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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 y líneas de actuación de 2016.
1. Objetivos y líneas estratégicas principales:
1.1. Aumento de socios: tanto individuales, teniendo como primera meta el número de 200
socios, como aumentar el número de socios institucionales.
1.2. FESABID e IFLA: asociarnos a FESABID en primera instancia y si se tiene el dinero
suficiente, asociarnos a la IFLA.
1.3. Finalización de la Memoria Justificativa para la presentación de la propuesta del
Colegio Profesional.
1.4. Presentación de la propuesta de Colegio Profesional a la Comunidad de Madrid.
1.5. Hablar con los partidos políticos de la Asamblea sobre la Asociación y el Colegio.
1.6. Asistencia al EMEA Regional Council Conference 2016 y otros congresos y
encuentros.
1.7. Otras acciones futuras: Se valora la realización de unas jornadas patrocinadas por la
ABDM.

2. Objetivos y líneas estratégicas secundarias similares a las del año 2015:
2.1. Fomento de los convenios de colaboración con instituciones, administraciones públicas y
universidades.
2.2. Dar la opción a los estudiantes de que se unan gratuitamente, mediante un convenio con
universidades, a cambio de su colaboración en la Asociación.
2.3. 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.
2.4. 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.
2.5. Realización de notas de prensa de las acciones más destacadas de la Asociación.
2.6. Entrevistas a miembros destacados de la comunidad de profesional de la las Ciencias de la
Documentación del ámbito regional de Madrid.
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Objetivos y líneas estratégicas principales conseguidas y pendientes: Conseguidos 3 de 7
objetivos principales (43% aproximadamente)
1.1. Aumento de socios:
Pendiente de conseguir: 115 socios. Aún faltarían 85 socios.
1.2. FESABID e IFLA:
Pendiente de conseguir: No había fondos suficientes. Ahora hay fondos para darse de alta,
al menos, en FESABID. Se aplazó por el punto 1.3.
1.3. Finalización de la Memoria Justificativa para la presentación de la propuesta del Colegio
Profesional:
Conseguido: Se redactó en entre todos y se objetivo una versión final para entregar.
1.4. Presentación de la propuesta de Colegio Profesional a la Comunidad de Madrid:
Conseguido: Se entregó el 12 de mayo por la presidente (Alicia López), la secretaria (Ana
Luisa Blanco) y en responsable de relaciones institucionales (José Alberto Albarracín).
1.5. Hablar con los partidos políticos de la Asamblea sobre la Asociación y el Colegio:
Pendiente de conseguir: Se obtuvo respuesta a 24 noviembre de 2016. La propuesta fue
desestimada. Al obtener la desestimación, no se pudo proceder a este objetivo.
1.6. Asistencia al EMEA Regional Council Conference 2016 y otros congresos y encuentros:
Conseguido: Pudimos estar en el EMEA (celebrado el 1 y 2 de marzo en Madrid) y en
otros encuentros, donde pudimos hablar de la Asociación ABDM: Ayuntamiento de Madrid,
XVIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, Jornada Técnica Los archivos de los
colegios profesionales de la Comunidad de Madrid, etc.
1.7. Otras acciones futuras:
Pendiente de conseguir: Se entregaron borradores de convenios de colaboración
(convenio marco y específico) para realizar acciones y eventos, como jornadas o seminarios,
entre la Asociación y la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM. Estamos a la
espera de respuesta.
Objetivos y líneas estratégicas secundarias similares a las del año 2015: Conseguidos 1 de 6

objetivos principales (16,67% aproximadamente)
2.1. Fomento de los convenios de colaboración con instituciones, administraciones públicas y
universidades:
Pendiente de conseguir: Se firmó 1 convenio de colaboración con Felipe Martínez para
realizar cursos de tasación de libros. Se redactaron 5 convenios de colaboración: 4 están en
borrador pendientes de enviar y firmar y 1 (SOTEC) se envió y aún se están pendiente de su
respuesta.
2.2. Dar la opción a los estudiantes de que se unan gratuitamente, mediante un convenio con
universidades, a cambio de su colaboración en la Asociación:
Pendiente de conseguir: No se han hecho propuestas en 2016. En 2017 hay una propuesta
para votar.
2.3. 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:
Pendiente de conseguir: Se hicieron unos cuantos carnets de socios pero, no todos los
socios tienen. Requiere tiempo y recursos.
Memoria-de-Actividades-2016.pdf
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2.4. 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:
Pendiente de conseguir: No se ha llevado a cabo por falta de tiempo y recursos.
2.5. Realización de notas de prensa de las acciones más destacadas de la Asociación:
Conseguido: siempre que la Asociación ha hablado o se ha reunido con instituciones o ha
acudido a algún evento, se ha redactado un post en la página web.
2.6. Entrevistas a miembros destacados de la comunidad de profesional de la las Ciencias de la
Documentación del ámbito regional de Madrid:
Pendiente de conseguir: Se enviaron varios correos para entrevistar a varias personas.
Solo se publicaron 2 entrevistas y el resto está pendiente de responder.

3. Acciones.
3.1.

Asociación ABDM.

3.1.1. Publicación en la página web entrevistas a miembros destacados de la comunidad de
profesional de la las Ciencias de la Documentación en la Comunidad de Madrid
(Destacan la de Glòria Pérez Salmerón y la de Isabel Borruel).
3.1.2. Firmas de la Declaración de Lyon y de la Carta de Apoyo a la Facultad de Ciencias
de la Documentación en relación al plan de reestructuración de facultades y escuelas
universitarias de la UCM.
3.1.3. Participación de la Asociación ABDM en: el Consejo Regional de OCLC EMEA
2016, el taller de Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para la
elaboración del Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, el XVIII
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, en la Jornada Técnica Los archivos de los
colegios profesionales de la Comunidad de Madrid, Open Expo Day 2016 y las

Jornadas Transferencias II: Bibliotecas & Archivos.
3.1.4. Reunión con el Área de Colegios de la Comunidad de Madrid, acerca de la creación
de nuestro colegio profesional.
3.1.5. Presentación de la solicitud y memoria justificativa para la creación del colegio en el
Área de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid.
3.1.6. Otras comunicaciones corporativas: correo de felicitación a la nueva Junta Directiva
del COBDCV en las elecciones de 2016.

3.2. Grupos de Trabajo y vocalías.
3.2.1. Presidencia:
3.2.1.1. Dirección, gestión y monitorización de la actividades realizadas en el seno
de la Asociación ABDM (Alicia López González y, más tarde, José Alberto
Albarracín).
3.2.1.2. Gestión, control, compilación, redacción y presentación de la solicitud y
memoria justificativa para la creación del colegio en el Área de Colegios
Profesionales de la Comunidad de Madrid. (Alicia López González, Ana Blanco).
3.2.1.3. Petición y envío de de preguntas de entrevistas a profesionales de las
Ciencias de la Documentación en la Comunidad de Madrid. Publicación de la de
Glòria Pérez Salmerón. (Alicia López González).
3.2.1.4. Participación como oyente en la Reunión del Consejo Regional de OCLC
EMEA de 2016 (EMEARC). (Alicia López González).
3.2.1.5. Firmas de la Declaración de Lyon (Alicia López González) y de la Carta de
Memoria-de-Actividades-2016.pdf
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Apoyo a la Facultad de Ciencias de la Documentación en relación al plan de
reestructuración de facultades y escuelas universitarias de la UCM (José Alberto
Albarracín).
3.2.1.6. Reunión con el Área de Colegios de la Comunidad de Madrid (Alicia López
González, Ana Blanco e Iván Ballesteros).
3.2.2. Secretaría:
3.2.2.1. Control de la documentación y custodia de los archivos en papel y
electrónicos de la Asociación.
3.2.2.2. Gestión de altas y bajas de socios.
3.2.2.3. Asistencia, junto con la presidencia, a la entrega ante el Área de Colegios
de la Comunidad de Madrid, el día 12 de mayo de 2016.
3.2.2.4. Registro de la última actualización de los estatutos y de los miembros del
Consejo Directivo (06/02/2016)
3.2.2.5. Emisión de certificados de colaboración a distintos socios una vez acaba su
colaboración (6)
3.2.2.6. Gestión de la baja de la Asociación como ente peritador en el TJS de
Madrid.
3.2.3. Tesorería:
3.2.3.1. Gestión de cuentas de la Asociación.
3.2.3.2. Control de gastos e ingresos.
3.2.3.3. Verificación del ingreso de las cuotas de los socios y envío de recibos a los
mismos.
3.2.3.4. Gestión de las domiciliaciones.
3.2.4. Vocalía de Archivística:
3.2.4.1. Participación en Jornadas profesionales de Bibliotecas y Archivos.
Transferencias II. (ANABAD)
3.2.4.2. Participación en VII Jornadas de experiencias internacionales
bibliotecarias: ¡Hagan Juego! Usos alternativos del espacio bibliotecario. (SEDIC
en Goethe Institut Madrid)
3.2.4.3. Participación en OpenExpo, III Feria y Congreso anual sobre FLOSS y
Open World Economy (Open Data y Open Innovation);
3.2.4.4. Participación en la Mesa de Cultura de los Talleres para la elaboración del
Plan de Derechos Humanos (Ayuntamiento de Madrid)
3.2.4.5. Participación en El Museo y las Redes. Streaming (Factoría Cultural /
Vivero de Industrias Creativas)
3.2.4.6. Participación en Pasó ante mi. Cervantes en los documentos notariales.
(Archivo General de la Comunidad de Madrid).
3.2.4.7. Participación en Mesa Redonda: La documentación en productos
audiovisuales. (Sede de Madrid de la UOC).
3.2.4.8. Participación en Presentación y recepción de propuestas para el Plan de
Derechos Humanos sobre temas de Cultura (Ayuntamiento de Madrid),
3.2.4.9. Participación en Jornada de la cultura de los datos abiertos. (BNE).
3.2.4.10. Participación en Los usos profesionales de las redes sociales visuales.
(Webminar de Socialbro).
3.2.4.11. Participación en F.E.E.D. Feria del Empleo en la Era Digital. (Recinto
Ferial de la Casa de Campo, Pabellón de Cristal).
Memoria-de-Actividades-2016.pdf
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3.2.4.12. Participación en Mesa redonda: Transformación digital y transparencia. La
gestión documental como instrumento. (Sede de Madrid de la UOC).
3.2.4.13. Participación en IX Jornada Profesional de la RBIC: “Bibliotecas y
empoderamiento digital” (Instituto Cervantes).
3.2.4.14. Análisis comparativo entre comunidades autónomas, con cifras relativas a
2014 de Bibliotecas en todo el territorio nacional.
3.2.4.15. Elaboración, junto con Relaciones Institucionales de un mailing para la
campaña de promoción de la asociación y captación de socios.
3.2.4.16. Recopilación de contactos profesionales de algunos miembros del Consejo
Directivo (a través de LinkedIn) para futuras campañas para promover el
asociacionismo.
3.2.5. Vocalía de Biblioteconomía y Documentación:
3.2.5.1. Contacto y entrevista el Decano de la Facultad de Ciencias de la
Documentación de la UCM para la realización de jornadas y eventos símiles.
3.2.5.2. Redacción y envío de los documentos de convenio (marco y específico)
para la realización de jornadas y eventos similares con la citada entidad.
3.2.5.3. Realización de una encuesta para analizar los temas que interesan a los
profesionales para la realización de jornadas y eventos en la Facultad de Ciencias de
la Documentación, mediante un formulario difundido por las redes sociales y el blog.
3.2.5.4. Análisis de oferta de empleo del mercado de profesionales de la
información y documentación para la Memoria Justificativa de la creación del
Colegio.
3.2.5.5. Publicación de posts en el blog y difusión de la Asociación ABDM a través
de la redes sociales y en otros blogs (El Documentalista Audiovisual).
3.2.6. G.T. Formación:
3.2.6.1. Convenio Felipe Martínez: firma de un convenio con Felipe Martínez

para beneficiar a los socios con un descuento de un 30% en los cursos de tasación
y formar una bolsa de peritos judiciales con los que hubieran hecho este curso. No
hay constancia de que ningún socio haya hecho el curso.
3.2.6.2. Cursos del Convenio Felipe Martínez: curso y un webinar en el año

2016: “Curso práctico online de tasación de libros” (marzo) y “Webinar sobre
tasación en los centros documentales: historia y situación actual” (mayo).
3.2.6.3. Convenio con Emilio Sanz, de Conocimiento Práctico: Se impartieron
dos cursos: “Taller online sobre implementación y administración de OJS para la
gestión de revistas científicas” (febrero) y “Curso de formación individual en
Dirección y Gestión de proyectos en servicios de información” (septiembre).
3.2.6.4. Ÿ Convenio con la Academia CoLanguage para beneficiarnos de
descuento en cursos de idiomas: colaboración en la redacción y envío de
propuesta de convenio para firma (diciembre).
3.2.7. G.T. Redes sociales:
3.2.7.1. Aumento de los indicadores o KPIs en las redes sociales y el sitio web,
respecto a 2015, logrando mucho impacto en varios de los mensajes difundidos.
3.2.7.2. Aparición en la lista de 140 perfiles en Twitter sobre Información y
Documentación (2016) #los140infodoc, como una las cuentas a seguir en el mundo de
la Documentación de España durante 2015.
3.2.7.3. Mantenimiento y actualización de los contactos profesionales como
Memoria-de-Actividades-2016.pdf
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institucionales relacionados con nuestro ámbito de actualización y eliminación de
contactos no relevantes o inactivos en la cuenta de Twitter.
3.2.7.4. Creación de MEMES e INFOGRAFÍAS, y difundido todos los artículos e
informaciones de la web.
3.2.7.5. En Twitter, lanzamiento de campaña activa de RT de Bibliotecas
Municipales de la Comunidad de Madrid.
3.2.7.6. 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.
3.2.8. G.T. Relaciones institucionales:
3.2.8.1. Mantenimiento del convenio de colaboración con Conocimiento Práctico.
3.2.8.2. Redacción de borradores definitivos de convenios de colaboración con
empresas: Docuformación, ICALia, MásMedios, Micronet y Vidimus.
3.2.8.3. Contacto con la Fundación Alonso Quijano, responsables de la Revista Mi
Biblioteca, para colaborar con ellos. Convenio pendiente de hacer y enviar.
3.2.8.4. Colaboración en la firma de la Carta de apoyo a la Facultad de Ciencias de
la Documentación de la UCM.
3.2.8.5. Edición y redacción de borradores de documentos para la firmar un
convenio de colaboración con la Facultad de Ciencias de la Documentación de la
UCM.
3.2.8.6. Asistencia a la Jornada Técnica Los archivos de los colegios profesionales
de la Comunidad de Madrid.
3.2.8.7. Artículo sobre la mesa redonda celebrada en la Biblioteca Pública de Retiro
(Miguel Ángel García)
3.2.8.8. Propuestas de colaboración con empresas, personas y asociaciones
descartadas: Jooble, Asociación Asperger Madrid, UNIR, Audifón y Edgardo
Civallero.
3.2.8.9. Contacto con la BNE para que actualice la bibliografía de oposiciones con
el nombre y dirección web de nuestra asociación: Los profesionales de las

bibliotecas. Situación actual en España, formación profesional y asociaciones
profesionales. Respuesta recibida. Pendiente de actualización por parte de la
BNE.
3.2.8.10. Contacto con el Museo Arqueológico Nacional (MAN), para organizar
visitas a socios. No hubo respuesta.
3.2.8.11. Contacto de Antonio Guisado con la Asociación, del CSI-F, para realizar un
informe sobre las necesidades de personal en las Bibliotecas Públicas Municipales
del Ayuntamiento de Madrid. Se quedó a la espera de más detalles para valorar su
propuesta pero, no hubo un segundo mensaje.
3.2.8.12. Campañas de captación de socios: 1. Envío a lista de MailChimp y a listas
de distribución (Iwetel, Archiforum, etc.)
3.2.8.13. Participación en la campaña "Gracias, biblioteca" (Marina Ramírez de

Comunicación de Global Leads Group)
3.2.9. Contacto:
3.2.9.1. Gestión de correos y comunicaciones recibidas de diferentes empresas y
entidades (más de 82) al buzón de Contactos de la Asociación y derivación a la
Consejo Directivo o vocalía competente.
Memoria-de-Actividades-2016.pdf
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3.2.10. Sitio Web y Comunicación:
3.2.10.1. Actualización y mantenimiento de la cuenta de hosting en Comvive: 1 sitio
web y 11 cuentas de correo para el Consejo Directivo y Colaboradores
3.2.10.2. Actualización y mantenimiento del portal web con WorPress: nuevos
pluggins, actualizaciones de versión, etc.
3.2.10.3. Publicación de entradas y artículos de actualidad (escritos por Cristina
Riveiro),.
3.2.10.4. Instalación distintos pluggins para crear formularios o mejorar el SEO y
posicionamiento, que han mejorado el portal.
3.2.10.5. Puesta en marcha de aplicaciones de gestión de proyectos: Collactive. Tras
un tiempo un funcionamiento se descartó.
3.2.10.6. Puesta en marcha en fase de pruebas de aplicaciones de gestión: Lynkos y
Net&Market. Finalmente descartadas.
3.2.10.7. Entrevistas publicadas en la web: Glòria Pérez Salmerón y a Isabel Borruel,
por ser la socia nº 100.
3.2.10.8. Se ha publicado la Memoria Justificativa entregada en el 12 de mayo.
3.2.10.9. Se ha publicado la última versión de los Estatutos (06/02/2016.)
3.2.10.10.
Mantenimiento de folletos divulgativos (última versión: v6) y
documentos varios (carnet de socios, marcapáginas y gráfico: “Asociación ABDM:
beneficios de ser socio”).
3.2.10.11.
Se realizó una entrevista en radio, en la Cadena SER en el programa
“Hoy por Hoy Henares” (se entrevistó a José Alberto Albarracín).
3.2.11. Asesoría jurídica:
3.2.11.1. Consultas gratuitas realizadas: 4.
3.2.11.2. 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.
3.2.11.3. Asistencia a juntas:
3.2.11.4. 1 Asamblea General.
3.2.11.5. 1 Consejo Directivo.
3.2.11.6. 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.
3.2.11.7. Tarifas profesionales orientativas (realizadas junto con José Alberto
Albarracín.)

Memoria-de-Actividades-2016.pdf

9

CIF: G86466455
C/ César González
Ruano, 23, 5º B.
28027,
Madrid

Asociación Profesional de Archiveros, Bibliotecarios y
Documentalistas de Madrid
Autor:
José Alberto Albarracín

Título:
Memoria de Actividades 2016

Versión:
Final

Fecha:
20/02/2017

4. Datos cuantitativos y cualitativos destacables.
A continuación presentamos datos cuantitativos sobre nuestras actividades.

4.1. Presidencia
Como responsable máximo de las actividades realizadas por la Asociación ABDM, su
presidente ha estado gestionando y monitorizando todas las acciones llevadas a cabo por la misma.
Como acciones más destacadas que se ha llevado a cabo, tenemos:
● Se coordinó el trabajo de compilación, gestión y control de la redacción de la
Memoria Justificativa para la creación del colegio que se adjuntó a la solicitud
correspondiente y se entregó en el registro del Área de Colegios de la Comunidad
de Madrid, el día 12 de mayo de 2016, junto con la Secretaria y el responsable de
Relaciones Institucionales.
● Se publicó una entrevista a Glòria Pérez Salmerón y se enviaron correos
electrónicos a otros destacados profesionales para ser entrevistados, aunque a fecha
de hoy no hay respuesta;
● Se participó, como oyente, en la Reunión del Consejo Regional de OCLC EMEA
de 2016 (EMEARC);
● Se realizaron las firmas de la Declaración de Lyon y de la Carta de Apoyo a la
Facultad de Ciencias de la Documentación en relación al plan de reestructuración
de facultades y escuelas universitarias de la UCM.
● Se asistió a una reunión con el Área de Colegios de la Comunidad de Madrid, sobre
creación de nuestro colegio profesional, junto con Ana Blanco e Iván Ballesteros.
Alicia López González presentó su dimisión como presidenta en noviembre de 2016,
tomando en funciones el cargo el vicepresidente, José Alberto Albarracín, hasta la próxima
Asamblea General Ordinaria.

4.2. Secretaría
4.2.1. Gestión de socios.
La Secretaría ha sido muy escrupulosa con el cumplimiento de la ley y la custodia de la
documentación que contenía datos personales. Se ha llevado un adecuado control de dicha
documentación, reclamando a los socios aquella que faltaba para acabar los trámites de alta.
Así mismo, se ha controlado el acceso a libro de socios y a los archivos adjuntos a cada
formulario de alta, solo al presidente, secretaria y tesorero, para evitar así accesos no
autorizados o malintencionados a estos datos y documentos sensibles. Por tanto se ha llevado
un adecuado control y gestión de socios.
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Aquí se muestran la cantidad de socios por año y evolución en tanto por ciento:
Adherido/a

Asociado/a

Simpatizante

Socios de
Honor

Total
general

Evolución
(%)

12

9,23

16

12,31

2012

12

2013

14

1

2014

29

4

33

25,38

41

3

45

34,62

2016

19

1

20

15,38

2017

4

4

3,08

130

100,00

1

AÑO
2015

Total general

1

1

119

9

1

Como se puede apreciar, aunque ya tenemos 115 socios, el incremento en el año 2016
(19 socios y 0 adheridos) ha sido de casi la mitad que en el año 2015 (41 socios y 1 adherido),
cuando se experimentó un aumento notable (12 socios y 0 adheridos más), respecto del 2014
(29 socios y 0 adheridos)

Memoria-de-Actividades-2016.pdf

11

Asociación Profesional de Archiveros, Bibliotecarios y
Documentalistas de Madrid
Autor:
José Alberto Albarracín

Título:
Memoria de Actividades 2016

CIF: G86466455
C/ César González
Ruano, 23, 5º B.
28027,
Madrid
Versión:
Final

Fecha:
20/02/2017

4.2.2. Gestión administrativa.
En cuanto al resto de trabajo realizado por la Secretaría, además del habitual, podemos
decir que se han emitido varios certificados por su colaboración con la Asociación a los socios
que lo solicitaron (al menos 6), al acabar su etapa de colaboración, se ha registrado los últimos
cambios en los estatutos y en el Consejo Directivo, se ha presentado, junto con la presidencia,
la solicitud de creación de colegio profesional junto con la memoria justificativa.
Así mismo, no se han dejado de redactar comunicados a los socios, convocatorias y
actas de las reuniones, etc., así como de proceder a su custodia y almacenamiento apropiados
en el archivo electrónico de la Asociación ABDM.
Teniendo en cuenta que lo anterior, como asuntos más importantes que ha llevado a
cabo la secretaría, han quedado como secundarios otros, como la emisión de carnets a los
socios o de nuevos documentos divulgativos que no se han podido hacer por falta de tiempo y
recursos.
Por último, a finales de año se ha procedido a no renovar a la Asociación como ente
peritador, además de no presentar lista de peritos, en el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, debido a la falta de recursos y de interés por parte de los socios para gestionarla.

4.3. Tesorería: estado

de cuentas del periodo 2016.

A continuación se presenta el estado de las cuentas de la Asociación ABDM, a día 3 de
febrero de 2017.
CONCEPTO
Cuentas a 5 de febrero de 2016

CANTIDAD EN EUROS
558,01

Cuotas ingresadas 2016 asociados

50

Cuotas domiciliadas 2016 asociados

65

Cuota 2016 colaboradora institucional

200

Cuota ingresada 2017 asociados

20

INGRESOS
Comisiones cuotas domiciliadas 2016 asociados
Devolución Cuotas 2015 y 2016

893,01
5,32
13

Tasas por la modificación del Estatuto

45,09

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

116,16

Transferencia adicional a Comvive Servidores S. L. por transferencia de dominio
de la página web

7,26

GASTOS

186,83

TOTAL

706,18
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Con respecto al año anterior, esta ha sido la evolución de de gastos e ingresos:
2016

2017

Evolución (%)

INGRESOS

639,74

893,01

71,64

GASTOS

186,83

281,64

66,34

TOTAL

358,1

706,18

50,71

4.4. Vocalía de Archivística.
La Vocalía de Archivística ha participado activamente, en nombre de la Asociación, en
diferentes eventos, jornadas y actos relacionados con los objetivos de la misma:
● Jornadas profesionales de Bibliotecas y Archivos. Transferencias II.
Organizadas por ANABAD
● VII Jornadas de experiencias internacionales bibliotecarias. ¡Hagan Juego! Usos
alternativos del espacio bibliotecario. Organizadas por SEDIC en Goethe
Institut Madrid.
● OpenExpo, III Feria y Congreso anual sobre FLOSS y Open World Economy
(Open Data y Open Innovation).
● Participación en la Mesa de Cultura de los Talleres para la elaboración del Plan
de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.
● El Museo y las Redes. Streaming organizado por Factoría Cultural / Vivero de
Industrias Creativas. Sesión impartida por Guillermo Solana, Director artístico
del Museo Thyssen.
● Pasó ante mi. Cervantes en los documentos notariales. Organizada por el
Archivo General de la Comunidad de Madrid.
● Mesa Redonda: La documentación en productos audiovisuales. En la sede en
Madrid de la UOC Universitat Oberta de Catalunya.
● Presentación y recepción de propuestas para el Plan de Derechos Humanos del
Ayuntamiento de Madrid, sobre temas de Cultura.
● Jornada de la cultura de los datos abiertos. BNE (Biblioteca Nacional de
España).
● Los usos profesionales de las redes sociales visuales. Webminar de Socialbro.
● F.E.E.D. Feria del Empleo en la Era Digital. Celebrado en el Recinto Ferial de
la Casa de Campo, en el Pabellón de Cristal.
● Mesa redonda: Transformación digital y transparencia. La gestión documental
como instrumento. En la sede en Madrid de la UOC Universitat Oberta de
Catalunya.
● IX Jornada Profesional de la RBIC: “Bibliotecas y empoderamiento digital”. En
la sede del Instituto Cervantes.

Memoria-de-Actividades-2016.pdf

13

Asociación Profesional de Archiveros, Bibliotecarios y
Documentalistas de Madrid
Autor:
José Alberto Albarracín

Título:
Memoria de Actividades 2016

CIF: G86466455
C/ César González
Ruano, 23, 5º B.
28027,
Madrid
Versión:
Final

Fecha:
20/02/2017

Además de las asistencia, la Vocalía ha llevado a cabo un análisis comparativo entre
comunidades autónomas, con cifras relativas a 2014 de Bibliotecas en todo el territorio
nacional, con datos publicados en octubre de 2016 por el Ministerio de Educación Cultura y
Deporte, junto con la realización de infografías para su publicación.
También ha elaborado, junto con el Grupo de Trabajo de Relaciones Institucionales del
mailing para la campaña de promoción de la asociación y captación de socios, realizada en
junio.
Por último, he recopilado de contactos profesionales de algunos miembros del Consejo
Directivo (a través de LinkedIn) para futura campaña de fomento para promover el
asociacionismo.

4.5. Vocalía de Biblioteconomía y Documentación.
Esta vocalía ha realizado su labor en diversas líneas de actuación concretas: establecer
relaciones con la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM, de estudiar ofertas de
empleo para añadir su análisis a la memoria justificativa y hacer difusión de artículos sobre la
profesión.
Se han llevado a cabo contactos y reuniones con el Decano de la Facultad de Ciencias de la
Documentación para la realización de jornadas y eventos similares, con el objetivo de establecer
colaboraciones que nos beneficien a ambas partes. La facultad manifestó su intención de colaborar
y de hacerse socia institucional y consecuencia de ello fue que el envío de los documentos para
firmar un convenio de colaboración (documentos de convenio marco y específico de la propia
universidad) para la realización de jornadas y eventos similares con la citada entidad. Previamente,
se preparó un formulario para realizar una encuesta a socios, simpatizantes y al público en general,
que se difundió por redes sociales, para analizar los temas de interesante para la realización de tales
jornadas o eventos. Nos dejarían sin coste las instalaciones, siempre que no se obtengan beneficios,
pero, nuestro objetivo es que ellos colaboren más activamente y no solo cediendo sus espacios.
En cuanto a la participación en la redacción de la memoria justificativa para la creación del
colegio, se realizó un análisis de la oferta de empleo publicadas en internet del mercado de
profesionales de las ciencias de la documentación para añadirlo a sus páginas, acompañado de
gráficos para su mejor visualización.
Por último, la vocalía ha realizado varias publicaciones en el blog de la Asociación y ha
difundido la iniciativa que promueve tanto a través de la redes sociales como de otros blogs (El
Documentalista Audiovisual).

4.6. Grupo de Trabajo de Formación
El Grupo de Trabajo de Formación se ha dedicado a firmar y mantener dos convenios de
formación, además de enviar borradores de convenios de formación a varias entidades.
Se firmó un convenio de formación con Felipe Martínez, un librero experto en tasación

y peritaje de libros y colecciones de libros. Se consiguió un buen convenio para beneficiar a los
socios con un descuento de un 30% en los cursos de tasación. Además, el segundo objetivo del
convenio era formar una bolsa de peritos judiciales con los socios que hubieran hecho este
curso.
Dentro de este convenio, se lanzaron un curso y un webminar en el año 2016: “Curso
práctico online de tasación de libros” (marzo) y “Webminar sobre tasación en los centros
documentales: historia y situación actual” (mayo). Sin embargo, no hay constancia de que
ningún socio haya hecho el curso o el webminar.
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Se mantiene el convenio de formación firmado con Emilio Sanz, de Conocimiento

Práctico y se impartieron dos cursos: “Taller online sobre implementación y administración de
OJS para la gestión de revistas científicas” (febrero) y “Curso de formación individual en
Dirección y Gestión de proyectos en servicios de información” (septiembre). No hay constancia
de que ningún socio haya hecho algún curso.
Por último, se colaboró en la redacción y se envió un borrador de convenio con la
Academia CoLanguage para beneficiarnos de descuentos en cursos de idiomas (diciembre). A

día de hoy no hay respuesta.

4.7. Grupo de Trabajo de Relaciones Institucionales.
El trabajo de este grupo de trabajo ha sido variado. Las líneas de actuación han sido de
establecer relaciones con instituciones y empresa, estudiar la firma de convenios de colaboración,
el mantenimiento de los mismos, la representación de la Asociación en jornadas y eventos y la
difusión de las actividades de la Asociación mediante la publicación de artículos en el blog.
Se mantienen el convenio de colaboración de formación con Conocimiento Práctico (de
Emilio Sanz) y el de Felipe Martínez sobre tasación de libros, que son de dos años de vigencia, se
firmaron el 16 de abril de 2015 y el 11 de febrero de 2016, respectivamente, y no ha habido
denuncia expresa por ninguna de las partes.
Se han redactado borradores definitivos (a falta de su aprobación en Consejo o Asamblea
General) de convenios de colaboración con empresas: Docuformación, ICALia, MásMedios y
Vidimus, siguiendo el mismo estilo que los anteriores. Se envió ya un texto final de convenio de
colaboración de formación a CoLanguague, en colaboración con el Grupo de Trabajo de
Formación, pero, aún no ha habido respuesta.
La Fundación Alonso Quijano, responsable de la Revista Mi Biblioteca, se puso en
contacto con la Asociación para establecer una colaboración mutua. En principio ofrecían que la
Asociación pudiera publicar artículos en sus páginas, a cambio de que la Asociación hiciera
difusión de la revista. Se valoró como una posible colaboración muy fructífera y el posible
convenio está pendiente de debatir, redactar y enviar.
En colaboración con la Vocalía de Biblioteconomía y Documentación se recibió la Carta de
apoyo a la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM, para el mantenimiento de su
facultad en el plan de reestructuración universitaria. Con el acuerdo del Consejo Directivo, se
procedió a su firma.
En nombre de la Asociación de asistió a la Jornada Técnica Los archivos de los colegios
profesionales de la Comunidad de Madrid, también a la mesa redonda celebrada en la Biblioteca
Pública de Retiro (Miguel Ángel García) y se publicaron sendos artículos en el blog.
Recibimos varias propuestas de colaboración con empresas, personas y asociaciones
descartadas: Jooble, Asociación Asperger Madrid, UNIR, Audifón y Edgardo Civallero. Al final
fueron descartadas porque no nos ayudarían a conseguir nuestro objetivos. También recibimos una
propuesta de colaboración con Antonio Guisado, bibliotecario del Ayuntamiento de Madrid y del
CSI-F, para realizar un informe sobre las necesidades de personal en las Bibliotecas Públicas
Municipales del Ayuntamiento de Madrid. Quedamos a la espera de más detalles sobre la propuesta
por su parte, para poder valorarla mejor, pero, no hubo una segundo correo.
Nos pusimos en contacto con la BNE para que actualice la bibliografía de oposiciones con
el nombre y dirección web de nuestra asociación: Los profesionales de las bibliotecas. Situación
actual en España, formación profesional y asociaciones profesionales, y también con el con el
Museo Arqueológico Nacional (MAN), para organizar visitas de socios a su biblioteca y solo
obtuvimos la respuesta de la BNE que, actualizarán la información lo antes posible.
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En cuanto a campañas, se ha realizado una captación de socios, vía listas de MailChimp y
de listas de distribución (Iwetel, Archiforum, etc.) y se ha participado en la campaña "Gracias,

biblioteca" (Marina Ramírez de Comunicación de Global Leads Group).

4.8. Seguimiento en el redes sociales y en sitio web.
4.8.1. Datos a 19/01/2016:
Enero 2015

Enero 2016

Diciembre 2016

Incremento *

Twitter
Facebook
LinkedIn
Klout

1.246
962
87
52

1.635
1.419
234
49

1.880
1.651
299
50

14,98 %
16,35 %
27,78 %
2,04 %

Visitas a web

391.383

412.628

427.348

3,57 %

* Comparativa entre el 1 enero y 31 diciembre de 2016

En líneas generales se ha hecho un buen trabajo en el ámbito de las redes sociales. La
tendencia sigue al alta con respecto a 2015, si bien el incremento ha sido menor con respecto al
año anterior.

4.8.2. Lo más destacado:
● Twitter:
Nuestra cuenta de Twitter, fue una las cuentas a seguir en el mundo de la
Documentación de España durante 2015. Concretamente en el área de
Asociaciones/Instituciones de la lista: 140 perfiles en Twitter sobre Información y
Documentación (2016) #los140infodoc.
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Es en Twitter donde tenemos un mayor número de seguidores institucionales:
Fesabid, SEDIC.
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). Otra exdirectora y
presidenta de la IFLA Gloria Pérez SalmerÓn.

A este respecto, señalar que solo se ha hecho un follow recíproco a profesionales con un
follow back alto, o institucionales o empresariales siempre y cuando tengan una relevancia en
el sector. Se ha hecho limpieza de seguidores que no participan apenas en Twitter, o de cuentas
que no tienen relación con el mundo de la documentación, bibliotecas, archivos o si quiera
gestión cultural, reduciendo así el TL a cuestiones relativas en exclusiva a Bibliotecas,
Archivos y Centros de Documentación.
En Twitter se ha llevado una campaña activa de RT de Bibliotecas Municipales de la
Comunidad de Madrid, con las de Madrid, Móstoles y Getafe, tratando de promocionar las
Bibliotecas de la Región, y ser un referente en las Bibliotecas de la Región.
El tuit más destacado tuvo lugar en Enero de 2016:

● Facebook:
De entre los seguidores en Facebook a destacar por su relevancia en el sector profesional
que trabajamos tenemos a:
- Ana Santos Aramburo.
- Francisco Esquivel del Reyo.
- Paula Traver.
- Catuxa Seone.
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En Facebook la publicación que más éxito ha tenido ha sido un meme con cerca de más
de 985 vistas y otra decenas de interacciones:

● LinkedIn:
En LinkedIn la publicación que más éxito ha tenido ha sido:

● Fotos de portada en los perfiles de RRSS:
Se ha procurado cambiar la portada de las RRSS más o menos cada 3 meses. Existió una
campaña que invitaba a las Bibliotecas y Unidades de Información de la Comunidad de Madrid
a que nos enviarán fotos de su centro para ponerlas de portada pero con escaso éxito, apenas
una biblioteca de la Red de Bibliotecas de Getafe nos envió una fotografía. En cualquier caso
se escogían imágenes de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid relevantes.
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Evolución del seguimiento en las redes sociales:

Sitio web y comunicación:

El trabajo en el sitio web o blog de la Asociación, mantenido con WordPress, se ha
basado en tareas de mantenimiento, seguridad contra ataques y acciones de comunicación
mediante la publicación de artículos, noticias, ofertas de empleo, etc. El sitio web de la
Asociación, ha registrado bastante movimiento y se ha hecho un gran ejercicios de
comunicación pública.

4.9.1.

Visitas al sitio web:

El incremento de visitas ha seguido en aumento pero, al igual que en redes sociales, ha
sido menor que el del 2015 (datos del 19/01/2017). Hay un aumento de 21.245 de 2015 al 2016
y de 14.720 de 2016 al 2017; aproximadamente un 33% menos. Además de ello, mantenemos
45 seguidores en el blog.
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Entradas publicadas en el sitio web:

Hemos publicado ya más de 1.200 entradas en nuestro sitio web, de las cuales 114 se
publicaron durante 2016 y que, a su vez, contenían 17 artículos de actualidad (escritos por Cristina
Riveiro).
En una de ellos, se incluyó un audio de una entrevista en radio, en la Cadena SER en el
programa “Hoy por Hoy Henares” (se entrevistó a José Alberto Albarracín) y destacan también las
entrevistas publicadas a Glòria Pérez Salmerón y a Isabel Borruel, por ser la socia nº 100.

En cuanto categorías más frecuentes asignadas a las entradas, tenemos lo siguiente:

Categorías

A Diciembre
de 2015

A Diciembre
de 2016

Incremento

574
111
104
96
74
83
82
80
55
49

712
161
155
146
129
106
91
84
59
53

19,38 %
31,06 %
32,90 %
34,25 %
42,64 %
21,70 %
9,89 %
4,76 %
6,78 %
7,55 %

Empleo
Noticias
Asociación ABDM (ej.: comunicados)
Formación y Estudios
Artículos
Bibliotecas
Colegios Profesionales
Servicios profesionales
Administración Pública
Usuarios

4.9.3.

Protección contra intrusiones o ataques (a 24/01/2017):

Un punto importante fue la necesidad de adoptar medidas de seguridad contra ataque
externos pues, fuimos atacados en varias ocasiones por las cuales, nuestro hosting nos apremió
a corregir. Se instaló un pluggin de seguridad llamado WordFence, además de contar con
Akisment (por defecto), de los cuales tenemos los siguientes datos:
● 26.787: intentos de acceso malintencionados bloqueados por WordFence.
● 445: Comentarios spam bloqueados por Akismet.

4.9.4.

Pluggins y aplicaciones:

Se han instalado distintos pluggins para crear formularios, mejorar el SEO y
posicionamiento de los post. También se pusieron en marcha de aplicaciones de gestión:
Collactive, Lynkos y Net&Market. Finalmente fueron descartadas.

4.9.5.

Documentos divulgativos.
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Se han actualizado:
- Memoria justificativa (12/05/2016. Online en SlideShare)
- Estatutos (06/02/2016. Online en SlideShare)
Se mantienen:
- Folleto Explicativo (v6) de la Asociación ABDM. (Online en SlideShare)
- Carnet de Socio:
Verso:

Reverso:

- Imagen de “Asociación ABDM: beneficios de ser socio”:
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Estos documentos siguen en proyecto:
- Marcapáginas.
Verso:

Reverso, propuesta 1:

Reverso, propuesta 2:
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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. El boletín de noticias se dejó de publicar en septiembre de 2016 por falta de
personal y tiempo. La encargada pasó de hacerlo de forma mensual, a bimestral y luego
trimestral. Al final tuvo que dejarlo y no se ha encontrado sustituto o sustituta para seguir con
el boletín.
MailChimp 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.
● Datos del boletín en 2015 y 2016:
CAMPAÑA
Boletín Julio-Agosto-Septiembre 2016
Boletín Mayo-Junio 2016
Boletín Marzo-Abril 2016
Boletín Enero-Febrero 2016
Boletín Enero 2015
Boletín Febrero-Marzo 2015
Boletín Abril 2015
Boletín Mayo 2015
Boletín Junio 2015
Boletín Septiembre-Octubre 2015
Boletín Noviembre 2015
Boletín Diciembre 2015

FECHA

OPENS1

Sep-16
Jul-16
May-16
Feb-16
Ene-15
Mar-15
Abr-15
May-15
Jun-15
Oct-15
Nov-15
Dic-15

28,4%
21,8%
27,3%
31,8%
22,60%
18,9%
18,8%
29,70%
19,0%
21,70%
32,4%
24,5%

CLICKS2
11,0%
6,4%
10,9%
12.7%
5,70%
6,80%
7,1%
10,80%
3,6%
6,50 %
12,7%
3,9%

● Comparativa de 2015 y 2016:
2015:
- Número de boletines: 8 a una media de 18-20 noticias destacadas por boletín.
- Promedios: 23,45% de apertura (Opens) y 7,14% de acceso a noticias (Clicks).
2016:
- Número de boletines: 4 a una media de 18-20 noticias destacadas por boletín.
- Promedios: 27,33% de apertura (Opens) y 9,43% de acceso a noticias (Clicks).
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 que hemos ido
recopilando.
Hemos realizado en total 4 campañas de envíos de mensajes para hacer un llamamiento
a la participación, con una media de 25,10% de Opens y un 2% de Clicks aproximadamente.
1 Porcentaje de apertura de mensaje enviado por parta de los usuarios.
2 Porcentaje de acceso a las noticias de los boletines (click sobre su enlace)
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4.10. Asesoría Jurídica.
4.10.1.

Colaboración con la Asociación:

La colaboración de la Asesoría Jurídica con la Asociación ha ido por dos ejes:
colaboración con la asociación y asistencias a socios en asuntos jurídicos y legales y la gestión
de peritos judiciales.
A este respecto, se ha asistido a una reunión del Consejo Directivo y una Asamblea
General, se han realizado 4 consultas gratuitas, se ha apoyado al Consejo Directivo ante el Área
de Colegios de la Comunidad de Madrid, en relación a la última modificación del Estatuto, se ha
revisado los convenios de colaboración en formación y se la colaborado en distintas tareas del
proyecto de creación del colegio profesional.
Se procedió a la 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 se adherido a la Asociación ABDM dentro de la carga de instituciones con capacidad para
emitir peritajes forenses o judiciales. En principio las especialidades fueron: Tasación de libros,
revistas, comics (ya codificada y preexistente). Se solicitó 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. Se asesoró en aspectos de legalidad orgánica y propuestas de actuación y se
colaboró en la redacción del documento de tarifas profesionales orientativas (realizadas junto con
José Alberto Albarracín.)

Por último, cabe señalar que con fecha 30 de diciembre de 2016 se notificó por parte de
la Asociación ABDM que no se iba a prorrogar a su vencimiento el convenio de colaboración
suscrito con Eduardo García-Galán como asesor jurídico.

4.11. Contacto: comunicaciones recibidas.
El grupo de trabajo de Contacto llevó a cabo la atención de las consultas recibidas a
través del buzón de correo electrónico Contacto de la Asociación ABDM
(contacto@asociacionabdm.org).
Se recibieron más de 82 consultas relacionadas con nuestro sector profesional,
derivadas al área de trabajo correspondiente de la asociación; además de dirigir la información
de interés al Consejo Directivo, especialmente sobre actividades, cursos y jornadas de otras
entidades con las que colaboramos: asociaciones, centros de documentación, bibliotecas,
archivos y museos.
Entre las entidades y empresas que han contactado con nosotros podemos destacar:
Subdirección General de Archivos de la Dirección General de Patrimonio Cultural (Oficina de
Cultura y Turismo - Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la
Comunidad de Madrid), Ayuntamiento Madrid, Bibliodoc - Servicios Documentales, Colegio
Pablo Picasso, Biblioteca IE, Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, CoLanguage,
Estudio Untercio o Archivo Municipal de Lisboa.
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5. Resumen y valoración del estado actual de la
Asociación en 2016.
En general, se puede decir que la marcha de la Asociación ha sido buena, aunque no
mejor que la del año 2015. Hay datos positivos que se pueden resaltar: presencia constante en
redes sociales, aumento de los ingresos, hitos tanto en redes sociales como en el blog que
aumentan nuestra visibilidad y presencia, contacto con la Facultad de Ciencias de la
Documentación, así como de la OCLC (Loida García Febo), entrega de la memoria
justificativa de la creación del colegio, etc.
Por el contrario, hemos padecido circunstancias en las que la falta de recursos (de
tiempo, de personal, etc.), ya sea de forma temporal o definitiva, ha pasado factura a la gestión
de las actividades y servicios que podíamos ofrecer a los socios, retrasándolos o no pudiendo
llevarlos a término.
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