
UNIÓN TERRITORIAL ANABAD-ARAGÓN

En Zaragoza, a 26/10/2011

UT Aragón

ANABAD (Confederación de Asociaciones de Archiveros Bibliotecarios, 
Museólogos y Documentalistas) es una asociación profesional de ámbito estatal, creada en 
1949, que se estructura en ramas profesionales (Archivos, Bibliotecas, Museos y Centros de 
Documentación) y en Uniones Territoriales.

Entre estas últimas se encuentra ANABAD-Aragón, creada a finales de los 80 como entidad 
sin ánimo de lucro destinada a agrupar a cuantos se ocupan profesionalmente de las 
Bibliotecas, Archivos, Centros de Documentación y Museos en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

OBJETIVOS

Entre los objetivos de ANABAD-Aragón destacan:

 Unir a todos cuantos trabajan, estudian o se interesan profesionalmente en las 
funciones propias de los archivos, bibliotecas, museos y centros de 
documentación. 

 Defender los intereses profesionales de sus socios. 

 Contribuir a la formación profesional mediante la realización de cursos, la 
organización de conferencias y congresos y la edición de publicaciones. 

 Dedicar los beneficios obtenidos al desarrollo de sus actividades. 

JUNTA DE ANABAD-Aragón

C/ San Andrés, 8 
50001 Zaragoza 
976 204 516 
anabad@anabad-aragon.org 

BLOG de Anabad-Aragón: http://anabadaragon.blogspot.com/

Presidenta: Mª Jesús Círez Pueyo
Secretaria: Encarnación Tovar Ruiz de Valdivia
Tesorera y Vocal de Archivos: Marta Pilar Casas Pascual
Vocal de Documentación: Javier Miana García 
Vocal de Bibliotecas: Carlos Sanz Paricio 
Inscrita en el Registro de Asociaciones de Aragón con el número: 01-Z-1645-2005

Actualmente la Vocalía de Bibliotecas se encuentra desierta, pero los demás 
miembros de la Junta nos encargamos de cubrir sus labores.

Desde este año tenemos página web nueva realizada en JOOMLA:
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http://www.anabad.org/ 

Nuestro apartado dentro de la misma:

http://www.anabad.org/ut-aragon.html

Nuestro blog:

http://anabadaragon.blogspot.com/

Además tenéis a vuestra disposición un Foro de Distribución de correo dedicado a 
los profesionales, para ser incluidos en él y que os lleguen las noticias, documentos 
interesantes sobre nuestra profesión, eventos, cursos que organizamos sólo tenéis 
que escribir un correo a anabad@anabad-aragon.org solicitándolo y vuestro correo 
electrónico se incluirá en él.

Durante este año 2011 y 2012 si os hacéis socios los cursos se van a mantener a 
un precio de 50 € sea cual sea su duración:

Para haceros socios podéis rellenar el siguiente formulario:

http://www.anabad.org/informacion-general/como-asociarse.html

La cuota es de 75 € al año, con ella se reciben los cuatro números anuales que 
edita la Federación Anabad y se opta al descuento por ser socio en todos los cursos 
de la Unión territorial Anabad-Aragón y en las demás Uniones Territoriales y 
Asociaciones adscritas a Anabad.

Además de la página web, el blog específico de Anabad-Aragón, la Federación 
Anabad tiene la página en Facebook a la que os podéis asociar:

http://www.facebook.com/#!/pages/ANABAD/212949342069288

Anabad-Aragón además de pertenecer a la Federación Anabad cuyo próximo 
Congreso se celebrará en Valladolid el próximo mes de mayo de 2012:

http://www.anabad.org/congreso-anual-anabad/presentacion.html

Con el título: "Entre la tradición y el Futuro: Canales de Difusión y Experiencias".

También participa en Fesabid, www.fesabid.org y en la CAA (Coordinadora de 
Asociaciones de Archiveros): www.archiveros.net.
Dentro de Fesabid tenéis varios Grupos de Trabajo en los que los miembros de las 
21 Asociaciones pertenecientes a Fesabid participan, los enlaces son:

http://www.fesabid.org/federacion/grupos-de-trabajo 

Además para estar informados de todas las convocatorias de empleo, debéis leer el 
BOA (Boletín Oficial de Aragón), el BOE (Boletín Oficial del Estado) y el DOUE 
(Diario Oficial de la Unión Europea):

BOA: http://www.boa.aragon.es/

En BOA sale todos los días. Pero si queréis estar suscritos a todas las convocatorias 
podéis suscribiros a través de:
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http://www.boa.aragon.es/EBOA/suscripciones.html

Tipología:

Tema: BOA Suscribir 
BOA 
Suscripción diaria al sumario del Boletín Oficial de Aragón. 
BOA I. Disposiciones generales 
Suscripción a la sección I. Disposiciones generales del Boletín Oficial de Aragón 
BOA II. Autoridades y personal 
Suscripción a la sección II. Autoridades y personal del Boletín Oficial de Aragón 
BOA III. Otras Disposiciones 
Suscripción a la sección III. Otras disposiciones y Acuerdos 
BOA IV. Admón de Justicia 
Suscripción a la sección IV. Administración de Justicia 
BOA V. Anuncios 
Suscripción a la sección V. Anuncios 

Dentro del Portal del Gobierno de Aragón podéis consultar el apartado de EMPLEO:

http://www.aragon.es/Temas/Empleo

Tenéis las Novedades Diarias de Empleo Público:

http://www.aragon.es/Temas/Empleo/Subtemas/EmpleoPublico/ci.novedades_empl
eo.detalleTema

El Listado de Oposiciones del Gobierno de Aragón:

http://www.aragon.es/Temas/Empleo/Subtemas/EmpleoPublico/ci.NEW_Oposicione
s.detalleTema

Listas de interinos:

http://www.aragon.es/Temas/Empleo/Subtemas/ListasInterinos/ci.NEW_Listas_inte
rinos_Gobierno_Aragon.detalleTema

Bolsas de empleo:

http://www.aragon.es/Temas/Empleo/Subtemas/BolsasEmpleo/ci.NEW_Bolsas_Em
pleo_Personal_Laboral.detalleTema

Ofertas de empleo del INAEM (Instituto Aragonés de Empleo):

http://www.aragon.es/Temas/Empleo/Subtemas/OfertasEmpleoINAEM/ci.NEW_Bus
car_ofertas_empleo_INAEM.detalleTema

Y muchos más apartados que debéis consultar diariamente o bien suscribiros a sus 
Servicio de alertas, mediante RSS:

http://www.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon/menuitem.7402aa4e9d9b9efa16
22f72154a051ca/?vgnextoid=7d802052183cb210VgnVCM100000450a15acRCRD

Otro boletín de donde podéis sacar las ofertas de empleo es el Boletín oficial del 
Estado:

http://www.boe.es/diario_boe/
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Que también tiene suscripción mediante RSS a contenidos, becas, ayudas y 
subvenciones, etc.:

http://www.boe.es/rss/

Otro de los boletines donde podéis consultar información es el Diario Oficial de la 
Unión Europea:

http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es

Y sobre todo para optar los puestos de trabajo europeos debéis tener completado el 
CV europeo:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/E
uropass+CV.csp?loc=es_ES

Lo podéis rellenar online o bien descargaros los documentos, sobre todo hay que 
leer el PDF de instrucciones:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads.csp

Otras fuentes muy interesantes a las que tenéis que estar suscritos son: a RECBIB 
y Docuweb, además de leer las interesantes entradas de Biblogtecarios:

http://www.recbib.es/

Sobre RecBib
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En RecBib - Recursos Bibliotecarios 

ofrecemos información, de manera 

constante y actual, de trabajos, 

oposiciones, cursos, eventos, artículos y 

noticias dentro del ámbito de la Biblioteconomía, la Documentación y la Información en 

general. Además damos acceso a una colección de más de 2.000 enlaces a páginas 

web dedicadas a Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación, así como a otras 

de temática relacionadas. 

Sobre todo al apartado de empleo:

http://www.recbib.es/empleo

El cual está constantemente actualizado por Julián Marquina, su fundador y en 
estos momentos Community Manager de Baratz, Servicios Bibliotecarios:

http://anabadaragon.blogspot.com/2009/08/recbib-recursos-bibliotecarios.html

Apartados de RECBIB:

• Empleo  

• Oposiciones  

• Formación  

• Eventos  

• Noticias  

• Artículos  

• Recursos  

• Blogs  

• Bibliotecario  

• Documentalista  

• Archivero  

• Catalogador  

• Gestor     de     contenidos  

• Beca  

• Digitalizador  
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• Profesor  

• Librero  

• Varios  

• Community     Manager  

Julián Marquina también forma parte de Biblogtecarios:

http://www.biblogtecarios.es/sobre-biblogtecarios

DOCUWEB, otro sitio web la que tenéis que estar suscritos:

http://www.docuweb.es/

Ofertas de empleo:

http://www.docuweb.es/category/servicios/ofertas-trabajo

Y finalmente es muy interesante que sigáis en todo momento la nueva web de 
INFO-DOC de nuestra socia Alicia Rey Lanaspa, una emprendedora que montó 
junto con otros socios una empresa de gestión documental, os dejamos e enlace a 
su web y a su página en Facebook:

http://www.info-doc.es/

http://www.facebook.com/infodocgestion
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PRESENTACIÓN

La empresa Info-doc, Gestión de la información S.L., es una empresa de Huesca 

especializada en servicios de biblioteconomía y documentación. Principalmente nos 

ocupamos de la gestión de bibliotecas, catalogaciones retrospectivas, organización y 

descripción de fondos documentales y fotográficos, gestión y planificación de centros de 

documentación, desarrollo de programas de alfabetización digital, gestión de programas 

europeos, consultoría y digitalización de documentos.

Nuestra experiencia de más de diez años nos avala como una de las empresas del 

sector más competitiva de Aragón, ofreciendo siempre a nuestros clientes la máxima 

calidad en los procesos de gestión.

Y por último y no por ello menos importantes, consultad el Blog de CEPYME Aragón 
elaborado por Miguel Ángel del Prado, su Director de contenidos y Jefe de la Unidad 
de Archivo de esta misma institución:

http://cepymearagon.blogspot.com/2011/04/iso-30300-hacia-la-integracion-de-
la.html

Una de las últimas entradas del blog:

http://cepymearagon.blogspot.com/search/label/Archivos%20y%20gesti%C3%B3n
%20documental

Temáticas que abarca el Blog de Cepyme en nuestro ámbito:

De que hablamos es este blog
• 1.-     Reseñas     bibliográficas     -     Informes  
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• 2.-     Archivos     y     gestión     documental  
• 3.-     Servicios     y     Sistemas     de     Información  
• 4.-     Trámites     administrativos  
• 5.-     TIC  
• 6.-     Jornadas     y     congresos  

Y el Blog de Julián Moyano:

http://documentalqueridowatson.blogspot.com/

Su última entrada sobre la Web Semántica:

http://documentalqueridowatson.blogspot.com/2011/10/no-me-pongas-cara-
semantica-no-tenemos.html

Otros dos foros de distribución muy importantes a los que debéis suscribiros sin 
dilación son:

http://www.rediris.es/list/info/iwetel.html

Foro para profesionales de bibliotecas y documentación.

IweTel es el principal foro electrónico sobre bibliotecas y documentación que existe en 
castellano. Fue puesto en marcha en noviembre de 1993 por iniciativa del equipo de 
redacción de la revista El     profesional     de     la     información     (antes IWE), una publicación sobre 
sobre información, documentación, bibliotecas y sus tecnologías. 

En sus primeros años de existencia, la lista fue mantenida en los ordenadores de la empresa 
SAREnet. Al ser migrada en 1997 a los servidores de RedIRIS (Red académica y de 
investigación española) IweTel se convirtió pronto en el principal medio electrónico de 
comunicación para los profesionales del mundo de la información y la documentación de 
habla hispana. 

Y Arxiforum:
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http://www.rediris.es/list/info/arxiforum.html

Foro sobre Archivística

Impulsado y gestionado por la "Associació d'Arxivers de Catalunya", ARXIFORUM es el primer 
foro electrónico del Estado Español que trata de forma exclusiva la coordinación de recursos, 
información y opinión sobre la teoría y práctica archivística.

Y una revista muy interesante en nuestro ámbito de trabajo para estar al día, 
podéis suscribiros a El Profesional de la Información y a su grupo Thinkepi:

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/

Y la Web de vuestro profesor Jesús Tramullas:

http://tramullas.com/
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Y sin más instaros a todos, a que os sigáis formando, hoy en día una carrera o dos 
la tiene todo el mundo (casi todo), los idiomas son imprescindibles, sobre todo el 
inglés y podéis compaginar el Grado con la Escuela de Idiomas o con el Instituto de 
Idiomas, nunca debéis desfallecer (sí, ya sé que las cosas están difíciles) pero nadie 
contrata a un agorero para un puesto de trabajo, debéis llevar vuestro trabajo y 
estudios con entusiasmo, cursad cursos de experto, títulos propios de otras 
universidades, estudiad online e incluso especializaros en algún tema de nuestro 
ámbito que os guste, un ejemplo: podéis especializaros en ser un consultor externo 
para cualquier empresa que quiera certificarse en alguna de las Normas Aenor de 
nuestro ámbito, realizad proyectos propios, por ejemplo plantearos en vacaciones 
realizar presupuesto como autónomas para inventariar archivos privados, etc.

Cualquier idea es buena y a los emprendedores gustan a todo el mundo.

Os dejo el correo de contacto para que me preguntéis cualquier duda:

anabad@anabad-aragon.org

Y mi correo del trabajo:

mjcirez@aragon.es

Dirigíos a anabad@anabad-aragon.org y os remitiré este documento en electrónico.

Gracias a todos.
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