Zuzendaritza Batzordea
partzialki berritzeko
proposamena.

Propuesta de renovación
parcial de la Junta Directiva

Karguen berrantolaketa eta
kideen aurkezpena

Reorganización de los cargos
y presentación de los
candidatos

2020ko ekaina
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2019ko urrian, Zuzendaritza Batzordeko
kidea Pilar Ramiréz, kargugabetua izan
zen, ALDEEko bazkide izateari utzi
ostean.
Ondoren,
Jose
Antonio
Sainz
presidenteordeak eta Elisabet Mas
idazkariak Batzarra uzteko asmoa
iragarri zuten, 2020ko Batzarraren
ostean.
Egoera horren aurrean, joan den
otsailaren
15ean
Zuzendaritza
Batzordea
indartzera zuzendutako
prozesua abiatu zen, kide berriak sartuz.
Batzarrari aurkezten dizkiogu, onar
ditzan, honako zerrenda honetan
jasotako emaitzak,

En octubre de 2019 Pilar Ramiréz fue
cesada como miembro de la Junta
Directiva tras solicitar su baja como
socia de ALDEE.
Posteriormente el vicepresidente, Jose
Antonio Sainz, y la secretaria, Elisabet
Mas, anunciaron su intención de
abandonar la Junta tras la Asamblea de
2020.
Ante esta situación, el pasado 15
febrero se inició un proceso dirigido a
reforzar la Junta Directiva con la
incorporación de nuevos miembros.
Presentamos a la Asamblea para su
aprobación los resultados reflejados en
la siguiente,

ALDEEko Zuzendaritza Batzordea
partzialki berritzeko eta
berrantolatzeko proposamena:

Propuesta de renovación parcial y
reorganización de la Junta Directiva
de ALDEE:

Presidentea / Presidente: Fernando Juárez Urquijo
Presidente Ordea / Vicepresidenta: Eva María Alberdi Zubiaurre
Diruzaina / Tesorera: Miren Barandiaran Contreras
Idazkaria / Secretaria: Yanira Díaz de Aranguiz López de Uralde
Bokala / Vocal: Oskia Agirre Orbegozo
Bokala / Vocal: Josebe Alonso Marigómez
Bokala / Vocal: Juan Carlos Mora
Bokala / Vocal: Patricia Fernández Etxenike
Bokala / Vocal: María Dolores Martínez Fernández
Bokala / Vocal: Virginia Olaso López
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Fernando Juárez Urquijo

Licenciado en Filosofía y Letras (Sección de
Geografía e Historia) por la Universidad de
Deusto
• Diplomado en Arqueología por la
Escuela Práctica de la Arqueología del
País Vasco en la Universidad de Deusto
• Master en Documentación Digital por
la Universidad Pompeu Fabra

Femando Juárez Urquijo ya era
bibliotecario de su pueblo (Muskiz)
cuando aún no había ordenadores
(1988-) y desde 2008 es también el
responsable de la web municipal. A
pesar de no saber qué hay que hacer
en una biblioteca (o precisamente por
ello) ha publicado varios artículos y
comunicaciones e impartido docencia
especializada para profesionales sobre
la web social y la web móvil aplicadas a
las bibliotecas.

Ha participado en el grupo de validación
del Plan Vasco de Lectura y forma parte
del grupo de trabajo sobre préstamo
digital de las bibliotecas de Euskadi. Es
miembro de ThinkEPI (Grupo de Análisis
sobre Estrategia y Prospectiva de la
Información) y de Biblioblog. Ha
publicado el libro "Biblioteca pública,
mientras llega el futuro·
Es presidente de ALDEE desde marzo de
2019
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Eva María Alberdi Zubiaurre

Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación
(Universidad del País Vasco)
Respecto al tema Biblioteca, formada
en el ejercicio de la profesión y con
ayuda de infinidad de cursos.
Desde 1989 he tenido contacto con el
mundo de las Bibliotecas, pues fue
aquel año en el que obtuve una Beca de
Colaboración en la Biblioteca de la
Escuela
Técnica
Superior
de
Arquitectura de San Sebastián (UPV)
Desde 1992 trabajo en la Biblioteca
municipal Juan San Martín de Eibar,
donde he pasado por diferentes puestos
a lo largo de estos 28 años. En la
actualidad mi función es la de coordinar
el trabajo de un equipo de 6 personas,
además de llevar la gestión de la misma.
He tomado parte en diversos grupos de

trabajo de la Red de Lectura Pública de
Euskadi (Mapa de lectura, catalogación,
préstamo interbibliotecario, plataforma
de blogs, eLiburutegia…) y también he
participado en sesiones del consejo de
redefinición de la Biblioteca KMK.
Desde que el pasado año me embarqué
en la aventura de ALDEE, principalmente he llevado el área de formación de la
Asociación. A partir de este año ocuparé
también el cargo de Vicepresidenta.
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Miren Barandiaran Contreras

Historian lizentziatu nintzen duela
hogeitik gora urte.
Ikerketa historikoaren bidetik egin nituen
lehen hamar urte profesionalak, Euskal
Herriko historia garaikidearen esparruan,
eta hainbat ikerketa-proiektu burutu
nituen, beste horrenbeste liburu eta
artikulu bilakatu zirenak.
Liburutegi eta artxiboetara joatea zen
nire
lanbidetik
gehien
gustatzen
zitzaidana, eta horrek erakarrita egin
nuen salto beste aldera.
Hala, artxibistika, bibliotekonomia eta
informazioaren kudeaketan trebatzeari ekin nion, han eta hemen,
artean amaitu ez den –eta sekula
amaituko ez den– formakuntzaibilbide luze batean murgilduta.
Artxibistikako praktikak egin nituen
leku berean hasi nintzen lanean
2007an,
Lazkaoko
Beneditarren
Bibliotekan, bertako bilduma eta
artxiboen antolaketa eta deskribapen
lanetan.
Eta han jarraitzen dut, 2011tik
Lazkaoko Beneditarren Fundazioa
deitzen den horretan, bertako

dokumentazio gunearen arduradun
zein fundazioaren idazkari gisa.
Liburutegi eta artxiboen munduan
lanean hasi eta gutxira egin nintzen
ALDEEko kide; 2016an, berriz,
Zuzendaritza
Batzordean
sartu
nintzen,
diruzaintzaren
ardura
hartuta. ALDEEk gure lanbideari
egiten dion ekarpenean sinesten dut,
eta nik ere, nire txikitasunean,
ALDEEri ekarpena egin diezaiokedala
uste
dudalako,
Zuzendaritzan
jarraitzea erabaki dut.
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Yanira Díaz De Aranguiz López de Uralde

2006an
Bibliotekonomia
eta
Dokumentazioan
diplomatu
nintzen
Madrilgo Carlos III Unibertsitatean.
2011n Universitat Oberta de Catalunyako
Dokumentazio Lizentziatura eskuratu
nuen.
2018an iraupen laburreko ikastaro batzuk
egin ondoren, berriro ekin nion
unibertsitate-prestakuntzari,
Jaume
l
Unibertsitateko berezko titulu bat egiteko:
"Informazioaren
kudeaketako
joera
berriak" graduondokoa.
2007an
Aguraingo
Lazarraga
Liburutegian hasi nintzen lanean.
2016an Gasteizko Udal Artxiboan
denboraldi bat egoteko aukera sortu
zen eta beste esparru bat probatzea
erabaki nuen.

Unibertsitaterako lan egin nuen, eta
2017ko
maiatzean
Legutioko
Liburutegian hasi nintzen.
2019ko
azarotik
Euskal
Herriko
Unibertsitateko
Koldo
Mitxelena
Liburutegian egiten dut lan.

Artxiboan amaitu nuenean, denbora
batez Ereiten eta Mondragon
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Oskia Agirre Orbegozo

Unibertsitate ikasketez gain, erakunde
profesionalek
eskainitako
hainbat
ikastaro egin ditut, hala nola, SEDIC,
Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
COBDVek eskainitakoak, guztiak online.
Hainbat gairen inguruan egin ditut
ikastaro horiek: baliabide elektronikoen
kudeaketa, ikerkuntzaren ebaluazioa,
bibliometria zerbitzuak, eragina izateko
nola
argitaratu,
ALFIN
tresnak,
katalogazioa, etab.
LAN-ESPERIENTZIA
1996an Bibliotekonomia eta Dokumentazioan diplomatura bukatu
nuen Zaragozako Unibertsitatean.
2011an ikasketei berriro ekin nien eta
2013an
Informazio
eta
Dokumentazioan Gradua lortu nuen
Leongo Unibertsitateko egokitzapen
kurtsoa egin eta gero.
2014/2015 ikasturtean Dokumentazio
Digitalean Masterra egin nuen
Pompeu Fabra Unibertsitatean.
Egun UPV/EHUko GizarteKomunikazioa Doktorego programan
doktoregoa egiten ari naiz.

Diplomatura amaitu ondoren, denboraldi
labur batez udal liburutegietan ibili
nintzen lanean, Azkoitian eta Legorretan,
hain zuzen ere.
1997an
Deustuko
Unibertsitateko
Donostiako Campuseko liburutegian hasi
nintzen lanean, eta bertan 12 urtez aritu
nintzen katalogazio zerbitzuan.
2010ean
UPV/EHUko
Gipuzkoako
Campuseko Bibliotekan hasi nintzen
lanean. Bertan hainbat zeregin izan ditut,
baina nire lana batez ere erabiltzaileen
formakuntzan eta ikasleen informazio
beharrak asetzean zentratu da.
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Josebe Alonso Marigómez

Licenciada en Filosofía y Letras (Sección de
Geografía e Historia) por la Universidad de
Deusto
• Diplomada

en Biblioteconomía y
Documentación por la Universidad de
Zaragoza.
• Licenciada en Antropología Social y
Cultural por la UNED.

A lo largo de mi trayectoria profesional
he trabajado en bibliotecas, en centros
de documentación y en archivo, área en
la que trabajo actualmente. Inicié mi
andadura
profesional
en
la
administración
municipal
como
archivera-bibliotecaria en un pequeño
municipio de Bizkaia, Otxandio.

De ahí pasé a una biblioteca, más
próxima a mi domicilio en Gorliz, antes
de entrar en el Gobierno Vasco en 1993
donde continúo en la actualidad, dentro
del Departamento de Cultura y Política
Lingüística, concretamente en el
Archivo Histórico de Euskadi.
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Juan Carlos Mora Afan

Licenciado en Filosofía y Letras (Sección de
Geografía e Historia) y diplomado en Gestión de
Recursos Culturales y en Estudios Avanzados
preparatorios del Doctorado por la Universidad
de Deusto.
Ha realizado diversos cursos de gestión de la
información y la documentación en Eusko
Ikaskuntza, SEDIC, ALDEE Y DOCUFORMACIÓN.

Desarrolla su labor profesional en la
empresa Ereiten Kultur Zerbitzuak, de la
que es fundador y responsable del área
de Documentación y Archivos.
Ha publicado varios artículos y libros
sobre Historia Social y de la Familia e
impartido charlas, cursos y experiencias
en ámbitos como la Universidad, Casas
de Cultura y otros centros socioeducativos.

Especialista en transcripción paleográfica medieval y moderna.
Socio supernumerario de la Real
Sociedad Bascongada de Amigos del
País y miembro de diversas asociaciones
relacionadas con la difusión de la
Historia.
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Patricia Fdez. Etxenike
Diplomada en Biblioteconomía por la
Universidad Complutense de Madrid
Tuve mis dudas entre especializarme en
bibliotecas
o
archivos;
aunque
totalmente distintos, me gustaban en
igual medida.
Tras cursos en ambos sectores, me
decidí por las bibliotecas y en los
últimos años ahí están centrados los
cursos que he realizado.

Mi experiencia profesional comienza
clasificando y organizando pequeños
archivos de empresa, pero las
circunstancias me llevaron a la
Mediateka
de
Azkuna
Zentroa
Alhóndiga Bilbao, dónde comencé a
trabajar en 2010...

Trabajo como Mediadora de atención al
usuario, mi función es ayudar a las
personas que buscan algo, a
encontrarlo, acercar la cultura escrita,
escénica, digital... a quien la busca.
Últimamente, mis esfuerzos están
también vinculados con la defensa de la
profesión y de sus profesionales.
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Lola Martínez Fernandez

Mi formación académica comienza con la Licenciatura
en Geografía e Historia en la Universidad de Deusto
en 1987.
Me aproximo por primera vez a la
Biblioteconomía en esta misma
Universidad en 1989.
A partir de ese momento realizo toda la
formación que se realiza en el Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias de
Vizcaya.
Luego vienen Cursos de Verano,
Congresos
Nacionales,
Simposios,
Jornadas… Cursos de Aldee, más tarde,
de Eusko Ikaskuntza, Baratz, IVAP,
Ministerio, Universidad de Salamanca,
Universidad de Murcia, SEDIC; CITA,
Biblioteca Nacional.
En 2013 obtengo el Máster
Documentación
Digital
en
Universidad Pompeu Fabra.

en
la

En cuanto a mi experiencia profesional
como
archivera,
bibliotecaria,
documentalista he pasado por: el Ente
Vasco de la Energía (EVE), bibliotecas
municipales de Basauri y de Getxo, y los
departamentos de Hacienda y Finanzas,

Industria y Cultura del Gobierno Vasco
en Vitoria.
Desde mediados de 2018 gestiono el
Centro de Documentación del Instituto
de la Memoria, la Convivencia y los
Derechos Humanos (Gogora) en Bilbao.
Además, he impartido cursos de
formación
sobre
procedimientos
generales de catalogación, impresos
modernos y control de autoridades y
publicaciones periódicas con Marc21.
He publicado un par de comunicaciones
en Congresos Nacionales de Bibliotecas
Públicas y un póster en FESABID
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Virginia Olaso López

1986an
Filosofia
eta
Hezkuntza
Zientzietan lizentziatu nintzen Deustuko
Unibertsitatean,
eta 2013an berriro ekin nien
ikasketei,
2017an
Madrilgo
Carlos
III
Unibertsitatean
Informazio eta Dokumentazioan
graduatzeko.
Abentura honetan murgiltzea
ustekabeko apostu bat izan da
baina oso aberasgarria.
Nire esperientzia profesionala laburra
eta askotarikoa da. Orain arte,
ordezkapenak edota obra bidezko
kontratuak izan dira lan egiteko izan
ditudan aukera bakarrak.
Horrez gain, Bergarako udal artxiboan
eta Eibarko liburutegian jardun nintzen
praktiketan.

Unibertsitateko liburutegietan ere ibili
izan naiz (Deustuko Unibertsitatean,
Begoñako
Andramari
Hekuntza
Eskolan).
Gaur
egun,
Euskal
Unibertsitateko
Koldo
Liburutegian nabil lanean.

2017tik hona, liburutegi publikoetan
egin dut lan (Eibarko Juan San Martin
eta Ignacio Aldecoa Kultur Etxea),
Donostiako
Elizbarrutiko
Artxibo
Historikoan (Scanbit bitartez).
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Mitxelena

