
gobierno. Esto nos obliga a tener
que fijar y definir criterios con res-
pecto al acceso on-line a los ar-
chivos, y documentos electróni-
cos.

Paralelamente a las sesiones cien-
tíficas del congreso tuvo lugar una
exposición técnico comercial en
el Pabellón de exposiciones del
Palacio de Congresos de Sevilla,
exposición en la cual entre otras es-
taban representadas las distintas
Administraciones Autonómicas
con sus correspondientes stands.

Hay que señalar como hecho con-
creto la ausencia de la representa-
ción institucional del Gobierno del
Principado de Asturias, tanto en la
exposición, como en las reuniones
institucionales de cooperación y
desarrollo, exposición de expe-
riencias, planes de futuro, etc.

Si estuvo presente de forma insti-
tucional nuestra asociación AA-
BADOM, que junto con el resto de
asociaciones profesionales espa-
ñolas compartió stand, que resul-
tó ser un punto de encuentro e in-
tercambio de experiencias impor-
tante durante todo el desarrollo del
congreso.

Además de la representación ins-
titucional, nuestros socios: Eduar-
do Núñez Fernández (Archivo Mu-
nicipal de Gijón), María José Gi-
meno (Archivo de la Universidad
de Oviedo), y Aurora Rodríguez
(Biblioteca del Hospital de Ca-
bueñes), participaron ampliamen-
te y activamente tanto en las acti-
vidades del congreso, como en las
de las asociaciones.

Las actividades en las que AA-
BADOM centró sus esfuerzos du-
rante este congreso han sido fun-
damentalmente tres:

• Difusión de la Asociación, e in-
tercambios.

• Participación en la reunión in-
ternacional de Asociaciones pro-
fesionales.

• Encuentro con la Asociación de
los Archivos de la Guerra Civil y
Exilio.

• Reunión de las asociaciones pro-
fesionales españolas y presenta-
ción de la Coordinadora de Aso-
ciaciones de Archiveros de Espa-
ña.

• Presentación del CD de Asocia-
ciones de Archiveros de España.

La presentación del CD de Aso-
ciaciones de archiveros de España
supuso un paso adelante impor-
tantísimo en relación con la pre-
sencia de los profesionales espa-
ñoles en el ámbito internacional, al
reunir por primera vez en una so-
la publicación todas las informa-
ciones referidas a las asociaciones
de archiveros españoles.

En este trabajo se recoge informa-
ción sobre el origen, evolución y
actividades llevadas a cabo por las
distintas asociaciones profesiona-
les y constituye además la memo-
ria colectiva de los profesionales
de los archivos.

Con respecto a AABADOM se in-
cluye la memoria de gestión de la
Asociación desde 1995, en caste-
llano e inglés; reseñas del Boletín

de la asociación; y cuatro artículos
ya publicados:

• Archivos y Archiveros en Astu-
rias (1989-1999).

• Valoración, selección y expurgo
documental.

• Descripción normalizada: Norma
ISAD(G).

• Sistema archivístico de la Unión
Europea: una aproximación a la
gestión de documentos y los ar-
chivos de las instituciones comu-
nitarias.

En último lugar se incluye un di-
rectorio de socios que permite de
alguna manera saber Quién es
quién en Archivos.

Para finalizar reseñar que durante
la celebración de la Asamblea Ge-
neral del Consejo Internacional de
Archivos (CIA/ICA) fueron ele-
gidos miembros honorarios del
Consejo Charles Keskemèti, Andrè
Vanrie, Saliou Mbaye, Masisi Le-
kaudkau, John McDonald y Hugo
Stibbe. Wang Gang, y Eric Kete-
laar fueron nombrados presiden-
tes honorarios del Consejo.

Hay que destacar en este aspecto
que igualmente han sido nombra-
dos miembros honorarios del CIA
las españolas Carmen Crespo y
Margarita Vázquez de Parga.

También en el ámbito de nombra-
mientos y elecciones de cargos,
nuestro colega Ramón Alberch y
Fugueras, Arxiver en cap del Ajun-
tament de Barcelona, ha sido ele-
gido presidente del Comité Inter-
nacional de Archivos Municipa-
les.

A todos ellos desde este boletín de
la AABADOM queremos expre-
sar y hacer llegar nuestra más sin-
cera felicitación.
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El pasado mes de octubre se cele-
braron en el Palacio Euskalduna
de Bilbao, los días 19, 20 y 21, las
VII Jornadas Españolas de Docu-
mentación bajo el lema «La Ges-
tión del Conocimiento: retos y so-
luciones de los profesionales de la
información».

Las Jornadas, inauguradas con una
brillante conferencia del profesor
Pedro Miguel Etxenike, contaron
con gran asistencia de publico, más
de 700 inscripciones, y se estruc-
turaron en torno a cuatro temas:
Nuevos Perfiles profesionales de la
información y el conocimiento,
Gestión y representación de la In-
formación, Accesibilidad y trans-
parencia de la información y Ges-
tión del conocimiento: aplicacio-
nes y herramientas.

Cada bloque estaba encabezado
por una ponencia que daba paso a
la mesa redonda y las comunica-
ciones de su área. En total se pre-
sentaron 32 comunicaciones ele-
gidas entre las 58 aceptadas y que,
junto a las cuatro ponencias prin-
cipales presentadas por Dominic
Kelleher, Lourdes Feria, Sonsoles
Celestino y Enrique Cabello, se
publicaron en las Actas repartidas
a los asistentes en formato CD-
Rom.

Se mantuvo la figura de los Foros
como lugar de encuentro y discu-
sión en este caso sobre Propiedad
Intelectual, Experiencias prácticas
en Gestión del Conocimiento, Aso-
ciacionismo Internacional, Coo-
perar y compartir recursos y Bi-
bliotecas digitales; y tuvieron lugar
diez Actividades Paralelas, orga-
nizadas libremente por diferentes
colectivos, instituciones o empre-
sas, sobre temas tan variados como
bibliotecas públicas, archivos fo-
tográficos, evaluación de recursos
web, etc.

Paralelamente la Exposición Co-
mercial DOCUMAT 2000 acogió
a 45 empresas que en sus stands
presentaron a los asistentes a las
Jornadas las últimas novedades en
el sector de la gestión de la infor-
mación.

Por último, las conclusiones pre-
sentadas por el Comité Científico
en la clausura son las siguientes:

En relación con lo debatido en ca-
da una de las mesas redondas de
los respectivos bloques, debemos
señalar que el debate suscitado en
el primero de éstos, sobre NUEVOS

PERFILES PROFESIONALES DE LA IN-
FORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO ha
dejado claro que:

Por un lado, la formación univer-
sitaria se ha de ir adecuando a las
peticiones del mercado de trabajo,
para lo cual ha de ser más flexible,
aumentar el grado de especializa-
ción, favorecer la interdisciplina-
riedad y hacer más hincapié en el
componente práctico.

Por otro, los nuevos perfiles a ve-
ces se corresponden con las clási-
cas tareas que vienen desarrollan-
do los profesionales de la infor-
mación desde hace muchos años,
aunque ahora reciban etiquetas no-
vedosas.

Y también, la documentación au-
diovisual constituye hoy un mer-
cado amplio y en expansión con
muchas posibilidades de trabajo
aún sin explotar.

Respecto a la mesa redonda del
segundo Bloque sobre GESTIÓN Y

REPRESENTACIÓN DE LA INFORMA-
CIÓN, los expertos en la materia
han subrayado como:

Los centros de documentación y
las bibliotecas pueden utilizar de
manera provechosa y con, relati-
vamente, poca inversión las ven-
tajas de publicar en web.

Cada vez serán más necesarias las
políticas de preservación de docu-
mentos digitales formuladas de
manera expresa y articuladas en
procedimientos concretos.

La experiencia demuestra la nece-
sidad de ir mucho más lejos de los
simples sistemas de indización en
texto completo para desarrollar ac-
ciones de gestión del conocimien-
to, para lo cual resultan impres-
cindibles las bases de datos docu-
mentales con el uso de los lengua-
jes controlados.

En el tercer bloque, dedicado a la
ACCESIBILIDAD Y TRANSPARENCIA

DE LA INFORMACIÓN, se ha recla-
mado la urgencia de que los pro-
fesionales de la información de-
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