FESABID 2007, la rentabilidad de un
entorno digital para la documentación
"E-información: integración y rentabilidad en un entorno digital” fue el tema de las décimas
Jornadas Españolas de Documentación, celebradas durante los días 9 al 11 del pasado mes de mayo
en Santiago de Compostela. Estas jornadas, referente nacional para los profesionales españoles de
archivos, bibliotecas y centros de documentación, están organizadas por la Federación Española de
Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID), al igual que la
feria DOCUMAT, celebrada en paralelo y donde se presentaron las novedades y últimos avances del
sector de la información y documentación.
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X Décimas Jornadas Españolas de Documentación / FESABID

cuyas sesiones giraron en torno a la identificación y la descripción de documentos (ISTC,
ISSN, ISAN), así como a la gestión de los mismos, a las estadísticas e indicadores de evaluación y a los archivos y aplicaciones.
Del mismo modo, el encuentro de mayo sirvió
para que la Biblioteca Nacional organizara la
presentación del Proyecto de la Biblioteca
Digital Europea, una importante iniciativa liderada por la Comisión Europea que aspira a
crear un punto de acceso común multilingüe al
patrimonio cultural europeo y que integra
otros proyectos como la Biblioteca Digital
Hispánica, la Biblioteca Gallica de la BN francesa, el proyecto Manuscriptorium de la BN de

X Feria DOCUMAT, celebrada en paralelo a FESABID 2007 / FESABID

Praga y los proyectos TEL y MICHAEL.
La realidad cada vez más extendida de bibliotecas digitales, repositorios institucionales,
aulas virtuales, wikis, etc., ocupó la 1ª Jornada
de Software Libre para Unidades y Servicios
de Información, también acogida en el marco
de Fesabid 2007, dejando patente que las
opciones que el software libre ofrece a los
profesionales son más amplias: automatización de bibliotecas, gestión de contenidos,
motores de búsqueda, portales, gestión del
conocimiento, blogs, metadatos y sindicación
de contenidos entre otras.
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