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Por unas Jornadas mejores
Una vez concluidas las V Jornadas, en mi opinión, con unos resultados globales aceptables y un alto nivel de participación y de discusión, parece oportuno hacer unas reflexiones sobre su contenido, la calidad de la orÁngel Sáiz
ganización, el papel de Fesabid, etc., con la
idea de que, a través de la discusión, podamos mejorar el fondo y la forma de futuras convocatorias.

U

na de las cosas que ha llamado la
atención en esta ocasión ha sido la escasa presencia de los profesionales de la Documentación de empresa: bancos, cajas de ahorro,
compañías de seguros, consultoras, medios
de comunicación, etc. Para evitar hacer un
análisis demasiado sesgado de estas ausencias,
ya de vuelta, he contactado con algunos de
ellos. He hablado con catorce de estos colegas y excepto dos, que no pudieron asistir por
razones profesionales, el resto coincide en que
los contenidos no estaban en la línea de sus intereses profesionales. Sin compartir totalmente este punto de vista, ya que en las Jornadas
se han tratado temas de especial interés para
el conjunto de nuestra profesión, hay que admitir que el enfoque de estos temas resultaba
excesivamente teórico y, casi siempre, orientado al mundo de la docencia o de la investigación y alejado del de las empresas.
A día de hoy desconozco cuál ha sido el nivel
de participación en esta convocatoria, pero
creo que Fesabid o Abadmex deberían plantearse un análisis que recogiera la cifra de par-

ticipantes, agrupados por ocupación profesional (administración, investigación, universidad, alumnos, empresas, parados, etc.) y por
procedencia geográfica. Personalmente, me
serviría para confirmar o refutar la impresión
que tengo, sobre todo, desde las Jornadas de
Gijón: la presencia cada vez más elevada de
profesores y de titulados recientes o alumnos
de las diversas Universidades donde se imparten las diplomaturas y licenciaturas en Biblioteconomía y Documentación.
¿Quiero decir con ello que esta presencia es
negativa? En absoluto. Aunque de tanto repetirlo se ha convertido ya en un tópico, nuestra profesión es absolutamente interdisciplinar, pero si queremos que las Jornadas del
futuro sean como hasta ahora de integración,
tendremos que buscar un punto de equilibrio,
que recoja las inquietudes e intereses de todos los profesionales.
Sirva como ejemplo de lo apuntado anteriormente, el debate que se produjo sobre el tema
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Empleo, ¿dónde estás que no te veo?
o cabe la menor duda de que la realidad
laboral española en el
último tercio de este siglo,
como la de muchos países,
atraviesa una crisis de identidad que quizá dure otros
veinticinco años, en tanto
(valga la ironía) el trabajo
“virtual” no se generalice e
influya en la inestabilidad social, afectiva y económica.

N

El paro no es un fenómeno
nuevo ni exclusivo de nuestro tiempo (dan cuenta de
ello los obligados a descubrir América, los cesantes
decimonónicos que constituyeron toda una clase social o los emigrantes en Alemania) y este problema afecta no solo a los documentalistas sino también a los médicos, a los abogados y a los
zapateros.
(...)
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con las opiniones contenidas en este
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Los modelos de producción
han evolucionado casi de
manera radical en pocos
años. La producción no se
planifica a largo plazo, sino
a tenor de las necesidades y
gustos de la gente. El personal necesario tampoco es
el que lleva un título debajo
del brazo sino el que es capaz de aprender a realizar

una tarea en el menor tiempo posible. La gente debe
conocer lo justo, saber de
más es un derroche que no
admite recompensa y la
competitividad obliga a ahorrar recursos de todo tipo.
Ponerse a especular con que
el mercado de trabajo, tanto
en las empresas públicas como en las privadas, no puede absorber todas las promociones de titulados en Biblioteconomía y Documentación es una evidencia y las
soluciones, a mi juicio, no
consisten en llorar con amargura ni en idear estrategias
teóricas si los cambios de
sensibilidad social, en general, no son globales.
La falta de una legislación
apropiada, salvo en contadas excepciones (un juez tiene que estar licenciado en
Derecho) permite por el momento que los titulados universitarios puedan acceder a
muchos de los cuerpos generales de la Administración
del Estado (es decir: perjuicios y beneficios para todos,
propios de los sistemas liberales). La clase de titulación es lo de menos, lo importante es el grado.
(...)

Es difícil evitar apaños y “enchufes”. Hoy abundan ideas
tales como “nadie es imprescindible” o “lo importante es que el trabajo salga
adelante”. Ideas peregrinas
y deshumanizadas, pero habría que ver si estos pensamientos no han existido
siempre desde que el mundo es mundo, con la diferencia de que antes solo podían ponerlos en práctica
unos pocos.
Además de soltar dulces gemidos en público y de escribir estupendos trabajos sobre esta materia, como han
aparecido, no hay que descartar soluciones prácticas,
aunque también eventuales,
como la creación de un colegio profesional que funcione a la manera de los de
Arquitectura, Farmacia o Medicina, por ejemplo, capaz
de regular de forma apropiada nuestra profesión.
ARTURO MARTÍN VEGA
(Universidad Carlos III
de Madrid)
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de la Certificación. En mi opinión, éste es
un asunto que afecta fundamentalmente
a los profesionales en activo. La universidad es, actualmente, la única institución
que puede expedir titulaciones que acrediten la formación; pero no tiene capacidad para juzgar sobre la carrera profesional posterior. Sin embargo, en Cáceres, daba la impresión de que la Certificación era un debate entre recién titulados (futuros profesionales) y profesionales en ejercicio.
Hoy, el debate es, desgraciadamente,
otro. La administración, la universidad y los
centros de investigación, habituales ofertantes de empleo para documentalistas,
ofrecen cada vez menos puestos de trabajo, mientras que el número de nuevos
titulados crece día a día. Entre tanto, las
empresas españolas, que empiezan a valorar la importancia de la información y
quieren contratar profesionales que les
resuelvan sus necesidades de información, se encuentran con que la mayoría

de los documentalistas no tiene cultura
empresarial, apenas sabe nada de información económica y financiera y su nivel
de inglés es bastante pobre. Éste sí es
un tema de debate serio que afecta al futuro de nuestra profesión. A no ser que,
como algún participante sugirió en Cáceres, el problema sea de los empresarios que no saben contratar, ni seleccionar a su personal.
En cuanto a la organización de las Jornadas, es evidente que habría que evitar
que se produzcan situaciones como las
que tuvimos ocasión de presenciar, especialmente el primer día. El convento de
San Francisco, una maravilla desde el
punto de vista arquitectónico, resultó ser
una auténtica nevera para los expositores que se encontraban al aire libre en
los claustros. Faltaron mesas, sillas y la
imagen de profesionalidad que se nos
debe exigir, sobre todo teniendo en cuenta los precios de los stands, era bastante mala. Algunos de los expositores estaban realmente indignados. Hay que decir que, gracias al magnífico equipo de
personas de Abadmex, todos estos pro-

blemas se fueron solucionando, si exceptuamos el frío.
En cuanto a las ponencias, comunicados,
seminarios, etc., sería deseable que se
elevara el listón de la calidad en detrimento
de la cantidad. No es necesario que haya
un número tan elevado de intervenciones,
sino que las que se hagan, sean realmente
interesantes, y se evite tener que andar
de acá para allá.
Por último, Fesabid tiene que realizar una
labor de supervisión que garantice el nivel de calidad de las ponencias y, también, la organización logística de las Jornadas. No se deberían repetir situaciones
como las de los colegas que tuvieron que
alojarse en lugares tan distantes, como
Trujillo, por falta de plazas hoteleras en
Cáceres.

Ángel Sáiz
doc@csen.es

MESA REDONDA

Lo mejor y lo peor de las V Jornadas de Documentación
TERESA DE MALO

EMMA CADAHIA

LUIS MASYEBRA

Unidad de Coordinación de Bibliotecas.
CSIC

Jefe de Servicio de Bibliotecas y del Libro. Comunidad de Madrid

Jefe de ventas. Chadwick Healey

Lo mejor: En general, he observado una
mejor selección de los trabajos presentados. Todos ellos parecían más rigurosos, más serios.

Lo mejor: Las ponencias, las comunicaciones y, en general, los temas resultaron
de interés, con un buen planteamiento y
contenido. Todo ello influyó a que el debate tuviera un buen nivel.

Lo peor: Se tendría que evitar la simple
lectura de las comunicaciones ya que se
encuentran editadas en el libro de actas.
Entendería que se expusieran solo aquellas que necesitaran una ampliación o demostración de lo publicado. He de resaltar un cierto empacho de Internet.

Lo peor: La falta de espacio en algunas
aulas.

Lo mejor: El contenido y los debates fueron interesantes y la calidad del público
asistente influyó a conseguir ese nivel.
Lo peor: Aunque la organización general
de las Jornadas fue buena se ha de destacar la descordinación inicial, sobre todo en el tema del mobiliario.
ROSA DE LA VIESCA
Directora del CINDOC
Lo mejor: Una vez más hemos podido
encontrarnos todos los profesionales.
Lo peor: La selección de los trabajos fue
un poco desigual y, al haber tantas sesiones paralelas, era dificil “acertar” en la
elección.
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NOMBRES PROPIOS

Nuevos asociados

Traslados
FERNANDO LANZAS (Madrid),
que desempeñaba el cargo de
Subdirector General de Documentación, Estudios y Relaciones Internacionales de la Comisión de la Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Hacienda, ha sido nombrado Director Técnico de la Biblioteca Nacional.
Paseo de Recoletos, 20
28071 Madrid
Tel.: (91) 580 78 80
Fax: (91) 580 77 31
f.lanzas@bne.es
JAIME DENIS (Madrid) ha sido
nombrado director del programa
de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación
del Ministerio de Educación y
Cultura. Anteriormente se encontraba en el IMPI.
Torrelaguna, 58
28027 Madrid
Tel.: (91) 407 87 90

Fax: (91) 368 07 09
jdenis@pntic.mec.es
ANNA PLANET (Barcelona), que
ocupaba el cargo de Jefe de las
Bibiotecas del Área de Ciencias
Experimentales y Matemáticas
de la Universidad de Barcelona,
ha sido nombrada nueva gerente de la Biblioteca de Catalunya
en sustitución de Vinyet Panyella. También es vicepresidenta de
la junta de Gobierno del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.
Hospital, 56
08001 Barcelona
Tel.: (93) 317 07 78
Fax: (93) 412 20 37
aplanet@bnc.es
CONCEPCIÓ MIRALPEIX (Barcelona) ha sido nombrada nueva
directora de la Escola Universitaria
Jordi Rubió i Balaguer de Biblio-

teconomia i Documentació de
Barcelona en sustitución de
Constança Espelt Busquets. Además es profesora de catalogación descriptiva y de material no
librario en la Escola.

(Octubre-noviembre de 1996)

Travessera de les Corts, 131-159
08028 Barcelona

Angel PÉREZ TROMPETA

Tel.: (93) 491 37 15
Fax: (93) 491 39 54

David CIFUENTES TORMO

eubd@filnet.es

Lucilla MARIMARO

Alicia EZQUERRA UBERO
Maya Gloria MUKERJEE ADRIÁN
Mª Angeles SANZ MEGINO
Angel MONTES CABEZÓN
Alberto SANZ ROSA
Ignacio MUÑOZ OZORES
Maite HERVÁS MADRID

JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ (Santander), que hasta el verano pasado fue Subdirector de la Biblioteca de la Universidad de
Cantabria, ha pasado a ocupar la
Dirección de la Biblioteca Pública del Estado.
Gravina, 4
39007 Santander
Tel.: (942) 23 69 15
Fax: (942) 37 49 55

Juan Antonio ZAMORA LAMAS
Mª Isabel ROJANO PIERNAGORDA
Rocío IRANZO FERNÁNDEZVALLADARES
Noelia ESTEBAN AMATE
Enrique SANTOS ALVAREZ
Rosario Consuelo GONZALO GARCÍA

Invitamos a los socios que se jubilen
y que quieran a dar a conocer su
nueva situación a que nos lo comuniquen.

Gutierrj@buc.unican.es

En torno a Internet

en el SIMO: INTRANET y las empresas
n año más SEDIC acudió a la que se ha convertido en la segunda
mayor feria de la informática
de Europa y organizó una mesa redonda sobre Intranets:
los flujos de información en
las empresas.

U

La mesa, presidida por Miguel
Jiménez, estuvo formada por
Manuel Gómez Lozano, responsable del Centro de Documentación de Red Eléctrica Española; José García Martínez,
responsable del Centro de Documentación de Unión Fenosa;
Carlota Bustelo, de la empresa
INFORAREA; y Alfonso Canals,
consultor de Arthur Andersen.
Abrió el turno de intervenciones Manuel Gómez Lozano,
quien comenzó por aclarar que
Intranet no era sólo el mundo
del Web sino un sistema de información de red interna a una
organización que implica mu-

chas más cosas. Para Gómez
Lozano abordar el tema Intranet requiere un análisis desde
tres niveles: los contenidos,
que va a tener la Intranet; las
herramientas, los visualizadores y otras herramientas que
se van a necesitar para crearla o acceder a la información;
y, por último las formas que va
a presentar la información (formato hipermedia, si es través
de WWW).
José García de Unión Fenosa
centró también su intervención
en los roles que le toca jugar al
servicio de documentación de
una empresa respecto a Intranet.
Estos se resumen en: incentivar al resto de la empresa, especialmente a la alta dirección,
para que usen estas tecnologías y, sobre todo, sus contenidos; diseñar, integrar y mantener lo que hagan otros departamentos. O sea, una labor de

intermediación estratégica y funcional que consistiría en apoyar a los distintos departamentos para que cada uno construya su base informática y dejar que el servicio de documentación actúe como elemento
aglutinador de todos ellos.
Alfonso Canals, de Arthur Andersen, quiso separar claramente
Internet de Intranet. Explicó que
en su empresa Internet es utilizada como canal de comunicaciones mientras que en Intranet
es donde está la información
verdaderamente sensible y clave para los negocios de su organización. Destacó la filosofía
que trae Intranet consigo, compartir información entre grupos
de trabajo, y comentó las capacidades de Lotus Notes para
llevar a cabo este tipo de tareas.
Carlota Bustelo fue la última
ponente de la sesión. Su punto de vista era el de una pe-

queña empresa especialista en
información y documentación
-INFORAREA. Coincidió con
José García en que el concepto
de Intranet no es nuevo y en
que si lo son las herramientas,
que ahora son más baratas,
más eficaces y más fáciles de
implementar y gestionar.
Destacó la importancia de formar equipos multidisciplinares
y resumió el trabajo sobre los
contenidos de cualquier Intranet en tres apartados: recopilación y difusión interna de
fuentes externas a la empresa; difusión de información corporativa (organigramas, planes
de venta, folletos, etc.); y el
cuidado en la automatización
de los procesos.
El acto terminó con algunas intervenciones por parte del público asistente.
Tony Hernández
Tony@bib.uc3m.es
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SEDIC ABIERTO

Pensando en los socios
de fuera de Madrid...
...y atenta a sus peticiones,
SEDIC ha organizado cinco de
sus siete cursos previstos para el primer trimestre de 1997
de tal forma que su horario lec-

tivo queda lo más condensado
posible.
De hecho, hay tres cursos monográficos sobre Internet (Información para la empresa, Información sobre la salud, Información para las bibliotecas)
de 8 horas cada uno que se imparten en un sólo día (mañana

y tarde). Hay otro “Curso introductorio a la Internet” de 12 horas en día y medio, y otro sobre “Gestión de calidad en Bibliotecas y Centros de Documentación” de 20 horas en dos
días y medio.
Cursos tan condensados pueden parecer un poco “duros”

a priori, pero de esta forma facilitamos la asistencia a los socios de fuera de Madrid.
Esperamos que esta iniciativa
sea del agrado de todos nuestros socios.

Formación
de un nuevo grupo
de trabajo
Se ha aprobado recientemente la formación de un grupo de
trabajo sobre Documentación
Gráfica en la SEDIC. El grupo
ha comenzado su andadura
con profesores universitarios y
profesionales con experiencia
en archivos gráficos públicos
y privados, esperando la incorporación progresiva de cualquier persona interesada en
los temas propuestos.
Este grupo no pretende ser únicamente un foro de intercambio de ideas, sino también una
puerta abierta a la realización
de distintas actividades, tales
como creación de un taller de
trabajo sobre tratamiento y digitalización de fotografía, cursos, presentación de proyectos, etc.
Jesús Robledano
jroble@bib.uc3m.es

SEDIC es la nueva
sede de Fesabid
Desde setiembre de 1995, SEDIC acoge la sede de Fesabid.
Anteriormente, dicha función
la venía realizando el CINDOC.

SEDIC
quiere impulsar
su bolsa de trabajo
Para lo que ha iniciado la puesta al día de los datos de los
inscritos en ella.

SEDIC ABIERTO
De izquierda a derecha: Mercè
Figuerola, Rosa de la Viesca,
Soledad Llamazares, Evelio
Montes en la inauguración.

cional la conferencia de apertura del Curso General de Documentación. Dicha conferencia fue impartida por Agustín
G. Urdangarín y tuvo por título Los profesionales e Internet:
luces y sombras.

Al tiempo que va a actualizar
los datos, pretende mejorar la
adecuación de la oferta a la
demanda.
Simultáneamente, se van iniciar contactos con empresas
del sector, con otros sectores
de actividad y con las oficinas
de empleo temporal.
En combinación con la mejora
de la bolsa de trabajo, se va a
realizar en este trimiestre un
curso sobre temas como el mercado de trabajo de los documentalistas en España, el currículum vitae, cómo afrontar
una entrevista de trabajo, etc.

El aula informática de la nueva sede.

Modificación fallida Inauguración
de la nueva sede
de los Estatutos
Con el fin de modificar los estatutos de la asociación, el día
22 de octubre se llevó a cabo
una Junta General Extraordinaria. El resultado final demostró, por segunda vez, que la
modificación no será posible al
no haber alcanzado el número
de votos los dos tercios de los
asociados.

Con el motivo de inaugurar el
nuevo local de la SEDIC, el pasado día 22 de octubre se celebró un cóctel para socios y
amigos.

Votos
Votos
Votos
Votos

Como viene siendo habitual
cada año, el pasado día 14 de
octubre se celebró en el Salón
de Actos de la Biblioteca Na-

emitidos: 384
a favor: 368
en contra: 16
nulos: 0

Conferencia
de apertura de curso

Reunión de ECIA
Los días 28 y 29 de octubre se
celebró la reunión de ECIA (The
European Council of Information
Associations, asociación de la
que SEDIC es miembro fundador), en la sede de nuestra asociación en Madrid.
Además de la admisión de un
nuevo miembro (la asociación
sueca, TLS), se eligió a Miguel
Jiménez como nuevo presidente para los dos próximos
años y se avanzó en la definición de unos criterios comunes de convalidación de certificaciones a nivel europeo.
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