La unidad de acción de los
especialistas en información
La Associació Valenciana d’Especialistes en
Informació surge de las inquietudes de una serie
de profesionales del campo de la información,
documentación, biblioteconomía y archivistica,
tras el gran desarrollo que este tipo de
actividades ha experimentado en los últimos
años en el marco de la Comunidad Valenciana.
Esta inquietud, no exenta de la necesidad de
conocerse y compartir experiencias en un primer
momento, encuentra su vía más adecuada en la
constitución de una asociación de carácter
profesional que contribuya principalmente a la
definición y clarificación de la naturaleza de
nuestra profesión y consiguientemente, el
reconocimiento que se merece, además de a la
articulación de actividades que encaucen esas
inquietudes de las que hablabamos al principio y
que fomentar el contacto entre aquellos ya
inmersos en el desempeño de la profesión y los
que vocacionalmente o por otras causas han
iniciado sus formación en esta área.

Relaciones con otras asociaciones
No desconocemos la existencia de otras
asociaciones cuyos intereses confluyen en
algunos puntos con los de AVEI. Desde el
primer momento, nuestra asociación, a pesar de
la no integración con esos colectivos ya
formados, ha considerado necesario la
colaboración con ellos aunando esfuerzos y
buscando soluciones comunes a nuestros
problemas. Sin embargo el ámbito profesional y
la problemática en que estos colectivos centran
sus actuaciones son muy concretos y dirigidos
sólo a una parte de los profesionales que tienen
cabida en AVEI. Los asociados de AVE1
provienen de campos diversos del tratamiento de
la información, desde el profesional de archivos
administrativos o históricos, bibliotecas
generales o especializadas, a todos aquellos que
trabajan en el ámbito de cualquiera de las
ciencias documentales o de la información en
general, por ello su marco ha de ser mayor. De
igual forma que comienza a ser mayor el ámbito
de acción en el que quiere desarrollarse. De ahí
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Grupos de trabajo de interés especial
L’Associació Valenciana d’Especialistes en
Informació estimula y propicia todas las
iniciativas de investigación y estudio en áreas
concretas relativas a la información, que puedan
interesar a sus asociados. Para ello alienta la
formación de grupos de trabajo que vayan más
allá de un simple foro de encuentro sobre un
tema concreto, y cuyo resultado sea un trabajo
serio que pueda tener una proyección y difusión
futura.

Estudios y proyectos
el nacimiento de AVEI, como algo más que un
foro de encuentro o de opinión, De ahí la
constitución de la Associació Valenciana
d’Especialistes en Informació dentro del marco
legal estatutario de las asociaciones
profesionales.

Iniciativas de AVE1
Como hemos dicho al principio, además de la
necesidad de definición profesional de los
especialistas en información, nuestra asociación
nace también de la inquietud por conocerse,
conocer y actuar. Alrededor de estas
expectativas se desarrollan los pilares básicos de
AVEI, a saber: la formación continuada, la
creación de grupos de trabajo, la realización de
estudios y proyectos concretos y por último la
edición de una revista de l’Associació,
“Métodos de Información”.

Formación continuada
La formación continuada es posiblemente, uno
de los núcleos fundamentales a desarrollar desde
esta asociación puesto que la oferta de
formación en la Comunidad Valenciana para
archiveros, bibliotecarios, documentalistas y
demás profesionales del área de la información
ha sido escasa y desordenada. En este sentido,
un primer esfuerzo se ha dirigido a analizar la
oferta formativa universitaria, así como de las
empresas y centros privados, que existe en
nuestro país para, a partir de aquí, establecer un
plan de formación cuya estructura se encuentra
prácticamente perfilada. La aplicación de este
plan de formación tiene, en principio, dos
grandes vertientes: por una parte, el respaldo a
las iniciativas de formación ajenas a la
asociación -es deseable que sirva de orientación
a instituciones y empresas para que ajusten sus
planes de estudios y sus ofertas a la realidad
profesional en el ámbito del trabajo informativoy, por otra, el desarrollo de cursos planificados,
organizados y presupuestados por la propia
AVEI.

FORMACION
PERMANENTE

AVE1 considera fundamental abordar una serie
de proyectos concretos que nos permitan conocer
la realidad profesional de los especialistas en
información de la Comunidad Valenciana En
esta linea, será básico establecer el estado real
de la cuestión a la hora de definir, defender y
fomentar los intereses profesionales de sus
asociados. Para conseguirlo AVE1 ha
comenzado a trabajar en la creación y
mantenimiento de un Directorio de Especialistas
en Información de la Comunidad Valenciana, a
partir del cual se obtenga un fiel reflejo de la
identidad profesional y la interdependencia de
todos los colectivos implicados en el campo de
la información para así potenciarla. Esto
permitirá a su vez, presentarlos como colectivos
ante las necesidades y demandas que
actualmente la sociedad les plantea.

Métodos de Información
Por último, es deseo de esta asociación informar
y mantener informativamente unidos a todos sus
asociados. Para ello ha creado la revista Métodos
de Información como vehículo fundamental que
pueda mantenernos informados y actualizados.
El ME1 que tienes entre tus manos es la ventana
que utiliza AVE1 para relacionarse con los
profesionales del área. Es una propuesta abierta
que trata de canalizar las inquietudes de sus
asociados. Hecho por todos y para todos, con el
objetivo de separar el grano de la paja en el
confuso mundo de la información. Métodos de
Información será la revista del lector o no será.
La moneda está en el aire.
Contacto

Associació Valenciana d’Especialistes en
Informació (AVEI)
C-Portal de Valldigna, 15 bajo.
46003 VALENCIA
Tel. & Fax +386 47 83
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