XVII ENCUENTROS DE BIBLIOTECAS Y CENTROS
DE DOCUMENTACIÓN DE MUJERES.
BILBAO, 27-29 de Mayo 2010.

PROGRAMA DEFINITIVO
JUEVES 27 de Mayo

9.30

10.00

Recogida de documentación y acreditaciones.

Presentación de las Jornadas y saludo de bienvenida.
10.30
Conferencia: Miren Llona (Pta. del Centro de Documentación
de Mujeres y profesora de Historia Contemporánea de la UPV/EHU): “La
recuperación de la memoria histórica de las mujeres”.

11.30

Pausa-Café

12.00-14.00
12.00-12.30 Nuevas adhesiones si las hubiera
12.30 - 13.00 "10 años del Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas de
las RED: Un balance" Exposición del trabajo realizado, cómo se ve el trabajo y la utilidad del mismo.
Se continúa y se publica en el blog

13.00- 14.00 Blog y el perfil en Facebook: Exposición y taller práctico
14.30

Comida

16.15
Conferencia: Meri Torras Francès (Profesora de Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de
Barcelona): “Los documentos biográficos y la construcción del
movimiento feminista”.

17.00

Preguntas y debate

17.30–19.30

•

Talleres simultáneos (se acude al elegido en la inscripción)

Taller 1: Perfiles de usuarias y usuarios en las unidades informativas especializadas
en mujeres: La experiencia como modelo: el caso de la BCDDGM de Valencia.
 La encuesta: criterios, objetivos y contenidos para su elaboración
 Los resultados: perfiles l@s usuari@s y su percepción de la unidad de
información
 La respuesta: adecuando la oferta a través de estrategias de captación y
fidelización de usuari@s

Objetivos: A partir de la reflexión común y las experiencias individuales, establecer
modelos de actuación para la mejora de las ratios de afluencia y continuidad de
usuari@s.

•

Taller 2: Visibilidad e importancia de las bibliotecas y centros de documentación en el
organigrama de las instituciones. Sostenibilidad de futuro. Coloquio-Debate.
 Que es y queremos que sea RCDBM: un espacio participativo de trabajo común o
una red social?
 Quid pro quo que esperamos y que aportamos a la Red
 Tejiendo la Red a partir de nuestras limitaciones: estableciendo objetivos,
compromisos y espacios de colaboración y trabajo a partir de nuestra realidad y de
la de nuestros centros
Objetivos: Después de 17 años, el desfase del modelo de la RCDBM surgido en los 90 es
más que evidente. Redefinir la Red y sus objetivos a partir del reconocimiento de las
limitaciones que la afectan,
y le permitan una actuación eficaz, basada en el compromiso y la implicación de quienes la
integran,
se hace necesario e imprescindible para la continuidad y utilidad de la misma.

•

Taller 3: Tipos de recursos electrónicos y soportes en los que nos podemos encontrar:
Buenas prácticas sobre el tratamiento documental de estas fuentes de información.
(Ejemplo: Base de datos de recursos electrónicos del Centro de Documentación de
Mujeres)

VIERNES 28 de Mayo
10.00

Talleres simultáneos

11.30

Pausa-Café

12.00 – 14.00 Talleres Simultáneos
14.30

Comida

18.00
Conferencia: Pilar Pérez Fuentes (Profesora Titular de
Historia Contemporánea en la UPV/EHU y Presidenta de la AEIHM,
Asociación de Historia de las Mujeres): “Historia y feminismo”. (En el
Palacio Yhon del Casco Viejo bilbaína)
19.30
Visita al Centro de Documentación de Mujeres-Emakumeen Dokumentazio Zentroa, en
el Palacio Yhon del Casco Viejo bilbaíno

20.00
Montaje audiovisual y exposición de carteles del Movimiento Feminista del País Vasco
(Colección perteneciente al Centro de Documentación de Mujeres) y Cóctel. (Hotel Petit Palace
Arana)
SÁBADO 29 de Mayo:

9.00
Conclusiones y clausura del Encuentro. Puesta en común de las conclusiones
de los tres talleres. Elección sede 2011, y directrices para 2011

12.30

Visita guiada en barco por la Ría de Bilbao hasta el Abra (Portugalete-Getxo)

