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El COBDCV exige una oferta pública de empleo cubierta
por profesionales de la información y la documentación
El Col·legi de Bibliotecaris i
Documentalistes espera que
las convocatorias públicas
aumenten este año
R. D. M. VALÈNCIA

n El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV)
es un colegio profesional joven y
fuerte. Con tan solo  años de
historia, disfruta de un importante reconocimiento a nivel nacional, una posición que se ha consolidado en los últimos años, y
que favorece la visibilidad y prestigio de los profesionales de la información de la Comunitat Valenciana.
El COBDCV tiene como misión la defensa y reconocimiento
de los profesionales de la información tanto en la administra-

ción pública como en el ámbito documentalistas en la Comunitat
privado de la empresa. Por ello Valenciana, lo cual no ocurría
sus acciones se centran en la for- desde antes de la crisis. En este
mación de sus colegiados, la visi- contexto, no se puede perder la
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El pasado año, , las convo- la definición de dichas convocacatorias públicas aumentaron torias. Por estas razones se ha
para archiveros, bibliotecarios y creado un grupo de trabajo cuyo

sector privado puede beneficiarse de contar entre sus plantillas
con profesionales cualificados.

Amparo Pons, presidenta
del COBDCV
LEVANTE-EMV

principal cometido es proponer
cambios en la legislación vigente
y garantizar el cumplimiento de
la misma.
No obstante, el papel del gestor
de información - en todas sus variantes - no se limita al ámbito
público. En un entorno de transformación digital y optimización
de procesos como el actual, el

Su papel es ayudar a las empresas a poner en marcha técnicas y
metodologías para obtener, evaluar y explotar la información, interna y externa, y en diferentes
formatos, como un recurso competitivo. En este sentido, el
COBDCV ofrece un servicio de
bolsa de empleo formada por
profesionales de la información y
documentación, a disposición de
las empresas, con el objetivo de
facilitar procesos de selección
exitosos y con todas las garantías.
Con una junta recientemente
renovada, bajo la presidencia de
Amparo Pons Cortell, el
COBDCV conforma la mejor herramienta para la defensa del colegiado y el mejor referente para
las administraciones públicas y el
sector privado con respecto a la
gestión documental.

