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Noticias SEDIC
Guerra de Ucrania
El estallido de la guerra ha provocado una respuesta ciudadana de repulsa ante la agresión
sufrida por Ucrania. Además, las distintas organizaciones del sector B&D han emitido una serie
de comunicaciones oficiales que reflejan su postura oficial de condena ante la barbarie, su apoyo
a las bibliotecas y archivos de ese país y las acciones de apoyo concretas ante la situación.
Recogemos a continuación algunos de los comunicados oficiales:
•
•
•

•

IFLA Statement on Ukraine
EBLIDA, NAPLE, PUBLIC LIBRARIES 2030 Joint European Declaration
FESABID: El colectivo profesional de la Información y Documentación con Ucrania
Consejo Internacional de Archivos (ICA): Solidaridad con los profesionales de los
archivos y la gestión documental en Ucrania

Se han implementado ya una serie de acciones como Libraries for Ukraine para apoyar
desde las bibliotecas a los ciudadanos afectados por la Guerra, para proporcionar un refugio
seguro y, en la medida de lo posible, ayudar a la formación de los refugiados y a su integración
en el país de acogida.
También se intenta la protección y salvaguarda en línea del patrimonio cultural, por
ejemplo, a través de la iniciativa Saving Ukrainian Cultural Heritage Online (SUCHO), que agrupa
a más de 1.300 profesionales del patrimonio cultural ucranio.
Para saber más:
•
•
•

•
•

«Libraries for Refugees», una red de información con iniciativas bibliotecarias para
ayudar a personas refugiadas / Julián Marquina
How Tech Experts in the West Are Rushing to Save the Digital Archives of Ukraine’s
Museums / Sarah Cascone
Libraries around the world are helping safeguard Ukrainian books and culture / Ksenya
Kiebuzinski
Looking to Libraries for Resilience: stories of support in Ukraine and beyond/ IFLA
Ukrainian libraries, serving as bomb shelters, continue to prove that libraries are our best
hope / Eliza Smith
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Conferencia internacional sobre revistas científicas (CRECS) 2022
Los días 5 y 6 de mayo (el día 4 se realizaron seminarios profesionales) se celebró en la
Universidad de León la Conferencia internacional sobre revistas científicas (CRECS) 2022 de
forma presencial y por Zoom. El tema central era la Indexación en bases de datos y rankings,
aunque se aceptaban otras temáticas como gestión editorial, roles, equipos, análisis sectoriales,
evaluación por pares, etc. El programa de la conferencia incluía ponencias, presentaciones,
sesiones de comunicaciones y pósteres, mesas redondas y actividades interactivas. Como en
otras ocasiones los asistentes fueron editores, bibliotecarios, revisores, profesionales de la
comunicación y de la evaluación científica. Y estuvo lleno de aprendizaje, networking y sinergias
comunes.
En la conferencia se hizo entrega de la 7º Edición de los premios SCImago – Profesional de
la Información al mejor artículo, en la categoría de información y comunicación. Los premiados
en información fueron Rafael Repiso, Enrique Orduña-Malea e Ignacio Aguaded, con el artículo
“Revistas científicas editadas por universidades en Web of Science: características y contribución
a la marca universidad”, publicado en 2019 en El profesional de la información,
https://doi.org/10.3145/epi.2019.jul.05. Y en el apartado de comunicación el premiado fue Andreu
Casero-Ripollés con el título “Research on political information and social media: Key points and
challenges for the future” publicado en el 2018 en El profesional de la información,
https://doi.org/10.3145/epi.2018.sep.01.

IV Jornadas BiblioMadSalud
Tras dos años de espera, el pasado día 10 de junio se han celebrado las IV
Jornadas BiblioMadSalud con el tema monográfico de Bibliotecas de ciencias de la salud y los
datos de investigación. Se celebró en el Colegio de Enfermería de Madrid (CODEM) y el programa
estaba formado por mesas redondas, sesiones de comunicación y pósteres. Además, la jornada
incluía la Asamblea de la Asociación en la que se votó el nuevo Comité ejecutivo. BiblioMadSalud
se consolida como un espacio de encuentro de los Bibliotecarios/documentalistas de ciencias de
la salud de la Comunidad de Madrid y del resto de España.

Informes sobre el sector del libro y la lectura
A principios de este año 2022 se han publicado dos informes relacionados con el sector del libro
y la lectura. Por un lado, el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2021
realizado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) con el patrocinio de CEDRO
y en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte, que analiza el índice de lectores en
España, el uso de los distintos soportes (papel, digital, audio libro), la actitud hacia la lectura y el
perfil de los lectores, etc. Sus principales conclusiones son: el porcentaje de lectores de libros se
mantiene igual; el género, la edad, el nivel educativo y la región son variables clave en la lectura de
libros; el móvil sigue siendo es el dispositivo más utilizado para la lectura en soporte digital; crece la
proporción de compradores de libros no de texto; remonta levemente el número de visitantes a las
bibliotecas en 2021; la lectura de libros en niños es generalizada. Sin embargo, comienza a decaer a
partir de los 15 años. Acceso al informe.
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El segundo es el Informe Anual del Libro Digital, elaborado por Libranda. El informe
“documenta y analiza la evolución del libro electrónico en lengua española en todo el mundo en
el año 2021, incluyendo datos detallados del mercado del libro digital y en función del modelo de
negocio: venta unitaria, préstamo bibliotecario y suscripción en global y por detalle de cada
país.” Acceso al informe.

Se publica oficialmente en el BOE la nueva Ley de Depósito Legal
El 5 de mayo de 2022, se publicó en el BOE la Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la
Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal. Esta ley supone la actualización y adaptación a los
nuevos escenarios del panorama editorial.
Para saber más: Biblioteca Nacional de España

El Consejo aprueba la Ley de Gobernanza de Datos
Tras la aprobación del Parlamento Europeo, el Consejo de Europa aprobó la nueva ley “para
promover la disponibilidad de los datos y crear un entorno fiable que facilite su uso para la
investigación y la creación de nuevos servicios y productos innovadores. La Ley de Gobernanza
de Datos establecerá unos mecanismos sólidos que facilitarán la reutilización de determinadas
categorías de datos protegidos del sector público, aumentarán la confianza en los servicios de
intermediación de datos y fomentarán la cesión altruista de datos en toda la UE.”
Para saber más: Consejo de la Unión Europea

2022 Library Systems Report: An industry disrupted
Marshall Breeding publicó en mayo su informe anual sobre los sistemas de gestión de bibliotecas.
En él se destaca el impacto de las fusiones y adquisiciones que tuvieron lugar el año pasado, en
especial la adquisición de ProQuest por Clarivate, que supuso que el proveedor líder del sector
bibliotecario (ExLibris/ProQuest) se convirtiera también en uno de los actores más importantes
como proveedor de contenido.
Para saber más: Informe sobre sistemas bibliotecarios 2022 : una industria disruptiva. Universo
Abierto. Blog de la biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca

