
Durante 2010 nuestra actividad ha girado en torno a la realización de las Jornadas “La acción social y 
educativa de la biblioteca en tiempos de crisis” (Febrero), la reforma de algunos aspectos de cuotas de 
la asociación (marzo), la elaboración de un informe sobre un Colegio Profesional  (mayo-octubre) y la 
Jornada profesional de “Contenidos locales digitales” (diciembre).

Para el año 2011, ANABAD Murcia, la Junta Directiva quiere plantear inicialmente las siguientes líneas 
de actividades, a partir las cuales se abre un período de reflexión y propuestas de los asociados hasta 
la celebración de la Asamblea General del 29 de enero de 2011:

1. Concretar e iniciar la tramitación administrativa de la creación de un Colegio Oficial de 
Bibliotecarios y Documentalistas, si se aprueba en asamblea el informe elaborado por la 
comisión, en los términos recogidos en el informe.

2. Campaña de asociación y difusión de nuevo sistema de cuotas junior y senior, tratando de 
movilizar a los profesionales estables y titulados recientes. 

3. Campaña de comunicación a socios institucionales (Biblioteca Regional, Red de Bibliotecas del 
Ayuntamiento de Murcia, Bibliotecas Universitarias de Murcia Cartagena, etc.) de las nuevas 
condiciones para las cuotas e actividades.

4. Reunión y propuesta a la Facultad de Comunicación y Documentación de un cupo de acceso 
específico para los futuros créditos complementarios para la obtención del título de Grado de 
Información y Documentación de los Diplomados en Biblioteconomía y Documentación, que 
valore la experiencia profesional y facilite la adecuación académica de los títulados que no 
tengan el título de Licenciado.

5. Edición bajo licencia Creative Commons, con la Federación Anabad, del material de la jornada 
“Contenidos digitales locales”.

6. Iniciar un ciclo denominado “Nuevos perfiles profesionales”, consistentes en una actividad de 
microformación participativa moderada por un profesional. Inicialmente se proponen dos 
perfiles: Community Manager y Vigilancia tecnológica.

7. Organizar una Jornada Profesional de formación y debate sobre “Reutilización de información 
en el sector público”.

8. Organizar un “Taller práctico de introducción a OJS” (8 horas).

9. Organizar un Coloquio sobre las leyes regionales de bibliotecas y archivos.
10. Edición digital OAI 100% de Tejuelo nº 11.

11. Realización de una visita cultural guiada para socios y simpatizantes, que sirva como ocasión 
informal de convivencia.

Anabad Murcia trabaja por la colaboración entre profesionales del macrosector de la información, los 
servicios  culturales  y  las  industrias  culturales,  para  la  creación  de  oportunidades  de  crecimiento  
profesional. Realiza periódicas actividades de formación, edita la revista profesional  Tejuelo,  forma 
parte  del  Consejo  Rector de  la  Escuela  de  Práctica  Profesional  de  Periodismo,  Publicidad  y 
Documentación y del Consejo Técnico Consultivo de Archivos y Bibliotecas de la Consejería de Cultura. 

www.anabadmurcia.org info@anabadmurcia.org

Anabad Murcia se engloba en dos Federaciones de ámbito nacional: 
FESABID (www.fesabid.org) y Federación ANABAD (www.anabad.org).

Información para la Asamblea General del año 2010 (A celebrar el 29 de enero de 2011) 

Avance propuesta de actividades para 2011
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