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RESUMEN
Se ofrece una radiografía del estado de las profesiones y disciplinas documentales en España. Se
aportan datos estadísticos sobre el número y tipo de bibliotecas y archivos españoles, de un lado, y
sobre los profesionales en ejercicio atendiendo a su distribución geográfica, formación y dedicación.
Se identifican y caracterizan los órganos responsables de la administración bibliotecaria y documental
española, las asociaciones profesionales y sociedades científicas en que se agrupan los profesionales,
los congresos y jornadas científicas en que se reúnen. Se pasa revista a la formación universitaria
especializada describiendo los centros existentes, los niveles de estudios y aportando datos estadísticos
sobre el número de estudiantes que los cursan y el de profesores que los imparten.
PALABRAS CLAVE
Archivos / Bibliotecas / Estadísticas / Administración / Profesión / Bibliotecarios / Asociaciones
profesionales / Sociedades científicas / Congresos / Biblioteconomía / Documentación / España
TITLE: Library and Information Professionals Figures in Spain
ABSTRACT: A picture is presented of the state of library and information professionals and
disciplines in Spain. Statistical data is provided about both the number and type of Spanish libraries
and archives as well as practising professionals according to geographic distribution, training and job
description. Spanish library and information authorities are identified as well as professional
associations and learned societies and conferences held.
University education is examined describing existing institutions, degree levels and providing data on
student enrolment and teachers.
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1.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es radiografiar el estado actual de la profesión documental en España. Un
trabajo de este tipo debe partir necesariamente del inventario de las bibliotecas y demás servicios
informativos que conforman la infraestructura documental. En segundo lugar, debe reflejar el
entramado institucional que rige los destinos y que marca las directrices de la política documental del
país. Y por último, debe fijar el tamaño, extensión y complejidad de la comunidad profesional y el
grado de organización social alcanzado por la misma a través de las asociaciones profesionales y
sociedades científicas.
Los datos sobre los que se edifica este trabajo se han recogido de dos tipos de fuentes:

-

-

2.

Fuentes estadísticas: Los datos las bibliotecas y su personal se han extraído de la Estadística
de Bibliotecas de 2004 producidas todas ellas por el INE (Instituto Nacional de Estadística, y
accesibles en la dirección www.ine.es.. Lamentablemente, aunque ya estamos finiquitando el
año 2007, todavía no se ha publicado la Estadística correspondiente al 2006. Por consiguiente,
los datos estadísticos más actualizados que disponemos sobre las bibliotecas y su personal son
de 2004. Conviene advertir para efectuar una correcta interpretación de los datos que el
ámbito de la estadística bibliotecaria abarca todas las bibliotecas del territorio español,
cualquiera que sea su dependencia administrativa, excepto las privadas cuya utilización no
está permitida al público, y las escolares. Por tanto, las unidades informativas, ya sean
bibliotecas o centros de documentación, de carácter privado no se reflejan adecuadamente en
los datos presentados.
La información relativa a la administración bibliotecaria y a las asociaciones profesionales se
ha compendiado a partir de las páginas web mantenidas por las propias instituciones.
La información relativa a congresos y foros electrónicos se ha extractado de diversas fuentes
electrónicas y ha sido contrastada con las páginas web mantenidas por las propias
instituciones patrocinadoras.
LA INFRAESTRUCTURA BIBLIOTECARIA

Antes de analizar los datos conviene advertir que, para los fines estadísticos, el INE considera
biblioteca a la unidad administrativa, es decir, a toda aquella biblioteca independiente o grupo de
bibliotecas que tengan una misma dirección o una administración única, y como punto de servicio a
toda biblioteca que presta servicios a los usuarios en un local aparte, tanto si es independiente como si
forma parte de un grupo de bibliotecas que constituyen una unidad administrativa.
Según la estadística de bibliotecas elaborada por el INE en España existían en el año 2004 6.685
bibliotecas que tenían abiertos 8.098 puntos (Tabla 1), lo cual significa que se ha producido un muy
ligero descenso respecto al año 2000 en el que existían 7.103 bibliotecas y 8.208 puntos. Realmente el
número de bibliotecas se mantiene al mismo nivel desde 1994, tras el espectacular crecimiento de
centros ocurrido en la década de los ochenta del siglo pasado. Parece haberse alcanzado, pues, una
situación de cierta estabilidad.
Por tipo de bibliotecas, las dominantes son, como no podía ser de otra manera, las públicas (61,4%),
seguidas de las especializadas (27%) y de las de instituciones de enseñanza superior (5%).
Como claramente se aprecia en la Tabla 1 es la administración pública la titular y responsable de estas
bibliotecas y (79,4%), muy especialmente, los ayuntamientos y entidades locales que financian el
48,6%, seguidos por la Administración Autonómica (20%), las Diputaciones Provinciales y Cabildos
Insulares (6,9%) y la Administración General del Estado (8,8%). La financiación privada, ya sea a
través de empresas o cobro de cuotas a sus usuarios, se extiende al 15,7% de las bibliotecas. Respecto
al año 2000, se registra un leve crecimiento del sector público de bibliotecas (2,3%), si bien el reparto
interno de éste no ha sufrido modificaciones excepto en el caso de las comunidades autónomas que
han perdido peso.

Tabla 1. Bibliotecas españolas según su financiación por tipo de biblioteca en el año 2000
Bibliotecas

Nacional
Centrales de Comunidades Autónomas
Públicas
Para grupos específicos de usuarios (no
especializadas)
De instituciones de enseñanza superior

Total
Administración
bibliotecas
General del
Estado

Administración
Autonómica

Administración
Local

Privada

Universitaria

Otra
titularidad

No
consta

1

1

0

0

0

0

0

0

12

4

8

0

0

0

0

0

4043

44

140

3777

66

0

9

7

414

233

48

4

102

12

15

0

338

4

27

12

67

213

15

0

Bibliotecas especializadas: Total

1777

319

476

132

666

12

168

4

De instituciones religiosas

155

0

0

0

135

1

19

0

De la Administración

324

180

115

18

2

0

9

0

De centros de investigación

147

45

23

7

47

2

23

0

De asociaciones y colegios profesionales

292

0

3

1

251

0

37

0

73

1

1

1

63

0

7

0

De archivos y museos

261

78

66

71

28

2

14

2

De centros sanitarios

185

8

126

5

33

1

12

0

Otras bibliotecas especializadas

340

7

142

29

107

6

47

2

6585

605

699

3925

901

237

207

11

De empresas o firmas comerciales

Total

Fuente de datos: Instituto Nacional de Estadística. Estadística de Bibliotecas 2004

La biblioteca española dominante es de tamaño pequeño o mediano (el 71% tiene menos de 250
metros cuadrados de superficie), mayoritariamente abre entre 21 y 40 horas (45%) y mayoritariamente
posee entre 20 y 40 puestos de consulta (53,6%); es de acceso libre (75,4%). Aunque este es el patrón
dominante existen diferencias apreciables entre los distintos tipos de bibliotecas. Como aspecto
positivo señalar que en todas estas variables se produce una mejora respecto a la situación de 2000,
esto es, se incrementa ligeramente el tamaño, el número de puestos de consulta, el acceso libre y el
número de horas abiertas.
Respecto a la distribución de bibliotecas por comunidades autónomas (Tabla 2) apuntar que Andalucía
y Cataluña siguen copando los primeros puestos en cuanto a número de bibliotecas (concentran el 13,9
y 18,8% del total de bibliotecas), seguidas por la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid,
que se ha visto superada también en estos últimos cuatro años por Galicia y Castilla La Mancha.
Respecto al año 2000 prácticamente todas las comunidades autónomas han reducido su número de
bibliotecas. Las tasas de decrecimiento más negativas las poseen la Comunidad de Madrid (-36,5%), el
País Vasco (-20,6%), Galicia (-15,6%) y Castilla y León (-11,3%). En cambio, cabe destacar, por su
tendencia inversa a la general, la situación de Castilla La Mancha que presenta un crecimiento del
número de bibliotecas del 22,7%. También crece el número de bibliotecas de la Comunidad
Valenciana (4,9%) y de La Rioja (3,4%).

Tabla 2. Número de Bibliotecas y su evolución por Comunidad Autónoma y tipo de biblioteca
Comunidades autónomas
1990
1992
1994
1996
1998
2000
Andalucía
722
834
884
883
929
Aragón
255
292
318
331
333
Asturias (Principado de)
132
145
156
155
150
Baleares (Islas)
106
190
188
190
193
Canarias
117
209
213
236
236
Cantabría
59
60
58
59
62
Castilla y León
467
496
500
489
496
Castilla - La Mancha
304
396
412
436
434
Cataluña
524
896
893
902
889
Comunidad Valenciana
509
550
636
649
652
Extremadura
261
321
354
389
410
Galicia
328
383
444
480
507
Madrid (Comunidad de)
659
732
720
718
719
Murcia (Región de)
114
131
137
126
132
Navarra (Comunidad Foral)
114
119
116
121
123
País Vasco
321
383
435
434
439
Rioja (La)
41
39
35
35
36
Ceuta y Melilla
29
31
32
31
28
Total
5.062
6.207
6.531
6.664
6.768
Fuente de datos: Instituto Nacional de Estadística. Estadística de Bibliotecas 2004

3.

955
350
148
178
247
57
512
453
873
657
469
655
790
139
128
427
36
29
7.103

2002

2004

847
319
133
62
209
58
459
530
843
681
467
554
521
153
124
346
36
29
6.371

913
319
143
177
246
56
454
556
843
689
470
553
502
136
120
339
39
30
6.585

LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN BIBLIOTECARIA Y DOCUMENTAL

La configuración de España como un estado de las autonomías ha hecho que buena parte de las
competencias relacionadas con el sector cultural, que es donde se incardinan la política bibliotecaria y
documental, hayan sido transferidas a las comunidades autónomas. Este proceso ha seguido distintos
ritmos y grado de profundidad a lo largo de los años. Aunque también la administración local posee
sus competencias al respecto, lo escaso del espacio de que se dispone aconseja soslayar un análisis
detallado de su entramado institucional. En comparación con la situación descrita en 2002 (Delgado
López-Cózar 2003) cabe resaltar que se han producido cambios en las instituciones que rigen la
política bibliotecaria de la mayoría de las comunidades autónomas. Si bien es verdad que se trata más
bien de cambios cosméticos, concretados en las denominaciones, que cambios sustanciales en las
estructuras del organigrama institucional. De la observación del Cuadro 1, cabe destacar que, a
diferencia de lo ocurrido en 2003, no se reproduce tan miméticamente el modelo organizativo
imperante en la administración central. Los rasgos comunes a destacar son los siguientes
-

-

-

Adscripción al departamento encargado de la cultura como órgano superior de la política
bibliotecaria, lo que denota la consideración de institución cultural para las organizaciones
bibliotecarias.
Separación, en un escalón inferior equivalente a una dirección general, subdirección general o
servicio, entre el mundo de los archivos y el de las bibliotecas.
Diversidad terminológica. Denominaciones que han cobrado fuerza son las de Patrimonio cultural
para acoger al mundo de los archivos y museos, y el de promoción o cooperación cultural para
referirse al mundo de las bibliotecas. Por tanto, hay un reforzamiento de toda la terminología
derivada de la raíz cultura.
Sólo tres comunidades han mantenido, aunque con variaciones la denominación de la centenaria
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas (Canarias, Castilla La Mancha y Murcia).

Cuadro 1. Órganos dependientes de la administración central y autonómica española responsables de la
política bibliotecaria y documental
AMINISTRACIÓN CENTRAL
Ministerio de Cultura

Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas

Consejería de Cultura

Dirección General del Libro y del Patrimonio
Bibliográfico y Documental

Subdirección General de Archivos Estatales
Subdirección de Coordinación Bibliotecaria

ANDALUCÍA
Servicio de archivos
Servicio del Libro, Bibliotecas y Centros de
Documentación

ARAGÓN
Departamento de Educación, Cultura y
Deporte

Dirección General de Patrimonio Cultural
Dirección General de Cultura

Servicio de Investigación y Difusión del
Patrimonio Cultural
Servicio del Libro y Bibliotecas

ASTURIAS
Consejería de Cultura y Turismo.

Dirección General del Patrimonio Cultural
Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística

Servicio de Conservación, Archivos y Museos
Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas

BALEARES
Consejeria de Educación y Deportes

CANARIAS
Consejería de Educación, Cultura y
Deportes

Dirección General de Cultura

Dirección General del Libro, Archivo y
Bibliotecas

CANTABRIA
Consejería de Cultura Turismo y
Deporte

Dirección General de Cultura

Consejería de Educación y Cultura

Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas

Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Promociones e Instituciones

Servicios de Centros Culturales

CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
Servicio de Archivos y Bibliotecas

Culturales

CATALUÑA
Departamento de Cultura y Medios de
Comunicación

Dirección General de Patrimonio Cultural

Subdirección General de Archivos

Dirección General de Cooperación Cultural

Área de Bibliotecas

CEUTA
Consejería de Educación, Cultura y
Mujer

Negociado de cultura

Archivo
Bibioteca

EXTREMADURA
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Patrimonio Cultural
Dirección General de Promoción Cultural

Consejería de Cultura y Deporte

Dirección General de Patrimonio Cultural

Servicio de Archivos Museos y Artes Plásticas
Servicio del Libro Y Promoción Cultural

GALICIA

Dirección General de Creación y Difusión Cultural

Subdirección General de Protección do
Patrimonio Cultural
Servicio de Museos y Archivos
Subdirección General de Creación y Difusión
Cultural
Servicio del Libro y Bibliotecas

LA RIOJA
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte

Dirección General de Cultura

Cultura y Festejos

Archivo Histórico
Biblioteca Pública

Consejería de Cultura Juventud y
Deportes

Dirección General del Libro Archivos y Bibliotecas

Servicio de Promoción Cultural
Biblioteca de La Rioja
Archivo Histórico

MADRID

MURCIA
Archivo General de la Región de Murcia
Biblioteca Regional de Murcia

NAVARRA
Departamento de Cultura y Turismo

Dirección General de Cultura

Servicio de Patrimonio Histórico
Servicio de Bibliotecas

PAÍS VASCO
Consejería de Cultura

Dirección de Patrimonio Cultural

Consejería de Cultura y Deporte

Secretaría Autonómica de Cultura

Centro de Patrimonio Documental de Euskadi
Servicio de Bibliotecas

COMUNIDAD VALENCIANA
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas

Cuadro 2. Direcciones electrónica y legislación que regla el organigrama de la administración central y
autonómica española responsable de la política bibliotecaria y documental
Administración
AMINISTRACIÓN
CENTRAL

ANDALUCÍA
ARAGÓN

Dirección electrónica
Subdirección General de Archivos Estatales
http://www.mcu.es/archivos/index.html
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
http://www.mcu.es/bibliotecas/index.html
Consejería de Cultura
http://www.juntadeandalucia.es/cultura
Departamento de Educación, Cultura y Deporte
http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4893&_dad=portal30
&_schema=PORTAL30

Legislación

Decreto 486/2004, de 14 de
septiembre
Decreto 112/2007, de 10 de julio

ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA
MANCHA
CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID

MELILLA
MURCIA

NAVARRA
PAÍS VASCO
COMUNIDAD
VALENCIANA

4.

Consejería de Cultura y Turismo.
http://tematico.asturias.es/cultura/cultura_web/
Dirección General de Cultura
http://dgcultur.caib.es/
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/
Consejería de Cultura Turismo y Deporte
http://www.consejeriactdcantabria.com/
Consejería de Educación y Cultura
http://j2ee.jccm.es/dglab/Cliente?id_aplic=50&seccion=Bibliotecas
Consejería de Cultura y Turismo
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/CulturaTurismo/Page/Planti
llaN1TematicoLema/1141304469207/_/_/_?asm=jcyl&tipoLetra=xsmall
Departamento de Cultura y Medios de Comunicación
http://www.gencat.cat/cultura
Consejería de Educación, Cultura y Mujer
http://www.ceuta.es/
Consejería de Cultura y turismo
http://www.juntaex.es/consejerias/cultura-turismo/
Consejería de Cultura y Deporte
http://guiacomunicacion.xunta.es/consellaria-cultura-deporte
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
http://www.larioja.org/web/centrales/cultura/cultura.htm
Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas
http://www.madrid.org/las_artes/version_html/bibl.htm
Cultura y Festejos
http://www.melilla.es
Consejería de Cultura Juventud y Deportes
http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?I
DCONTENIDO=54&IDTIPO=140&RASTRO=c$m
Departamento de Cultura y Turismo- Institución Príncipe de Viana
http://www.cfnavarra.es/cultura/cmain.htm
Consejería de Cultura
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-502/es/
Consejería de Cultura y Deporte
http://www.cult.gva.es/

Decreto 145/2007, de 1 de agosto
Decreto 26/2004, de 21 de
septiembre
Decreto 113/2006, de 26 de julio
Decreto 9/2007, de 12 de julio /
Decreto 62/2005, de 12 de mayo
Decreto 135/2007, de 17-07-2007
Decreto 77/2007, de 12 de julio

Decreto 569/2006, de 19 de
diciembre

Decreto 192/2007, de 20 de julio
Decreto 36/2006, do 23 de febrero
Decreto 41/2007, de 13 de julio
Decreto 40/2007, de 28 de junio

Decreto n.º 160/2007, de 6 de julio

Decreto Foral 57/2007, de 20 de
agosto
Decreto 25/2006, de 14 de febrero
Decreto 92/2007, de 6 de julio

LA PROFESIÓN

4.1 El colectivo profesional
En el conjunto de las bibliotecas españolas trabajan un total de 26.475 personas, de las que el 43% lo
hacen en bibliotecas públicas generales, el 28% en bibliotecas de instituciones de enseñanza superior y
el 21% en especializadas (Tabla 3). El promedio de trabajadores por biblioteca es de tres. Exceptuando
la Biblioteca Nacional y otras importantes no especializadas, son las bibliotecas universitarias las que
cuentan con más personal (22 de promedio) mientras que las públicas las que menos (3 trabajadores).
Tabla 3. Número de personas al servicio de las bibliotecas por tipo de biblioteca y clase de personal.
Total
Personal incluido en plantilla
Bibliotecas

Total

personal

Total

Personal no incluido en
plantilla

Bibliotecarios Auxiliares de Personal
Otro
profesionales
bibliotecas especializado personal

Total

Becarios

Voluntarios

26475

22665

6473

9031

2238

4923

3810

2417

1393

Nacional

465

465

143

44

125

153

0

0

0

Centrales de Comunidades Autónomas

789

687

191

190

120

186

102

102

0

11279

10406

2190

4872

784

2560

873

414

459

1025

566

38

62

80

386

459

37

422

7427

5930

2338

2834

434

324

1497

1430

67

Públicas
Para grupos específicos de usuarios (no
especializadas)
De instituciones de enseñanza superior

Bibliotecas especializadas: Total

5490

4611

1573

1029

695

1314

879

434

445

422

272

96

55

49

72

150

19

131

1261

1135

369

269

153

344

126

98

28

630

549

210

213

54

72

81

64

17

De asociaciones y colegios profesionales

540

440

122

62

52

204

100

46

54

De empresas o firmas comerciales

262

249

111

42

50

46

13

12

1

De archivos y museos

785

656

237

132

89

198

129

68

61

368

345

98

86

45

116

23

6

17

1222

965

330

170

203

262

257

121

136

De instituciones religiosas
De la Administración
De centros de investigación

De centros sanitarios
Otras bibliotecas especializadas

Fuente de datos: Instituto Nacional de Estadística. Estadística de Bibliotecas 2004

Si comparamos el número de bibliotecarios que trabajan en 2004 con los que lo hacían en 2000 se
constata un incremento del 16% (3.810 trabajadores más). Por consiguiente, los efectivos del personal
bibliotecario siguen creciendo aunque a un ritmo algo inferior al de años anteriores, siendo las
bibliotecas universitarias donde más lo han hecho. Aunque hay que realizar con cautela las
comparaciones ya que a partir de 2002 se modificó el criterio de clasificación de bibliotecas.
Las comunidades autónomas con mayor número de trabajadores son por este orden: Madrid (5.420),
Cataluña (4.040), Andalucía (3.278), Comunidad Valenciana (2.267), Castilla y León (1.979), Galicia
(1.796), Castilla La Mancha (1.379), País Vasco (1.248), Canarias (1.003), Extremadura (923),
Aragón (842), Murcia (599), Asturias (515), Navarra (378), Baleares (382), Cantabria (236), La Rioja
(144), Ceuta y Melilla (86). Las regiones que han crecido muy por encima de la media en este
cuatrienio son Canarias (40,3), Melilla (38,7%), Asturias (30,7%), Castilla La Mancha (27,9%),
Comunidad Valenciana (27,4%), Cataluña (24,8%) y Castilla y León (22,9%). Aquellas en las que
menos ha crecido el personal son: Ceuta (4,9%), Navarra (5%), Baleares (7%), Galicia (7,4%), Madrid
(7,7%), La Rioja (8,3%), País Vasco (8,7%), Aragón (9,2%).
En cuanto a las características de los puestos de trabajo señalar que el 83% del personal está incluido
en plantilla (18.885) (Tabla 3). Son la Biblioteca Nacional y las bibliotecas sanitarias, de empresa y las
públicas las que más personal incluido tienen en plantilla, con porcentajes que superan el 90% del
personal. En el otro extremo se sitúan las bibliotecas para grupos específicos de usuarios donde sólo el
18% de los trabajadores está incluido en plantilla. Del resto señalar que sólo las bibliotecas de
instituciones religiosas están por debajo del 50% de personal incluido en plantilla.
En lo que respecta a la dedicación, indicar que el 81% del personal posee dedicación a tiempo
completo (18.388). El porcentaje se ha incrementado en un 15% respecto al año 2000, lo cual es muy
positivo, y supone una mejora seria en la prestación de servicios y en la dotación de los mismos. Son
la Biblioteca Nacional y las centrales de comunidades autónomas, las universitarias, las de empresas y
de centros de investigación las que emplean más personal a tiempo completo (100%, 92%, 90%, 88%
y 87% respectivamente), situación parecida a la que ya encontrábamos en el año 2000. Por contra las
que presentan mayor precariedad son las bibliotecas de asociaciones y colegios profesionales y las de
instituciones religiosas, donde sólo el 48 y 57% de los trabajadores poseen dedicación plena. Donde
mayor transformación se ha producido en este cuatrienio es en el seno de las bibliotecas públicas.
Por comunidades autónomas donde trabajan más bibliotecarios con dedicación plena es por este orden
en Madrid (96,3%), Cataluña (88%) y Cantabria (87%) y donde menos en Ceuta (35,6%), Canarias
(59,9%), Extremadura (63%) y Castilla La Mancha (69,6%), Aragón (52%), Baleares y Galicia (56%).
Las comunidades autónomas que más han mejorado en este cuatrienio son Extremadura, Castilla La
Mancha, Aragón, Galicia y Madrid.
En cuanto al nivel profesional, sólo el 24,4% son bibliotecarios profesionales (5.010), es decir,
trabajadores que posean título acreditativo. En este cuatrienio el porcentaje se ha incrementado en dos
puntos. Donde mayor proporción de este personal hay es en las bibliotecas de empresa (42,4%), de
centros de investigación (33,3) y bibliotecas universitarias (31,5%), y en donde menos en las
bibliotecas públicas (19,4%). Por comunidades autónomas donde más bibliotecarios profesionales

existen es en Cantabria (25%), Cataluña (32,3%), Navarra (32%) Asturias (32%), Madrid (28,1%) y
La Rioja (25%) y donde menos en Melilla (7%), Ceuta (11,6%), Extremadura (12,9%), Canarias
(15%), Aragón (19%) Comunidad Valenciana (20%).

4.2 Asociaciones profesionales y sociedades científicas
Las asociaciones profesionales y sociedades científicas son los principales medios de vertebración
interna y externa con que cuenta cualquier comunidad para hacerse presente en la sociedad. Dotan de
identidad social a un colectivo profesional, fijan normas que rigen su vida (acceso, ejercicio y
desarrollo profesional) y defienden sus intereses corporativos. Surgen cuando la práctica profesional
está suficientemente consolidada, esto es, cuando existe una masa crítica de profesionales suficiente y
cuando se hace patente una conciencia social de grupo. Son un indicador clave del grado de
organización social de cualquier comunidad, sea científica o profesional.
Antes de comentar los datos sobre el asociacionismo profesional cabe comentar que en este apartado
se han incluido las organizaciones profesionales ligadas a los archivos, por la especial vinculación que
mantienen con el resto de las entidades documentales. De hecho varias de las asociaciones siguen
acogiendo en su seno a todos los profesionales. En la actualidad existen en nuestro país 44
organizaciones ligadas archivos, bibliotecas y centros de documentación (Cuadro 2). Si comparamos
esta cifra con las 30 asociaciones registradas en 2002 se puede decir que se ha producido un notable
incremento; si bien es verdad que no todas mantienen un nivel de actividad elevado, incluso, algunas
habría que considerarlas más muertas que vivas.
El retrato robot de nuestras asociaciones es el que sigue:
-

Se trata de entidades muy jóvenes: sólo dos (ANABAD y SEDIC) superan los cinco lustros de
vida. En la década de los ochenta es cuando nacen las principales entidades profesionales, pero
será en los noventa cuando proliferen (el 60% de las organizaciones se crea en esta década).

-

El 70% son corporaciones profesionales, esto es, grupos creados con la primaria finalidad de
defender los intereses profesionales de sus asociados ante cualquier instancia social. El resto son
sociedades científicas, más bien dirigidas a acotar espacios y especialidades del saber donde
compartir experiencias y conocimientos.

-

Predominan claramente las entidades especializadas por ramas profesionales y especialidades
(80%) frente a las generales (ANABAD, AABADOM, ALDEE, ABADIB, ASCABD), que
agrupan en su seno a las tres ramas en que históricamente se ha segmentado nuestra profesión
(archiveros, bibliotecarios y documentalistas). Por ramas profesionales el sector con mayor
número de organizaciones es el bibliotecario con 14, de las cuales cuatro agrupan a los
profesionales de toda una región (Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra), cuatro
están especializadas en el campo de las bibliotecas escolares (Asturias, Canarias, Extremadura,
Galicia, Madrid) y tres en bibliotecas móviles, de la iglesia y de arquitectura. La segunda rama de
la profesión con más asociaciones es la de Archiveros con 11. Es la que más ha crecido en los
últimos años, hasta el punto de que se ha sentido la necesidad de crear una entidad que coordine al
conjunto de asociaciones de archiveros existentes(Coordinadora de Asociaciones de
Bibliotecarios. Las entidades que agrupan a documentalistas y especialistas en información son
cinco (SEDIC, AAD, APEI, AVEI).

-

Atendiendo al ámbito geográfico, predominan las asociaciones de carácter regional (75%) sobre
las nacionales. Cuatro regiones carecen de organizaciones propias (Aragón, Castilla La Mancha,
Cantabria, La Rioja). El motivo no es otro que sus profesionales se encuentran inscritos en
asociaciones nacionales, como es el caso de Aragón, Castilla La Mancha que cuentan con
secciones territoriales autónomas dentro de ANABAD. Por el contrario, las regiones con mayor
número de asociaciones son Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias y Cataluña que son las
zonas con una infraestructura documental de mayor tamaño y con colectivos profesionales más
numerosos. El caso de Madrid requiere comentario aparte. Esta comunidad no ha generado
asociaciones propias porque tanto la SEDIC como ANABAD, a pesar de tener ámbito nacional,

por radicar en Madrid, han atraído desde su origen a los profesionales madrileños, que son
mayoría en su seno. El caso asturiano es más paradójico, dado que es una comunidad con pocos
profesionales y una infraestructura documental menuda.
-

La multiplicación de sociedades hizo necesario, ya en los ochenta, la creación de una entidad que
pudiera, a nivel nacional defender los intereses comunes a todas las profesiones documentales. Así
nace Fesabid en 1988. Es una federación que, aunque abraza en su seno a menos de la mitad de las
asociaciones existentes (ALDEE, AAB, AAD, AABADOM, AEDOM, ANABAD, ASNABI,
ABADIB, AVEI, COBDC, SEDIC) representa a las de mayor antigüedad, tamaño y actividad.
Como ya se advertía en 2002 el sector archivístico quedó fuera de FESABID y fundó, como se ha
señalado anteriormente, un organismo coordinador propio (CAU).

-

Tras una intensa pesquisa, casi detectivesca, hemos logrado reunir datos del número de socios que
están afiliados a la mayoría de las organizaciones existentes. Respecto a la situación de 2002 se
observa un ligero incremento en los afiliados, excepción hecha de los retrocesos experimentados
por las AAB y AAA andaluzas y la SEDIC. Incrementos notables han registrado el COBDC y
ALDEE. Por tamaño, se pueden identificar tres grandes organizaciones: el COBDC catalán con
2500 socios, la ANABAD con 1800 y la SEDIC con 1100. Que sea una entidad regional la que
más afiliados tenga (el COBD catalán) por encima de las de carácter nacional es muy ilustrativo
de la arraigada vertebración social de la profesión en Cataluña. Abona este comentario el hecho de
que la cuarta entidad en afiliados es otra organización catalana (AAC). En el otro extremo se
sitúan 20 organizaciones con menos de 200 afiliados. Por tanto, la asociación profesional
dominante en España es de un tamaño pequeño
Si hacemos una proyección de estos datos, cálculo bastante arriesgado por otra parte, se puede
estimar que las asociaciones representan entre un cuarto y un tercio de los profesionales en
ejercicio. Las tasas son bajas pero coincidentes con el bajo grado de asociacionismo existente en
España a todos los niveles. La excepción está en Cataluña donde el COBDC vendría a representar
a la mitad del colectivo bibliotecario catalán la AAC superaría la barrera del 70%. Por el contrario
la AAB solo cubriría al 15% del colectivo bibliotecario andaluz.

Cuadro 2. Asociaciones profesionales y sociedades científicas españolas de Archivísitca, Biblioteconomía y
Documentación
Asociaciones profesionales y sociedades científicas

Socios

Archivos sin fronteras (AsF)
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB)
Asociación Andaluza de Documentalistas (AAD)
Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros,
Documentalistas y Museólogos (AABADOM)
Asociación Bibliotecaria Galega (ABG)
Asociación Canaria de Archiveros, Bibliotecarios y
Documentalistas (ASCABID)
Asociación de Archiveros de Andalucía (AAA)
Asociación de Archiveros de Canarias (ASARCA)
Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL)
Asociación de Archiveros de la Comunidad de Madrid

346
450
241
170

Asociación de Archiveros de la Iglesia en España (AAIE)
Asociación de Archiveros de Navarra
Asociación de Bibliotecarios de Albacete (ABIBA)
Asociación de Bibliotecarios de Guadalajara (BIBLIOJARA)
Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España (ABIE)
Asociación de Bibliotecarios Escolares de Canarias ABEC
Asociación de Bibliotecarios Escolares de Extremadura
Asociación de Bibliotecarios y Archiveros de La Palma (ABALP)

170
53

Dirección electrónica
http://www.arxivers.org/ca/index.php
www.aab.es/
www.aadocumentalistas.org/
http://www.aabadom.org/
www.spid.es/webs/abg/

165
110
236
154

http://www.archiverosdeandalucia.org/
http://www.asarca.com http://www.asarca.es
http://www.acal.es/
http://www.anabad.org/organizacion/madrid.h
tm
http://www.scrinia.org/
http://www.abiba.es/

30
41
50
http://abiex.8m.com/abiex.html
38

Asociación de Bibliotecas de Arquitectura, Construcción y
Urbanismo (ABBA)

Asociación de Casas-Museos y Fundaciones de Escritores
Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM)
Asociación de profesionales de la Información y la Documentación
de la Región de Murcia
Asociación Española de Bibliografía
Asociación Española de Documentación Digital
Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM)
Asociación Galega polas Bibliotecas Escolares e a Lectura
(AGABEL)
Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y
Documentalistas (ANABAD)
Asociación Navarra de Bibliotecarios (ASNABI)
Asociación por las Bibliotecas Escolares y la Lectura (ABEL)
Asociación Profesional de Especialistas en Información (Asturias)
(APEI)
Asociación Valenciana de Especialistas en Información (AVEI)
Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y
Centros de Documentación (ALDEE)
Associació d'Arxivers de Catalunya (AAC)
Associació d'Arxivers Valencians (AAV)
Associació de Bibliotecaris Valencians (ABV)
Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes
Balears (ABADIB)
Bibliotecarios asociados conquenses (BAC)
Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad
Valenciana
Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña
Conferencia de Archiveros de Universidades Españolas (CAU)
Coordinadora de Asociaciones de Archiveros
Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID)
Sociedad Española de Documentación Científica (SEDIC)
Sociedad Española de Documentación Médica (SEDOM)

46 socios
individuales
21 socios
institucionales
52
30
112

201

http://bibliotecnica.upc.es/abba/

www.acamfe.org/
http://www.aclebim.com/
http://www.indexmurcia.org/
http://www.aebib.es/
http://www.aedocdigital.org
http://www.aedom.org/
http://agabel00.tripod.com/home.htm

1800

www.anabad.org/

109
43

http://www.asnabi.com/
www.apei.org/index.htm

455

http://www.avei.org/1/index.htm
http://www.aldee.org/

726
130
175
127

www.arxivers.com
www.arxiversvalencians.org/
http://www.bibliotecaris.org/
www.abadib.es/

95
100

http://elbibliotecarioconquense.blogspot.com/
http://www.bibliotecaris.org/co/index.html

2500

www.cobdc.org/
http://www.crue.org/CAU/inicio.htm
http://www.archiveros.net/
www.fesabid.org/

1100
256

www.sedic.es/
http://www.sedom.es/

4.3 Congresos, jornadas y encuentros profesionales y científicos
Los congresos profesionales, jornadas y demás encuentros científicos constituyen una pieza
fundamental para la articulación de una profesión o disciplina. Como foro de reunión que son,
sirven, ante todo, para fomentar las relaciones personales, aumentar el conocimiento mutuo,
entablar relaciones directas entre compañeros, compartir creencias y establecer valores
comunes, en definitiva, actúan como un elemento vertebrador del grupo social. Asimismo,
cumplen la función de coadyuvar al enriquecimiento profesional y científico de los asistentes,
que extraen y aprenden experiencias que pueden poner en práctica en sus entornos y
realidades. Pero, además, actúan como cauces de comunicación y expresión científica y
profesional, trasladando ideas, nuevos conocimientos y descubrimientos científicos.
En 2006 se celebraron en España 41 congresos o jornadas profesionales o científicas en el
campo de la documentación (Cuadro 3); cifra similar a la de 2007 (Cuadro 4). Esto significa
un ligero incremento respecto a la situación en 2002, donde se celebraron 38. Los rasgos
característicos de los eventos celebrados son los siguientes:

-

-

-

Hay una cierta estabilidad en la organización de jornadas, ya que más de una quincena
cuentan con más de cinco ediciones.
Los principales patrocinadores de los congresos son las asociaciones profesionales (50%)
y la administración bibliotecaria y documental, que organizan dos tercios de los eventos.
La universidad ha perdido peso en relación a la situación de 2002.
Predominan claramente los encuentros de carácter nacional, sobre los de carácter regional
o internacional.
Atendiendo a la temática de los congresos, sobresalen los dedicados a aspectos
relacionados con tecnología de la información y con el mundo de los archivos. Entre
ambos suponen el 50% de los eventos. Pierden peso respecto a la situación de 2002 los
dedicados a las bibliotecas y sus servicios (15%), y especialmente los dedicados a las
bibliotecas escolares. Cabe comentar por su especial relevancia y porque siguen
celebrándose con regularidad los congresos patrocinados por las asociaciones
profesionales que tienen un alcance general en tanto que tratan de todos las cuestiones
relativas a la profesión, a la gestión de las unidades documentales, a las técnicas de
almacenamiento y recuperación y a la prestación de sus servicios.
Atendiendo al lugar de celebración es Madrid donde se celebran más eventos seguido de
Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Extremadura y Murcia; no es casual que las tres
primeras sean las comunidades que cuentan con los colectivos profesionales de mayor
tamaño.

Cuadro 3. Congresos, jornadas y encuentros profesionales y científicos celebrados en España en 2006
sobre Archivística, Biblioteconomía y Documentación
Congresos, jornadas y encuentros
profesionales y científicos

Edición

año

mes

lugar

Organizador

Conferencia Internacional sobre Ciencias
y Tecnologías Multidisciplinares de la
Información. InSciT
Congreso de la Asociación de Archiveros
de la Iglesia en España
Congreso de Archivos de Canarias

1

2006

octubre

Mérida.
Badajoz

22

2006

Septiembre

Cordoba

1

2006

octubre

Congreso Nacional de Bibliotecas de
Murcia
Congreso Nacional de Bibliotecas
Escolares
Congreso Nacional de Bibliotecas
Públicas

3

2006

1

2006

Noviembrediciembre
Octubre

Fuerteventur
a
Murcia

Instituto Abierto del Conocimiento.
Departamento de Informática. Universidad de
Extremadura.
IGLESIA- Asociación de Archiveros de la
Iglesia en España.
Federación ANABAD. Asociación de
Archiveros de Canarias
ANABAD. Unidad territorial de Murcia

3

2006

Noviembrediciembre

Murcia

ECDL. European Conference on Research
and Advanced Technology for Digital
Libraries
Encuentro de Casas-Museos

10

2006

Septiembre

Alicante

13

2006

septiembre

Encuentro Iberoamericano de
Responsables Nacionales de Bibliotecas
Públicas
Foro de Especialistas en Información y
Documentación de Andalucía
Internet Global Congreso (IGC)
Jornada: "La gestión de documentos
electrónicos: una mirada interdisciplinar"

5

2006

septiembre

1

2006

enero

MoguerHuelva
Cartagena de
Indias
(Colombia)
Sevilla

8

2006
2006

Mayo
junio

Barcelona
Madrid

Jornadas "Archivo y Memoria"
Jornadas Archivísticas DIPHUELVA

2
8

2006
2006

Junio
Marzo

Jornadas Catalanas de información y
Documentación
Jornadas de Archivos Electrónicos

10

2006

mayo

Madrid
Sanlucar de
Guadiana
(Huelva)
Barcelona

7

2006

Noviembre

Jornadas de Archivos Municipales de
Madrid

16

2006

mayo

Salamanca

Priego de
Córdoba
AlcobendasMadrid

La Junta de Castilla y León y la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez
Ministerio de Cultura a través de la
Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria.
ECLD. Universidad de Alicante

Asociación de Casas Museo y Fundaciones de
Escritores ACAMFE
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas
Asociación Andaluza de Documentalistas

AAM, Asociación de Archiveros de Madrid
Organiza: Ministerio de Cultura. Subdirección
General de los Archivos Estatales
AAM, Asociación de Archiveros de Madrid
Diputación Provincial de Huelva

COBDC
Ayuntamiento de Priego de Córdoba
Federación ANABAD. Grupo de Archiveros
de la Comunidad de Madrid

Jornadas de Archivos universitarios

12

2006

mayo

Jornadas de Bibliotecas Escolares de
Extremadura
Jornadas de Bibliotecas Infantiles,
Juveniles y Escolares

2

2006

mayo

14

2006

Jornadas de Cooperación bibliotecaria del
Ministerio de Cultura y las Comunidades
Autónomas
Jornadas de Documentación Visual

10

2006

junio

Santiago de
Compostela

4

2006

Mayo

Barcelona

Jornadas de Estudio sobre el Archivo
Histórico Nacional (Asociación de
Amigos del AHN)
Jornadas de Gestión de la Información de
SEDIC
Jornadas de la ABBA. Asociación de
Bibliotecarios y Bibliotecas de
Arquitectura, Construcción y Urbanismo
Jornadas de la Associacio d’ Arxivers
Valencians
Jornadas de Usabilidad en Sistemas de
Información
Jornadas Documenta'06, en la
Universidad de Murcia

1

2006

Marzo

Madrid

Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, a través de la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria
COBDC. Actividad paralela a Jornadas
Catalanas de Información y Documentación
AAM, Asociación de Archiveros de Madrid

8

2006

noviembre

Madrid

SEDIC

17

2006

octubre

Badajoz

Federación ANABAD. ABBA

4

2006

Noviembre

Valencia

Associacio d’ Arxivers Valencians

3

2006

Abril

Barcelona

COBDC

Jornadas Documentación e imágenes
digitales. DOCUIMAGEN
JORNADAS EUBD (EUBD/FADO)

Salamanca

2006

15

Jornadas Nacionales de Documentación
Médica
Jornadas repositorios institucionales open
access

Palma de
Mallorca
Mérida

Murcia

2006

Mayo

Web

2006

marzo

Madrid

2006

junio

Mérida

2006

diciembre

Zaragoza

Jornadas sobre Bibliotecas de Defensa
Jornadas sobre Contenidos y Documentos
Digitales. DOCUSIMO
Jornadas sobre Imagen Cultura y
Tecnología
Jornadas sobre Preservación del
Patrimonio Digital
.
Jornadas Técnicas de Archivos en La
Administración Local
Jornades Antoni Varés Imatge i Recerca

1
2

2006
2006

noviembre

Madrid

5

2006

Julio

Madrid

1

2006

marzo

Madrid

2

2006

marzo

Málaga

9

2006

Noviembre

Gerona

Simposium Internacional de Bibliotecas
Digitales

4

2006

junio

Málaga

Conferencia de Archiveros de Universidades
Españolas (CAU)
Consejería de Educación de la Junta de
Extremadura
Fundación Germán Sánchez Ruipérez

Organizadas por Index, Asociación de
Profesionales de la Información y la
Documentación de la Región de Murcia, junto
con ANABAD-Murcia
Asociación Española de Documentación
Digital
Facultades de Ciencias de la Información y de
Ciencias de la Documentación Universidad
Complutense de Madrid.
SEDOM
Grupo de trabajo para la implementación de
Repositorios Institucionales. Universidad
Zaragoza
Ministerio de Defensa.
Sociedad Española de Documentación Digital
(AEDOCdigital)
Universidad Carloa III
Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria de la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas
Ayuntamiento de Málaga
CRDI. Centre de Recerca i Difusió de la
Imatge. Ayuntamiento de Gerona.
Universidad de Málaga y el Consorcio
Iberoamericano de Educación en Ciencia y
Tecnología (Ibero American Science &
Technology Education Consortium, ISTEC)

Cuadro 4. Congresos, jornadas y encuentros profesionales y científicos celebrados en España en 2007
sobre Archivística, Biblioteconomía y Documentación
Congresos, jornadas y encuentros
profesionales y científicos
Coloquio Internacional de Ciencias de la
Documentación
Congrés d'Arxivística de Catalunya
Congreso de Archivos Judiciales

Edición

año

mes

lugar

7

2007

octubre

Salamanca

11

2007

mayo

1

2007

Mayo

Seo de
Urgell
Sevilla

2007

octubre

Madrid

2007

Abril

León

Congreso Internacional de
Asociaciones Profesionales

Congreso Isko-España

8

Organizador
Universidad de Salamanca. Departamento de
Biblioteconomía y Documentación
Associació D'arxivers De Catalunya
Organización: Junta de Andalucía.
Subdirección General de los Archivos
Estatales del Ministerio de Cultura español, en
colaboración con la Sección de Asociaciones
Profesionales (SPA) del Consejo Internacional
de Archivos (ICA), y la Coordinadora de
Asociaciones de Archiveros de España,
ISKO-España

Congreso Nacional de Bibliotecas
Móviles

2007

octubre

Guadalajara

2007

junio

Melilla

12

2007

octubre

Zaragoza

3

2007

diciembre

Sevilla

Asociación Andaluza de Documentalistas

11

2007

junio

Madrid

CINDOC-CSIC

1

2007

Mayo

2

2007

enero

Santiago de
Compostela
Barcelona

FESABID. Congreso paralelo a las Jornadas
Españolas de Documentación
COBDC

2007

diciembre

Murcia

2007

octubre

Murcia

ANABAD y Biblioteca de la Universidad de
Murcia
ANABAD y Biblioteca Regional de Murcia

4
18

2007
2007

Noviembre
octubre

Barcelona
León

13

2007

Septiembre

Centro de Atención al Profesorado y
Ayuntamiento. Fuenlabrada

Jornadas de Bibliotecas Infantiles,
Juveniles y Escolares
Jornadas de Castilla-La Mancha sobre
investigación en archivos

15

2007

junio

Madrid
(Fuenlabrad
a)
Salamanca

8

2007

noviembre

Guadalajara

Jornadas de Cooperación Bibliotecaria
Jornadas de gestión de la información
Jornadas de Usabilidad en Sistemas de
Información
Jornadas Españolas de Documentación

11
9
4

2007
2007
2006

Marzo
marzo
mayo

Merida
Madrid
Barcelona

Archivo Histórico Provincial de
Guadalajara/Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
Junta de Extremadura. Servicio de Bibliotecas
SEDIC
COBDC

10

2007

mayo

Santiago de
Compostela

Jornadas Eubd (Eubd/Fado).

16

2007

marzo

Madrid

Jornadas Nacionales de Información
Documentación en Ciencias de la Salud
Jornadas Nacionales de Información y
Documentación en Ciencias de la Salud
Jornadas sobre Contenidos y Documentos
Digitales. DOCUSIMO
Jornadas sobre el Libro Infantil Ilustrado
Jornadas sobre la Función Social y
Cultural de los Archivos

12

2007

octubre

Zaragoza

12

2007

Octubre

Zaragoza

3

2007

noviembre

Madrid

2

2007
2007

enero
mayo

Jornadas sobre Tecnologías de la
Información para la Modernización de las
Administraciones Públicas
Jornadas Técnicas de Archivos en la
Administración Local
Jornadas Técnicas de Bibliotecarios de la
Iglesia,
Simposio Internacional de
Documentacion Educativa Sindoc 2007
Workshop CALSI

10

2007

noviembre

Alicante
Puerto de
Santa María
(Cádiz)
Gijón

3

2007

octubre

Málaga

Ayto. de Málaga

1

2007

marzo

Madrid

Comisión de Patrimonio Cultural de la
Conferencia Episcopal Española

i

2007

febrero

6

2007

noviembre

Palma de
Mallorca
Valencia

Congreso Nacional de Documentación
Médica
Encuentros Internacionales sobre
Sistemas de Información y
Documentación (IBERSID )
Foro de Especialistas en Información y
Documentación de Andalucía
Internacional Conference on
Scientometrics and Informetrics
Jornada de Software Libre para
Unidades y Servicios de Información
Jornada internacional de software libre
para bibliotecas
Jornadas "Depósitos Digitales y Acceso
Abierto En Bibliotecas Universitarias"
Jornadas "Las Bibliotecas como espacio
de cultura y participación"
Jornadas de Archiveros sin fronteras
Jornadas de Bibliotecas de Arquitectura,
Construcción y Urbanismo
Jornadas de Bibliotecas Escolares

3

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y La Asociación Castellano-Leonesa de
Profesionales de Bibliotecas Móviles
(ACLEBIM)
SEDOM
Ibersid

Archiveros sin fronteras

Fundación Germán Sánchez Ruipérez

Federación Española de Sociedades de
Archivística, Biblioteconomía y Museística
(FESABID)
Facultades de Ciencias de la Información y de
Ciencias de la Documentación Universidad
Complutense de Madrid.
Instituto en Documentación y Sistemas de
Información
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
Sociedad Española de Documentación Digital
(AEDOCdigital)
Fundación Provincial de Cultura. Diputación
de Cádiz.
Ministerio de Administraciones Pública

Organiza e informa: CALSI 2007
Universidad Politécnica de Valencia

