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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 esta meta, esta es la memoria de las actividades realizadas y del 
nivel de consecución de los objetivos marcados en el periodo anterior. 
 
 

2. Objetivos y líneas de actuación para 2018. 
 

Se mantuvieron los objetivos y líneas estratégicas del periodo 2017:  
1. Mantenimiento del sitio web y presencia en las redes sociales: con publicaciones 

frecuentes en la página web de la asociación (empleo, artículos, etc.) y en las redes sociales 
(Facebook, LinkedIn, Twitter y Boletín de Noticias en Scoop.it) 
 
2. Aumento de socios: tanto individuales, teniendo como primera meta el número de 200 

socios, como aumentar el número de socios institucionales. 
 
3. FESABID e IFLA: asociarnos a FESABID en primera instancia y si se tiene el dinero 

suficiente, asociarnos a la IFLA. 
 
4. Contacto con los responables de los áreas de archivos y bibliotecas de la 

Comunidad de Madrid: para reformular la Memoria Justificativa antes de volverla a 
presntar tras la última negativa. 
 
5. Finalización de la Memoria Justificativa para la presentación de la propuesta del 

Colegio Profesional: tras la finalización de paso anterior (incluyendo el cambio de 
propuesta de nombre de colegio: Colegio Profesional de Ciencias de la Información y la 
Documentación) 
 
6. Otras acciones futuras: Se valora la realización de unas jornadas patrocinadas por la 

ABDM.  
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3. Acciones llevadas a acabo por el Consejo Directivo, 
Vocalías y colaboradores. Datos cuantitativos y 
cualitativos destacables 

3.1. Presidencia 
Durante este año, al presidencia ha mantenido un perfil bajo, dedicándose sobre todo a 

mantener lo ya alanzado hasta el momento (acuerdos y convenios firmados vigentes) y captar 
ocasionalmente socios. Aunque se ha intentado, diversos problemas de agenda y recursos, han 
impedido la puesta en marcha de eventos y reuniones en la  Facultad de Ciencias de la 
Documentación, en base al convenio de colaboración entre la Asociación ABDM y la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 

3.2. Secretaría 
  La secretaría ha llevado a cabo las tareas que le vienen siendo propias, con total 
diligencia:   
   
● Envío de convocatorias de reuniones del Consejo Directivo y colaboradores y de 

asamblea general. 
● Gestión de solicitudes de aula para las reuniones del Consejo Directivo y colaboradores 

y de asamblea general 
● Elaboración de actas de las asambleas generales y de las reuniones del Consejo 

Directivo y colaboradores 
● Gestión de inscripciones y bajas de socios (13 en 2018): recepción de formularios de 

inscripción de nuevos socios, grabación en fichero de socios, archivo de 
documentación, envío de correo de bienvenida e información a Miguel Ángel para 
domiciliaciones y recibos. Subsanación de incidencias con envío de datos o 
documentos.	

● Atención de la cuenta de correo de Formación (formacion@asociacionabdm.org): este 
año únicamente se han recibido mensajes informativos de cursos de Tasación de libros 

 
Además de todo ello, también destacan otras colaboraciones:  
 
● Colaboración en la redacción y firma de la comunicación de cambio de Estatutos de la 

Asociación y del certificado con la composición de la Consejo Directivo. 
● Colaboración en la redacción y publicación de posts en la página web de la Asociación 
● Contacto con los miembros participantes de los convenios de colaboración. 
● Colaboración en la redacción de convenios de colaboración (Animalibros y Baratz) 
● Colaboración en la respuesta a correos enviados al email de contacto y colaboración en 

redacción de respuestas. 
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3.3. Tesorería: estado de cuentas del periodo 2018. 
A continuación se presenta el estado de las cuentas de la Asociación ABDM, a día 18 

de enero de 2019. 
 

CONCEPTO CANTIDAD EN 
EUROS 

Cuentas a 18 de Enero de 2019 1030,63 

Cuota ingresada 2018 asociado 5 

Cuota domiciliada 2017 asociados 10 

Cuota ingresada 2018 asociados 30 

Cuotas domiciliadas 2018 asociados 305 

INGRESOS 1380,63 

Comisiones por presentación de recibos 30,5 

Devolución cuotas domiciliadas asociado 10 

Comisión por Devolución cuotas domiciliadas asociado 1,21 

Cartas certificadas 14,91 

Comisiones por el mantenimiento de la cuenta corriente 36 

Certificado SSL (IP compartida) a Comvive Servidores S. L. 18,15 

Tasas por la modificación del Estatuto de la Asociación 45,09 

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

GASTOS 279,28 

TOTAL 1101,35 

  
         Con respecto al año anterior, esta ha sido la evolución de gastos e ingresos, hasta el día 
de la Asamblea General de 2018 (celebrada el 19 de enero de 2019): 
  

 2018 2019 Evolución (%) 

INGRESOS 1271,18 1380,63 8,61 

GASTOS 240,55 279,28 16,1 

TOTAL 1030,63 1101,35 6,86 
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3.4. Vocalía de Biblioteconomía, Documentación y 
Archivística. 
 
Durante este año, esta vocalía ha mantenido un perfil bajo, colaborando ocasionalmente 

con el resto de vocalías en diversas tareas. Se volvieron a iniciar los contactos para poder 
realizar un convenio con la Universidad Carlos III de Madrid, similar al existente con la 
Universidad Complutense de Madrid, pero sin poder llegar a materializarse. 

3.5. Vocalía de Documentación Audiovisual. 
 
La colaboración de este vocalía ha sido muy breve:  

 
● Durante 2018 colaboró activamente en la elaboración de los convenios con Animalibros 

y Baratz. 
● También se colaboró en el grupo de trabajo de Redes Sociales y el Webmáster para 

renovar la web, participando en la reestructuración de las distintas secciones.  
● Se encargó de empezar a limpiar las etiquetas internas de la web.  

 

3.6. Colaboradores. 
3.6.1. Vera López: Sitio Web y Redes Sociales. 

3.6.1.1. Estadísticas del sitio web. 
 

	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 	
Enero	 	 1026	 2407	 1932	 4470	 64	 	
Febrero	 	 1123	 2142	 2871	 4009	 	 	
Marzo	 	 2223	 1721	 5472	 2926	 	 	
Abril	 	 2184	 2303	 3815	 2569	 	 	
Mayo	 	 2859	 1849	 4484	 2678	 	 	
Junio	 	 4114	 1840	 3822	 4470	 	 	
Julio	 	 2710	 1216	 4162	 3526	 	 	
Agosto	 	 941	 1135	 1968	 2078	 	 	
Septiembre	 	 1466	 2585	 4558	 6290	 	 	
Octubre	 	 3132	 1523	 3606	 5571	 	 	
Noviembre	 21	 2785	 1710	 4022	 5206	 	 	
Diciembre	 32	 1656	 1237	 1943	 3881	 	 	
TOTALES	 53	 26.219	 21.668	 42.655	 47674	 64	 138.333	

* Datos tomados de la web el 04/01/2019. 
 
Actualmente las estadísticas web muestras un creciente aumento de las visitas 

que se realiza, probablemente por el aumento de las publicaciones (principalmente 
ofertas de empleo). Desde que hay registros es el mes de Septiembre de 2018 mes más 
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visitado históricamente, y así mismo el 2018 el año más visitado. Las visitas totales 
actuales superan las 100.000 visitas, en concreto 138.333.  
 

 Esperamos así que el 2019 supere las visitas del 2018.  
 

3.6.1.2. Mejoras realizadas en la Web. 
● Se han eliminado entradas antiguas de la Web (cursos y ofertas de empleo anteriores a 

2015) para eliminar el ruido que puedan ocasionar, además de estas muy obsoletas, 
puesto que esta información tienen una vida útil de un mes. En concreto se han 
eliminado 775 entradas (trabajo realizado por Vera López López). 

● Así mismo las entradas que han quedado, han sido unificadas y por tanto eliminado el 
resto de Categorías y quedado en lo siguiente: “Noticias”, “Noticias-Artículos”, 
“Noticias-Formación y Cursos” y “Observatorio de Empleo”. En total se han unificado 
691 entradas  (trabajo realizado por Vera López López). 

● Se ha procedido a la unificación de los apartados de la web, y mejora en la 
accesibilidad del contenido unificando páginas y contenido (trabajo realizado por Vera 
López López, Javier Medina y Alberto Albarración). 

● Organización, unificación y mejora de la Nube de etiquetas (Queda pendiente de 
realización). 

● Mejora de la plantilla Web y por tanto de la visibilidad el portal (Queda pendiente de 
realización). 

3.6.1.3. Estadísticas de la redes sociales. 
	 Enero	2015	 Enero	2016	 Enero	2017	 Enero	2018	 Enero	2019	

Twitter	 1246	 1635	 1893	 2093	 2255	
Facebook	 962	 1419	 1663	 1709	 1797	
Linkedin	 87	 234	 314	 579	 776	
Google	+	 	 	 123	 123	 No	se	ha	usado	
Klout	 52	 49	 50	 No	se	ha	usado	 No	se	ha	usado	

* Datos tomados de las RRSS el 04/01/2019. 
 

Como podemos observar, ha habido un aumento del número de seguidores en 
las RRSS, Se ha eliminado el uso de Google+ y de Klout. El incremento de seguidores 
se debe principalmente al aumento de la actividad debido a las ofertas de empleo 
publicadas, así como el uso de unos #Hashtag normalizados y mención de usuarios en 
dichas redes sociales.  

 
En concreto este año se han publicado 285 post en RRSS (algo menos que en 

2017, 340 post), pero aun así han aumentado tanto los seguidores como las impresiones 
e interacciones. 
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3.6.1.4. Twitter durante 2018. 
 
Top 5 de los Tuits más destacados en 2018:  
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Impresiones de Abril a Junio de 2018: 

 
 
 

Impresiones de Julio a Septiembre de 2018: 

 
 

Impresiones de Octubre a Diciembre de 2018: 
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3.6.1.5. Facebook durante 2018. 
Top 5 de las publicaciones más destacadas de 2018: 

 

 

 

 

 

 
 

 
Visitas totales de la página de Facebook: 

 
Orígenes de las visitas: 
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3.6.1.6. LinkedIn durante 2018. 
 Top 5 de los post durante 2018: 
 

 

 

 

 

 

 
 

Evolución de la actualización de los post durante 2018: 

 
 
Evolución de la obtención de seguidores durante 2018: 
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Características de los seguidores durante 2018: 

 
 

 
 
Evolución del tráfico de los visitantes durante 2018: 

 
 

Sector del que proceden los visitantes 2018: 
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3.6.1.7. José Alberto Albarracín Ramírez: Gestión del sitio web 
(webmáster), Relaciones Institucionales y otra 
Colaboración. 

 
Gestión del sitio web (webmáster). 

Durante el 2018 se llevaron a cabo tareas de mantenimiento del portal basado en 
WordPress, pluggins, actualización de la cuota del alojamiento (hosting) y la compra de 
certificado seguro para navegar con el protocolo HTTPS. 

También se trabajó en un nuevo interfaz para el sitio web a partir de un ditectorio 
de pruebas con varias plantillas. Se optó por una plantilla para realizar las primeras 
pruebas con multitud de opciones de edición y configuración aunque también se 
cargaron otras plantillas. El sitio web de pruebas con el nuevo interfaz está en: 
http://asociacionabdm.org/pruebas/. Esta nueva interfaz basada en la plantilla FlatSome, 
le faltaría añadir un nuevo rótulo en la página principal (ahora solo está el logo) y no es 
el definitivo. Faltaría darle el visto bueno o buscar otro diseño si es desestimado. A 
continuación de muestran algunas imágenes de la página de inicio: 
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Por último, solo añadir que tanto el sitio web oficial como el de pruebas cuentan 
con la última versión de WordPress, la verisón 5.0.3. Esta versión dispone de un nuevo 
editor de post (Guttemberg) que está activado en el servidor de pruebas para así no 
alterar la dinámica actual de redacción de post y artículos con el antiguo editor de 
textos, hasta que se haya probado el funcionamiento del nuevo editor. 

Teléfono de contacto: comunicaciones recibidas. 

Se recibieron 5 consultas telefónicas atendidas directamente por teléfono. El resto 
de consultas telefónicas fueron derivadas al correo de contacto de la Asociación. La 
mayoría versaban sobre ofertas de empleo en las que buscaban a un perfil concreto de 
profesional. Otras fueron para aclarar dudas sobre algún tema, sobre preparación de 
oposiciones o para saber como darse de alta como socio. 

 
Relaciones institucionales. 

Se mantienen los convenios de formación actuales (Conocimiento Práctico y 
Tasación de libros) ya que nadie ha expresado su intención de resolverlos, así como el 
firmado con la Universidad Complutense de Madrid para la colaboración y uso de 
espacios de la Facultad de Ciencias de la Documentación. 

Se contactó con 2 nuevas empresas: Anima Libros y Baratz, a las cuales se les 
envió un convenio de colaboración para su análisis y posterior firma. En correos 
sucesivos se les recordó que la firma estaba pendiente y se les animó a exponer sus 
ideas por si no estaban de acuerdo con lo expuesto y poder llegar a un acuerdo de firma. 
A día de hoy, no contestaron ninguna de ellas. 

Uno de los socios nos pasó el teléfono del responsable de InfoBibliotecas para 
contactar con él pues, manifestó su intención de asociarse como empresa. Quedó 
pendiente por parte de la Presidencia. 
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Redacción de posts y ofertas. 

Se han redactado 4 artículos y 81 ofertas de empleo. La tarea de redactar y buscar 
ofertas de empleo fue delegada a Beatriz Nistal que se encarga regularmente de 
publicar. Se le ha enseñado la dinámica y el estilos de la publicación de oferta y se 
colabora con ella en enviando ofertas que luego publicar en el sitio web. 

 

Colaboración con otros socios. 

En la medida de las posibilidades y el tiempo, se ha colaborado siempre que se ha 
podido con otros colaboradores  y vocales, ayudándoles, resolviendo dudas y 
ofreciéndose a realiza tareas, así como con Presidencia, Tesorería y Secretaría. 

 

3.6.1.8. Beatriz Nistal: Gestión del correo de contacto de la 
Asociación y publicación de artículos y ofertas de empleo 
en el blog  

 
Desde el 18 de abril de 2018 hasta el 19 de enero de 2019, se han recibido en el 

correo de contacto de la Asociación,  contacto@asociacionabdm.org, 120 emails. De 
ellos, se han reenviado 15 correos electrónicos, algunos al correo del Consejo 
Directivo, consejo-directivo-abdm@googlegroups.com, para conocimiento de todos los 
miembros del Consejo,  y la mayoria a la cuenta secretaria2@asociacionabdm.org 
puesto que se nos solicitaba difundir entre los/as socios/as ofertas de empleo, o 
localizar entre los/as socios/as alguna persona dispuesta a preparar oposiciones.  

 
De los mensajes recibidos, se encuentarn emails requiriendo información sobre 

como hacerse socio/a, o pidiendo ayuda sobre las diferentes academias que imparten 
cursos para preparar oposiciones. Estos correos son de respuesta rápida. Pero tambien 
los ha habido que requerían una pequeña investigación para darle respuesta, por 
ejemplo, el número de mujeres que ocupan diferentes puestos en las bibliotecas, en el 
pasado y en la actualidad. o bibliografía especializada en archivos.  

 
En cuanto a la publicación de ofertas de empleo, se han redactado un total de 98. 

De estas, aproximadamente unas 40, descansaban “los brutos” en el borrador, y se ha 
procedido a darles el formato adecuado. Para ello se ha seguido la guía de estilo de la 
Asociación y las indicaciones proporcionadas por Alberto y Vera. A partir de 
septiembre de 2018, las ofertas han sido buscadas y redactadas sin apenas ayuda. En 
alguna ocasión, alguna indicación mínima.  

 
También se ha proporcionado el SEO y la legibilidad de los textos. Para realizar 

esta tarea de manera adecuada, se ha recibido ayuda telefónica por parte de Alberto.  
 
En relación a los artículos, se han escrito en este periodo 11 artículos, 1 noticia y 3 

post sobre formación y cursos.  
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Los artículos escritos son de temática variada. De ellos, 5 fueron de asuntos 

sugeridos por los/as compañeros/as, por ejemplo, “Semana de la Administración 
Abierta” o “Entrevista a Charo Borruel, Presidenta de la Asociación ABDM” .  

 
Asimismo, se han realizado resúmenes de las diferentes jornadas a las que se ha 

asistido,  y se han enviado” titulares” acompañados de fotografías de los ponentes para 
ser publicados en las redes sociales.  

 
 

3.6.1.9. Otros colaboradores. 
 

Además de las colaboraciones anteriormente señaladas, también cabe destacar la 
colaboración con Secretaria de Marina Rodríguez, en materia de gestión del libro de 
socios y otros asuntos en los que trabajó junto con la Secretaria Rut de Lucas Teruel; la 
colaboración de Cristina Rivero que ha escrito varios artículos de diferente temática 
publicados en el sitio web de la Asociación ABDM y también la colaboración de Javier 
Argento que empezó a una serie de artículos sobre bibliotecas especializadas ubicadas 
en la Comunidad de Madrid. 


