MEMORIA DE ACTIVIDADES DE
LA ASOCIACIÓN ABDM AÑO 2021

19 de febrero de 2022

1. Introducción
La Asociación Profesional de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid (ABDM),
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.

Objetivos y líneas de actuación durante 2021
Durante la Asamblea General Ordinaria celebrada el 22 de febrero de 2020 se propusieron
las siguientes líneas estratégicas a seguir durante 2021 y 2022
1. Defensa de la profesión de archiveros, bibliotecarios y documentalistas de la
Comunidad de Madrid
2. Captación y retención de socios
3. Servicios y formación
4. Marketing y visibilidad
5. La titulación vs el mercado laboral

2. Actividades realizadas
En relación a las actividades, algunas de las que se habían propuesto como las visitas guiadas a
la Biblioteca del Museo Reina Sofía o a la biblioteca Nacional de España se han tenido que
posponer o cancelar debido a la situación generada por el COVID-19. No obstante, se han
podido realizar las siguientes:
-

Mantenimiento y nuevos números del boletín de la Asociación: Gato de Biblioteca
Durante el mes de abril de 2020, el Consejo Directivo procedió a la creación de un
boletín de la Asociación que tuviera como objetivo servir como instrumento para la
comunicación de profesionales de archivos, bibliotecas y centros de documentación en
la Comunidad de Madrid. Se trata de una publicación periódica con un carácter
divulgativo sobre eventos, noticias, y temas relacionados con las ciencias de la
documentación en la Comunidad de Madrid. Tiene una periodicidad semestral y cada
número está dedicado a un tema. Durante este año se han publicado dos números más:
Nº 3 Archivos electrónicos
Nº 4 Objetivos de Desarrollo Sostenible y bibliotecas
Además, se han realizado algunas gestiones administrativas como la inclusión en MIAR
y Latindex, y el mantenimiento de los artículos en E-Lis y Dialnet.

-

Seguimiento de las oposiciones convocadas durante 2021 en la Comunidad de Madrid
Durante 2021 se ha realizado un seguimiento de las oposiciones convocadas sobre
biblioteconomía y archivística en la Comunidad de Madrid. En total se han recogido 17
convocatorias entre personal funcionario y personal laboral:

Nº de
plazas

Plaza

Especialidad

Institución

Funcionarios
Funcionarios
Funcionarios
Funcionarios
Funcionarios
Funcionarios

Archivos/Bibliotecas
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Del total, sólo seis corresponde a promoción interna, dos a acceso libre y promoción
interna y el resto a acceso libre. Además, en ninguna está contemplado como requisito
estar en posesión de alguna titulación universitaria específica en biblioteconomía,
archivística o documentación

-

Restructuración de la página web
Durante 2021 se han seguido los trabajos de mantenimiento de la página web de la
Asociación, a lo cual se ha sumado la sección de Becas, donde hemos recogido toda la
información de becas para postgraduados en biblioteconomía, archivística y
documentación cuya localización es Madrid. Además, se ha distribuido esta información
entre las Facultades de la UCM y la UC3, y en foros de divulgación como IWETEL.
Además, se ha añadido a la sección de “Oposiciones” un Excel donde quedan recogidas
las convocatorias celebradas en la Comunidad de Madrid del año anterior.

Sección de becas en formación en archivos, bibliotecas y documentación para postgraduados

-

III Feria del Asociacionismo de Madrid
En noviembre de 2021 la Asociación fue invitada como ponente junto con otras
asociaciones madrileñas a la III Feria del Asociacionismo de Madrid, para dar una
ponencia sobre la necesidad de los archivos electrónicos en las Asociaciones, su
funcionamiento y poniendo como ejemplo práctico la implementación del Archivo de la
Asociación ABDM. La presentación puede consultarse en el repositorio temático E-Lis
de biblioteconomía y documentación.
http://eprints.rclis.org/42934/

-

Campaña LGBTI en bibliotecas de la Comunidad de Madrid
Con motivo del Día del Orgullo LGTBI , 28 de junio, se realizó una campaña en redes
sociales, compartiendo varios carteles destinados a visibilizar las colecciones
bibliográficas LGTBI .

3 Funciones realizadas por el Consejo Directivo
3.1 Presidencia
Des de Presidencia se han llevado a cabo contactos institucionales y administrativos. Esto han
sido:
-

Solicitud del CIF definitivo para la Asociación
Realización de los convenios para los socios con: Alder Abogados y la Librería Castilla
3.2 Secretaría

La secretaría ha llevado a cabo las tareas que le vienen siendo propias:
-

Inscripción y actualización de los datos en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de
Madrid
Elaboración de actas de las asambleas generales y de reuniones del Consejo Directivo
Gestión de inscripciones y bajas de los socios
Responder a correos enviados al email de contacto y colaboración en redacción de
respuestas
3.3 Tesorería

Concepto
Ingresos
Cuotas domiciliadas en 2022
Total de ingresos
Gastos
Comisiones por presentación de recibos
Devolución de recibos
Comisiones por devolución de recibos
Comisiones por el mantenimiento de la cuenta corriente
Mantenimiento web
Total de gastos
TOTAL

Euros
415

40,17
15
3.63
96
141,57
292,74
1.866,18

4 Colaboraciones
4.1 Contenidos Web; publicación de artículos y ofertas de empleo en el blog

Desde el 12 de enero de 2021 hasta el 15 de febrero de 2022, se han redactado un total de 25 ofertas de
empleo y 5 becas. Las ofertas se han buscado en diferentes portales de empleo, listas de distribución,
universidades y boletines oficiales. El formato ha sido aplicado según la guía de estilo de la Asociación.
También se ha proporcionado el SEO y la legibilidad de los textos.
Con relación a los artículos, se han escrito en este periodo 4 artículos.
También se ha aplicado el SEO a los contenidos que han publicado otras compañeras, tanto artículos
como ofertas de empleo
Redes sociales
o

Twitter
En febrero de 2021 los seguidores de Twitter eran 2.467, en febrero de 2022 se ha aumentado hasta
los 2.539.
Los tuits más destacados de este período son los siguientes:


Junio de 2021. Día del Orgullo LGTBI. Obtuvo 2.853 impresiones. Como contrapartida, se
perdieron 2 seguidores.



Febrero de 2021. Asamblea general Ordinaria de la Asociación Profesional de Archiveros,
Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid. Tuvo 2.738 imprecisiones.



Enero de 2021. Día del Bibliobús Logró 2.689 impresiones.

El resumen de los últimos 28 días es el siguiente.

A destacar también que, en junio de 2021, 16 tweets obtuvieron 13,5 mil impresiones, y en marzo
15 tweets tuvieron 11,8 mil impresiones.

o

LinkedIn

Los datos de tráfico, tanto desde dispositivos móviles, como desde ordenador se muestran en el
siguiente gráfico.

También se muestran los datos en relación a las características de los visitantes.

Como apunte, decir que las visualizaciones de la página aumentan un 65%, y los visitantes lo hacen
en un 46%. Asimismo, aumentan los seguidores casi en un 30%.
También, en cuanto a los visitantes, subrayar que casi la mitad son de Madrid.

