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La jornada trata de crear un espacio de reflexión sobre el reto de la creación y 
difusión de contenidos culturales de interés local. Junto al crecimiento de la industria 
editorial y el sector de los contenidos digitales, hay un gran espacio de información 
sobre patrimonio, historia regional, cultura local, personajes, lugares, tradiciones, etc. 
que en ocasiones ha sido asumido de forma institucional, pero para el cual se están 
diseñando proyectos innovadores de carácter participativo, que experimentan con 
nuevos modos de producir, compartir y organizar la información. 

 
La jornada está dirigida a profesionales del ámbito de la información cultural: 
bibliotecas, archivos, documentación, museos, turismo cultural, patrimonio 
fotográfico, información comunitaria, fundaciones culturales, etc., así como a 
alumnos de las facultades de Ciencias de la Comunicación y la Documentación. 

 
La Jornada incluye un taller práctico opcional sobre la plataforma de software libre 
para la publicación de exposiciones digitales normalizadas, Omeka. 

 
Coordinación de la Jornada: Tomás Saorín Pérez (Presidente de ANABAD Murcia) y 
MªVerónica de Haro de San Mateo. Facultad de Comunicación y Documentación 
 
ORGANIZA:    ANABAD Murcia 
COLABORAN - Facultad de Comunicación y Documentación. Universidad de 
Murcia. 

- Biblioteca Regional de Murcia. Dirección General de Promoción 
de la Cultura y del Libro. 

- FESABID. Federación Española de Sociedades de Archivística, 
Biblioteconomía, Documentación y Museística 

- Coordinadora de Asociaciones de Archiveros. 
- Ministerio de Cultura. 

 
Matrícula 
Inscripción TALLER+JORNADA: 30 euros socios y alumnos de la Universidad de 
Murcia 

50 euros general 
Inscripción Jornada 1 día  15 euros socios y alumnos de la Universidad de 
Murcia 

25 euros general 
Certificación: ANABAD Murcia certificará la asistencia a las Jornadas de 7 horas, o 
las Jornadas + Taller de 10 horas 

 
Más información 
ANABAD Murcia. Correo-e: info@anabadmurcia.org 

 
 
 
 
 



PROGRAMA 
 

Jueves, 2 de diciembre 
Aula “Dormilona”, Universidad de Murcia. Facultad de Comunicación y Documentación. 
 
16:00-19:00 Taller práctico “Omeka, generación normalizada de exposiciones en 

línea con software libre”. 
 

 
Viernes, 3 de diciembre 
MAÑANA 
Salón de Actos de la Biblioteca Regional 

 
10:00 Presentación de las Jornadas a cargo de la Junta Directiva de 

ANABAD Murcia. 
 

10:30-11:45 Proyecto Memoria de Madrid. (Ponentes: Juan Ramón Sanz Villa y 
Gilberto Pedreira Campillo. Ayuntamiento de Madrid) 

 
12:15-13:30 CTPedia Enciclopedia participativa de Cartagena (Ponentes 

propuestos: Alejandro Delgado. Ayuntamiento de Cartagena) 
 

13:30-14:00 Difusión del Taller práctico sobre Omeka 
 

TARDE 
Salón de Actos de la Biblioteca Regional 

 
16:00-17:15 Canal de Historia de la Región de Murcia, portal www.regmurcia.com 

de la Fundación Integra. (Ponente: Alfonso García López, Dtor. de 
Proyectos) 

 
17:30-19:00 Mesa coloquio: Generar contenidos digitales desde las políticas 

públicas. Modera: Isidoro Gil Leiva (Facultad de Comunicación y 
Documentación de la Universidad de Murcia). Participan: Javier 
Castillo (Director de la Biblioteca Regional de Murcia), Luis E. de 
Miquel Santed (Coordinador programa DOMUS. Museo Arqueológico 
de Murcia), Víctor Rodríguez Río (editor jefe de La Verdad.es) y 
ponentes de la jornada: Alfonso García López; Alejandro Delgado; 
Juan Ramón Sanz Villa y Gilberto Pedreira Campillo. 

 
 


