
l Col·legi Oficial de
Bibliotecaris i Do-
cumentalistes de
la Comunitat Va-
lenciana, como to-

dos los colegios profesionales, es
un órgano de derecho público
que representa a los profesiona-
les de la información en su diver-
sidad. 

Inicialmente a los Diplomados
en Biblioteconomía y Documen-
tación y Licenciados en Docu-
mentación y, recientemente, con
los nuevos cambios en las titula-
ciones, a los graduados en Infor-
mación y Documentación y a los
posgrados de especialización en
gestión de información.

La defensa de la profesión y de
los profesionales es nuestra fun-
ción básica y por ello, en este año
hemos centrado nuestros esfuer-
zos en dos ejes fundamentales, la
formación y  la ocupación. 

En un año más de crisis eco-
nómica en la que tanto las em-
presas privadas como públicas
están realizando despidos masivos,

anulaciones y amortizaciones de
plazas, convocatorias de plazas
sin reconocimiento de titulaciones,
etc. la acción del colegio se centra
tanto en el recurso y denuncia de
irregularidades como en la visibi-
lidad de nuestro potencial profe-
sional en la optimización de re-
cursos y tareas en las empresas pri-
vadas. Las necesidades informa-
tivas, los recursos limitados y es-
casos hacen que el colectivo pro-
fesional tenga que demostrar su
potencial implicándose como
siempre, en proyectos que revier-
ten a la sociedad y evitando que la
realidad económica del país, arrin-
cone proyectos que hipotecan el
futuro de la profesión. 

Además, el colegio dedica una
gran cantidad de esfuerzos y re-
cursos a actividades formativas,
tanto presenciales como online.
Entendemos la formación como
una herramienta para la especia-
lización y reciclaje de nuestros
profesionales. Ahora más que nun-
ca hay que actuar en nuevos es-
cenarios, implicarse al adquirir
nuevas destrezas y nueva forma-

ción para obtener ventajas que
integran las capacidades profe-
sionales que respondan a las ne-
cesidades de los empleadores
(Community manager, content cu-
rator y otras tareas relacionadas
con la innovación empresarial
son los nuevos perfiles laborales
de los profesionales de la infor-
mación). Pero nuestras preocu-
paciones van más allá del alcance
puramente técnico,  el COBDCV,
y otras asociaciones profesionales
de nuestro ámbito, está trabajan-
do en  la redacción de un có-
digo ético a nivel estatal.
Un código ético en el
que ofrece un mar-
co de referencia
moral por el que
nos vemos obli-
gados a  reac-
cionar ante si-
tuaciones que
consideramos
abusos, intromi-
siones y otros
conflictos. Lamen-
tablemente, este 
nos ha dejado muchas
situaciones de este tipo. Du-
rante todo el año hemos vivido, en-
tre otras de estas situaciones pe-
nosas, cierres de bibliotecas, aper-
tura de servicios bibliotecarios
atendidos por voluntarios sin nin-
gún tipo de formación especiali-

zada, EREs injustos que han aca-
bado con el puesto de trabajo de
un gran número de documenta-
listas de servicios e institutos es-
pecializados en todos los ámbitos
de la cultura y, más recientemen-
te el cierre de una televisión con un
gran archivo audiovisual y un ar-
chivo administrativo desmem-
brado del que no podemos deter-
minar el futuro ni garantizar su
conservaciòn, como Patrimonio
Histórico de todos los valencianos.  

El Colegio, consideraciones po-
líticas aparte, está traba-

jando para mante-
ner una vía de

c o m u n i c a -
ción activa

y directa
con las
adminis-
traciones
c o m p e -
tentes, así

como pro-
poner espa-

cios y activi-
dades de sensi-

bilización e inter-
cambio de experiencias

para que la ciudadanía demande
este tipo de servicios para garan-
tizar tanto la cultura y la educación
como la participación ciudadana
y el derecho de acceso a la infor-
mación.
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El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes
de la Comunitat Valenciana destaca el valor añadido 
que aportan sus profesionales a la empresa privada y la
defensa de sus colegiados.

COBDCV-COMUNITAT VALENCIANA

Defensa de la
ocupación,
formación y
responsabilidad
profesional Parte de la junta del COBDCV. LEVANTE-EMV

BOLSA DE TRABAJO:
GRANDES PROFESIONALES 
A SU ALCANCE

I En el Colegio, disponen de
profesionales cualificados para
orientarle en la gestión
documental de su organización, la
gestión de su biblioteca
especializada o como expertos en
localización y distribución de
información técnica y de calidad
para la investigación científica o
de mercado. Piense unos
segundos... ¿Cuánto tiempo
dedica a buscar un documento?
¿Cuántas veces duda sobre si
trabaja con la última versión de
este? ¿Cumple  la Ley de
Protección de Datos? ¿Cuánto
tiempo ha invertido a recopilar la
información para tomar una
determinada decisión? ¿Por qué
no recibe más visitas en su web?
¿Analiza  o se anticipa a los
cambios del entorno de tu
empresa (tecnología,
competidores, normativa)? ¿No le
gustaría llegar a clientes más
apropiados a través de las redes
sociales? ¿Tiene una adecuada
base de datos de contactos y
clientes para mejorar las
relaciones con ellos e informarlos
de sus novedades?

I Si tiene estas necesidades 
y busca  profesionales
especializados en la gestión de
información y documental, puede
solicitarnos información y
curriculum vitae en
administracio@cobdcv.es Si es
un/a profesional y quiere formar
parte de la bolsa de trabajo,
infórmese en: treball@cobdcv.es

CÓDIGO 
ÉTICO

El COBDCV trabaja en la 
redacción de un documento 

de ámbito estatal
La meta es crear un marco de 

referencia moral para reaccionar 
ante situaciones que se 

consideren abusos, 
intromisiones y otros 

conflictos. 

�

Profesionales
cualificados a su
disposición
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