016. 
 

 Líneas estratégicas principales: 

 

1. Aumento de socios: tanto individuales, teniendo como primera meta el número de 200 

socios, como aumentar el número de socios institucionales. 

2. FESABID e IFLA: asociarnos a FESABID en primera instancia y si se tiene el dinero 

suficiente, asociarnos a la IFLA. 

3. Finalización de la Memoria Justificativa para la presentación de la propuesta del 
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Colegio Profesional. 

4. Presentación de la propuesta de Colegio Profesional a la Comunidad de Madrid. 

5. Hablar con los partidos políticos de la Asamblea sobre la Asociación y el Colegio. 

6. Asistencia al EMEA Regional Council Conference 2016 y otros congresos y 

encuentros. 

7. Otras acciones futuras: Se valora la realización de unas jornadas patrocinadas por la 

ABDM.  

 

 Líneas estratégicas secundarias similares a las del año pasado 

1. Fomento de los convenios de colaboración con instituciones, administraciones públicas 

y universidades.   

2. Dar la opción a los estudiantes de que se unan gratuitamente, mediante un convenio con 

universidades, a cambio de su colaboración en la Asociación. 

3. Dotar a los socios de un carné con su un número de socio con el fin de facilitar la 

localización y reconocimiento de los mismo, con ventajas. 

4. Recopilar un documento que contenga las dificultades y carencias que tienen 

actualmente los archivos, bibliotecas y centros de documentación, para su estudio y 

denuncia ante los responsables políticos. 

5. Realización de notas de prensa de las acciones más destacadas de la Asociación. 

6. Entrevistas a miembros destacados de la comunidad de profesional de la las Ciencias de 

la Documentación del ámbito regional de Madrid.  

 


