Agenda: Convocatorias

SEDIC organiza el II Premio de Ensayo “Teresa Andrés” 2010 sobre
la labor de documentalistas, bibliotecarios y archiveros
En este premio de ensayo, convocado por la Sociedad Española de Documentación
e Información (SEDIC), podrán participar personas -o colectivos- de cualquier nacionalidad, que presenten una obra inédita, escrita en castellano y no premiada anteriormente, que verse sobre asuntos relacionados con bibliotecas, archivos y otros
servicios de información, los profesionales que los atienden y su papel en la sociedad.
En concreto, entre otras grandes líneas de la convocatoria, hay una dirigida a las obras
que versen sobre la labor de los profesionales de la información en la preservación de
la memoria de los pueblos y el fomento de la difusión del patrimonio cultural español.

Web de SEDIC con las bases de la convocatoria

Esta segunda edición de los Premios de Ensayo “Teresa Andrés” abunda en la intención declarada en 2009: contribuir a paliar la escasa implicación de las asociaciones
profesionales en la creación de pensamiento y respaldar el fortalecimiento de la
profesión promoviendo el conocimiento de las personas precedentes que desarrollaron esta actividad. La extensión de la obra tendrá un mínimo de 50.000 palabras
y un máximo de 100.000 y deberá ser remitida a la sede de SEDIC antes del 15 de
diciembre de 2010.
El premio consistirá en la publicación de la obra ganadora y un importe en metálico de
3.000 euros. Para obtener más información de las bases de la convocatoria consultar la
web http://www.sedic.es/premio-ensayo-SEDIC-teresa-andres-convocatoria-2010.asp

Los sectores profesionales y empresariales de la cultura
tienen una cita en diciembre
Los próximos días 16 y 17 de diciembre tendrá lugar en Madrid la Conferencia Estatal de
los Sectores Profesionales y Empresariales de la Cultura, a la que se convoca a todas las
asociaciones organizadas del conjunto de los sectores profesionales, empresas culturales
y creativas y tercer sector de la cultura en todos los ámbitos (audiovisuales, diseño, libro,
patrimonio, artes escénicas, música, artes plásticas y visuales, etc.).

Agenda

Detalle de parte del material editado para la
difusión del evento. Fuente: Conferencia de la Cultura

El encuentro, impulsado por la Federación Estatal e Asociaciones de Gestores Culturales y cuya sede será el Caixa Forum madrileño, tiene como objetivo general aportar
nuevas ideas y tendencias que permitan mejorar la capacidad social y económica del
sector en un contexto de crisis económica. Se trata de proponer nuevos criterios respecto a las políticas culturales, aprovechando las potencialidades de la creatividad del
colectivo cultural en beneficio de todos los sectores de la economía, a la vez que se
mejora su posicionamiento respecto a los retos de la sociedad contemporánea. Como
otros objetivos más específicos, los organizadores quieren sacar de este encuentro un
acuerdo de mínimos y un pacto en defensa de la cultura como factor de crecimiento,
concretado en un Pacto Social por la Cultura, que todos los sectores culturales puedan
impulsar y defender.
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