
Euskadi ko Artxi bo Si stema N azi onal a (EASN ) Euskal Autonomi a Erki degoko artxi bo-si stema publ i ko eta pri batuek osatzen duten
egi tura da, l anki detzan oi narri tzen dena. I rargi Kul tura Sai l eko Artxi bo Zerbi tzuak kudeatzen du.
Bi si ta honetan EASN eko buru den Euskadi ko Artxi bo H i stori koa barne hartzen duen erai ki na ezagutzeko aukera i zango dugu, eta,
artxi bo gai etan dauden pl anen berri j asoko.

El Sistema Nacional de Archivos de Euskadi (SNAE) es una estructura cooperativa integrada por los servicios de archivo públicos y
privados de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Su gestión corre a cargo de Irargi, el Servicio de Archivo del Departamento de
Cultura.
En esta visita tendremos la oportunidad de recorrer el nuevo edificio que alberga el Archivo Histórico de Euskadi, cabecera del
SNAE y podremos conocer los planes en materia de archivos.

EDE Fundazioa irabazi asmorik gabeko erakundea da. Bere helburua gizarte-, kul tura- eta hezkuntza-garapena sustatzea
da, profesional eta boluntarioei zuzenduriko prestakuntza eta orientabide programa, enti tate eta esku-hartze egitasmoei
zuzenduriko aholkulari tza eta laguntza, informazio-, dokumentazio-eta bitartekari tza-zerbitzu eta lan-orientabidearen bi-
dez.
EDE Fundazioak gizarte esku-hartze eta Hirugarren Sektorean espezial izatutako Dokumentazio Zentro bat du. Egun,
Zentroa Koha Liburutegi Kudeaketa Sistemara migratzen ari dira. Liburutegi zerbitzuetaz gain, informazio eta
dokumentazioari lotutako beste zenbait zerbitzu ere eskaintzen dituzte, hala nola, ikerketarako kontsul ta eta laguntza
zerbitzuak, alerta zerbitzua, informazioaren kudeaketaren inguruan aholkulari tza, web edukien kudeaketa, eta bazterketa
arriskuan dauden taldeekin esku-hartzea al fabetizazio informazionala eta al fabetizazio digi talari buruzko programen
bitartez.

Fundación EDE es una entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es promover el desarrollo social, cultural y educativo a través
de programas de formación y orientación para profesionales y voluntariado, consultoría y apoyo a entidades y proyectos
de intervención, servicios de información, documentación e intermediación y orientación laboral.
Fundación EDE cuenta con un Centro de Documentación especializado en intervención social y Tercer Sector y que está
inmerso actualmente en un proceso de migración al SIGB Koha. Además de los servicios de biblioteca se ofrecen otros
servicios vinculados a la información y documentación como son los servicios de consulta y apoyo a la investigación,
servicio de alertas, consultoría en gestión de la información, gestión de contenidos web, y la intervención con colectivos
en riesgo de exclusión a través de programas de alfabetización informacional y digital.
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