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educativo, científico o administrativo, o comprendan información técnica,

Personajes
Entrevista:
Margarita Taladriz Mas
Directora del Servicio de
Biblioteca. Universidad
Carlos III de Madrid

jurídica, médica o de otro tipo, se generan cada vez más a menudo
directamente en formato digital, o se convierten a este formato a partir
de material analógico ya existente.

Entrevista: Margarita Taladriz Mas
SEDIC Abierto
II Jornada sobre revistas
científicas electrónicas
españolas en acceso
abierto
.............
1ª Jornada Técnica de
Bibliotecas de Ciencias de
la Salud en el siglo XXI
.............
Situación laboral y
desarrollo profesional de
los socios de SEDIC
.............
Asociaciones
iberoamericanas en
información y
documentación
.............
Formación continua:
resultados 2006

Directora del Servicio de Biblioteca
Universidad Carlos III de Madrid
La entrevista aborda el tema de la
transformación

de

C entro

Recursos

de

la

Biblioteca
para

en
el

Aprendizaje y la Investigación (C RAI).
Margarita Taladriz nos habla de la
experiencia

de

la

Biblioteca

de

la

Universidad C arlos III de Madrid en
este proceso de cambio.
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·
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Madrid

Biblioteca de Albasanz del CSIC
La Biblioteca Tomás Navarro Tomás
es

el

proyecto

más

ambicioso

emprendido por el C SIC en materia
de bibliotecas. Su objetivo es crear
una

nueva

Biblioteca

de

C iencias

Humanas y Sociales que dé respuesta

Créditos

a las necesidades de investigación de
los especialistas del área fusionando
las
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ocho

bibliotecas

actualmente

existentes, de éste área, en Madrid.

sedic@sedic.es
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C omo expone la UNESC O en sus Dire ctrice s para la pre se rvación de l
patrim onio digital, los recursos que son fruto del conocimiento o la

expresión de los seres humanos, ya sean de carácter cultural,

Personajes
Entrevista:
Margarita Taladriz Mas
Directora del Servicio de
Biblioteca. Universidad
Carlos III de Madrid

educativo, científico

o

administrativo, o

comprendan

información

técnica, jurídica, médica o de otro tipo, se generan cada vez más a
menudo directamente en formato digital, o se convierten a este
formato a partir de material analógico ya existente.
Ello porque las tecnologías de la información y la comunicación han
propiciado un crecimiento exponencial de la información de todo tipo y
temática publicada en formato digital, en Internet. Pero por la propia
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naturaleza dinámica de la Red, gran parte de esa información muta a
diario: es sustituida o simplemente desaparece. Es decir, la información
producida en formato digital, contenida en las páginas web, corre el
riesgo de colársenos por las manos como arena fina, si no se
instrumentalizan proyectos de preservación y conservación. El reto y
también el objetivo es construir repositorios que permitan acceder de
manera permanente a los contenidos publicados en Internet.
A tal efecto y desde 1996, administraciones de diversos países han
iniciado esos proyectos, llamados mayoritariamente "archivos web",
con la meta de garantizar el libre acceso a lo que se considera el
patrimonio digital nacional. Suecia (proye cto Kulturarw3 ), Australia
(proye cto Pandora ), y el ambicioso proye cto Inte rne t Archive , de alcance
internacional, fueron los pioneros, y siguieron con el tiempo otros
países como Gran Bretaña, Dinamarca, o Japón. En España, la
Bibliote ca de C atalunya creó el proyecto PADIC AT (Patrim onio Digital de
C ataluña ), que ha afirmado su presencia internacional gracias a su

reciente inclusión en el Inte rnational Inte rne t Pre se rvation C onsortium
(IIPC ).
La Biblioteca de C atalunya, cuya misión es recopilar, conservar y
difundir la producción bibliográfica catalana, considera patrimonio
digital nacional toda aquella publicación en formato digital orientada, en

.............
El blog de SEDIC cumple
un año de vida

el sentido más amplio, al público de C ataluña. La estrategia se concreta
en las páginas web publicadas en lengua catalana u otras lenguas, bajo
el dominio .C AT y otros dominios geográficos o temáticos, que estén
relacionadas temáticamente con C ataluña.

SEDIC Joven
Entrevista: Eva Luque
Consultora y directora de
operaciones en DOC6,
oficina Madrid

Así nació en junio del año 2005 el proyecto PADIC AT, con un
presupuesto aproximado de un millón de euros y el objetivo de crear la
bibliografía digital catalana, el archivo web de C ataluña, siendo una
iniciativa pionera en las comunidades de habla hispana, y con vocación
de impulso en la futura e ineludible realización del patrimonio digital del
resto de bibliotecas españolas. Siguiendo la pauta generalizada en la
mayoría de bibliotecas nacionales que se han sumado a este tipo de
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.............
Centro de Documentación
ICO

proyectos, se optó por la vía híbrida de captura de recursos web. Eso
es, en primer lugar, una captura exhaustiva y automatizada de
recursos digitales publicados en Internet realizada por el programa
informático Heritrix. En segundo lugar, los acuerdos con una amplia
selección

de

los

sitios

web

representativos

del

entramado

que

conforma la sociedad civil catalana, tales como empresas, asociaciones
profesionales, culturales o deportivas, partidos políticos y sindicatos,
universidades, ayuntamientos, etc. En tercer lugar, la promoción de

Créditos

determinadas líneas de investigación futura mediante la integración
focalizada de los recursos digitales de determinados acontecimientos,
como ha sido la última campaña electoral en Internet para las

ISSN: 1137-0904
sedic@sedic.es

elecciones al Parlamento de C ataluña, o las elecciones municipales que
se celebran en España a finales de mayo de 2007.
C entrándonos en el caso de la campaña electoral de las elecciones al
Parlamento de C ataluña para ilustrar la utilidad del proyecto, la BC
seleccionó una serie de recursos con presencia en la campaña (todos
los partidos que se presentaban a alguna de las circunscripciones
catalanas, independientemente de si tenían ya o no representación
parlamentaria, los blogs de los principales candidatos, diversas páginas
web de fundaciones políticas, web del Parlamento catalán y otras
administraciones implicadas en el proceso electoral, la web del
President Maragall, y una voluminosa selección de blogs personales, de
variopinta temática y espectro político. Tras 40 días dedicados a
capturar hasta 652 versiones de 83 recursos digitales, se procedió a
publicar los resultados en el portal del proyecto, y darlo a conocer a la
comunidad docente universitaria (unos 200 docentes de ciencia política,
sociología y comunicación) para asegurar el uso de esos materiales en
la actividad docente con interés en análisis de campañas políticas. La
acogida, a falta de un proceso de evaluación sobre ese uso, ha sido
satisfactoria.
Tras dos años de PADIC AT, las anteriores acciones han producido un
resultado que permite a la BC ofrecer en abierto, en línea, un total de
unos 2.000 recursos digitales capturados en base a la captura
sistemática y por los acuerdos con prácticamente 200 instituciones, así
como la campaña electoral en Internet en las pasadas elecciones al
Parlamento de C ataluña, y lo más importante, la necesaria preparación
para encarar con garantías el acceso permanente a esa parte de la
Web catalana. En el lado mejorable de la iniciativa, la necesaria gestión
personalizada de los acuerdos de cooperación con las instituciones
ralentiza camino hacia el objetivo 2009, que pretende abarcar el millar
de organizaciones, y el desarrollo del programario dedicado a la

captura y gestión de los recursos digitales publicados en Internet
necesita

aún

de

mucha

dedicación

técnica

para

optimizar

sus

resultados.
En todo caso, los beneficios de un proyecto como el PADIC AT llegan a
todos los sectores de la sociedad: para la ciudadanía representa el
acceso abierto y permanente a los recursos que son fruto del
conocimiento y expresión de los creadores del siglo XXI en un territorio
determinado. Para las instituciones, empresas, administraciones y
particulares

que

producen

páginas

web

en

ese

territorio,

la

preservación de la propia producción y garantía de acceso, con los
condicionantes que en cada caso la ley regula, a los contenidos y
diseños que, de otro modo, desaparecerían. Y para el sistema
bibliotecario, posibilidades infinitas de cooperación con el resto de
bibliotecas, archivos y museos.

REFERENCIAS
Bibliografía sobre el Patrimonio Digital de C ataluña y otros
proyectos de Archivo de la web en el área profesional del
PADIC AT:
http://www.padicat.cat/e s/are aprof.php
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antiguo puesto de trabajo y del nuevo cargo que ocupa.

RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SEDIC
En la Asamblea General Ordinaria de SEDIC , que tuvo lugar el día 24 de
abril de 2007, se celebraron elecciones para la renovación de cargos de la
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Junta Directiva. Los nuevos cargos y vocales electos son:

· Presidenta:
Rosario López de Prado
Jefe del Servicio de Documentación. Filmoteca Española

Personajes
Entrevista:
Margarita Taladriz Mas
Directora del Servicio de
Biblioteca. Universidad
Carlos III de Madrid

· Tesorera:
Isabel Mendoza García
Directora de la Biblioteca del C entro de Física "Miguel A. C atalán" del
C SIC

· Vocales:
María de Inclán Sánchez
Responsable del Servicio de Gestión Documental C orporativa del Banco
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de España
Belén Llera Cermeño
Jefe de Área de Automatización y Organización de Proceso de la
Biblioteca Nacional
Carmen Morales Sanabria
C entro de Documentación Europea de la C omunidad de Madrid
José Antonio Moreiro González
C atedrático de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
C arlos III de Madrid
Bárbara Muñoz de Solano y Palacios
Biblioteca del C INDOC -C SIC
María Jesús del Olmo García
Directora del C entro de Recursos Informativos de la Embajada de
EE.UU. en Madrid
Manuel Palencia Lobo
Jefe de Proyectos de Gestión de C ontenidos de Indra Sistemas
Elisa Prieto Castro
Responsable de la biblioteca y centro de documentación de Elzaburu,
S.A.
NUEVOS CARGOS INCORPORADOS A LA BIBLIOTECA NACIONAL

El blog de SEDIC cumple
un año de vida

· Mª

Encarnación Iglesias Frías, anterior Subdirectora General de

Documentación y Publicaciones del Ministerio de Justicia, ocupa desde el
mes de marzo de 2007 el cargo de Directora de Planificación y

SEDIC Joven
Entrevista: Eva Luque
Consultora y directora de
operaciones en DOC6,
oficina Madrid

Organización de la Biblioteca Nacional.

· Ana

Santos Aramburo, anterior Directora de la Biblioteca Histórica

Marques de Valdecilla, ocupa desde mediados del mes de marzo de
2007 el cargo de Directora C ultural de la Biblioteca Nacional.

· Belén Llera Cermeño, anterior Directora de

la Biblioteca Regional de

Madrid, ocupa el cargo de Directora del Área de Automatización y

Centros en Marcha
Biblioteca de Albasanz del
CSIC
.............
Centro de Documentación
ICO

Créditos
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Dirección de Procesos dependiente de la Dirección Técnica de la
Biblioteca Nacional.

· Mar

Hernández Agustí, anterior Jefa del Servicio de Biblioteca y

Documentación de la Abogacía General del Estado del Ministerio de
Justicia, ocupa el cargo de Directora del Departamento de Proceso
Técnico dependiente de la Dirección Técnica de la Biblioteca Nacional.
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Fundosa C ontrol de Datos y Se rvicios, S.A.

Personajes
Entrevista:
Margarita Taladriz Mas
Directora del Servicio de
Biblioteca. Universidad
Carlos III de Madrid

· Socios institucionales:
ENRESA
Estudio de Técnicas Documentales (ETD)
IC O. C entro de Documentación
VEC DIS Tecnogestión, S.L.
Navarra de Suelo Residencial, S.A. (NASURSA)
Biblioteca de la Universidad de C antabria
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Springer Verlag Italia
Biblioteca Sebastià Juan i Arbó

· Socios individuales:
Mª Inmaculada Albares C astejón
Fernando Barrero Arzac
Susana Nebreda Díaz de Espada
Arturo Archs Pretel
Estrella Torrico C uadrado
Marta Isabel García Rodríguez
Jaume Sardá Font
Begoña Viñuales Palacio
Vanesa Dávila Espinosa
Mª Enriqueta C halfoun Blanco
C armen Isabel Sanz Albillo
C onsuelo Sánchez C ondés
David Novillo Ortiz
Deborah Rozas Manzano
José Mª Matas C arrascal
Nuria Portillo C uadrado
Albert Eduard Amenós Bosch
Mª Mercedes Gallego Arteaga

El blog de SEDIC cumple
un año de vida

Elena Fernández Pons
Mª de los Reyes García C lemente
Sergio Díaz Jiménez
Mª Amelia C ibeira Badía

SEDIC Joven
Entrevista: Eva Luque
Consultora y directora de
operaciones en DOC6,
oficina Madrid

Laura Queipo Oller
C ristina Fátima Ruiz Lamas
Iván Velamazán González
Jaime C lemente C onde
Joaquim Regue Deu
Francisco Manuel Dodero Broullón
Óscar Bermúdez Molina

Centros en Marcha
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.............
Centro de Documentación
ICO

C ristina Peleteiro Gallego
Sonsoles Martínez Jiménez
Vanesa Pérez Herranz
Raquel Galache de la Fuente
Mª C armen Rodríguez Perales
Mª José Sánchez C hico
Vanessa Gallego Gutiérrez
Judit Gómez Fernández

Créditos

Naiara Sagarminaga Gutiérrez
Lucía Orviz Loredo
Mónica Pardo Martínez
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Mª Loreto de Inclán Sánchez
Rubén Anadón Gasca
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Inmaculada de la Varga Puente
Ana Mª Barahona Tejedor
Ana Mª Martínez Plaza
Miriam Otero Moreno
Mª Jesús Villa Torrecilla
C ristina C ano Martín
Iván García Amado
Iván Ortuzar Tellaeche
Laura Iglesias de Paz
Loreto de Funes Angulo
Nieves Huecas del Ordi
C ristina C armona Sánchez
Mª Teresa González Latorre
Etidal El-Awawdeh de la Torre
Manuel Palencia Lobo
Aroa González Moreno
Mª Paloma López C ampos
Nuria Nevado C hiné
Belén Llera C ermeño
C onsuelo Álvarez Solís
Alicia Jarillo Pizarro
Miriam Sanz C uesta
Mª José Rodríguez García
Juan Amor Ferrando
Blanca Badía Lago
Marta Somavilla Mesones
Rodrigo Hernández Justo
Alberto Gil Díez
Ana Motilla Simarro
Aurora González Teruel

Bárbara Muñoz de Solano y Palacios
Mª del C armen Morales Sanabria
Mª Ángeles Torrecilla González
Noelia C isneros Morán
Miguel Oppenheimer Salinas
Luis Emilio Moreno Gento
Susana Urraza León
Isabel Bordes C abrera
María Lema Santabaya
C ristina Gómez Hernández
Fernando Silva Sánchez
Alicia Monsalvo Miguel
María Domingo del Valle
Eduardo Priego Fernández
Diana Fraguas Ruiz
Aurora Toboso Vicente
Paula Fernández Pereda
Sara Mª Suárez Hernández
Joana Pons Palliser
María Luján Ortega
C ristina Hombrados Laguarta
Vanesa Moruno García
Teresa Mancebo Piqueras
Ana Isabel Pais García
Mª Antonia Juan Ballester
Estitxu Ruiz de Arcaute Naudí
Jordi Arambul C astán
Assumpta Policarpo Andrés
María Martín Hernández
Raquel Vega Ampudia
Sara López C alvo
Noemí Santos Pozo
Pilar Uguina C ocostegüe
C ristina Echeverría Albaladejo
Eduardo Pulla Ortega
Raúl Soriano de Lera
Parlamento de C antabria
C arolina C haves Martín
C lara Sandoval C abello
C ristina Pinacho Morante
Beatriz Torres C arretero
Beatriz Mínguez Briz
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Entrevista:
Margarita Taladriz Mas
Directora del Servicio de
Biblioteca. Universidad
Carlos III de Madrid

Entrevista realizada por Myriam Martínez San Emeterio (Vocal de
SEDIC)

·

1.- En los últimos años se habla de la transformación de
la biblioteca en Centro de Recursos para el Aprendizaje y
la

Investigación

(CRAI),

¿es

una

redefinición

de

la

biblioteca universitaria ó es una reivindicación del rol
formativo que ya tiene?

> Es una mezcla de ambas cosas. En realidad es un intento de
prepararnos para el cambio que se está empezando a producir
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en la docencia en el ámbito europeo.
El punto focal del proceso de docencia/aprendizaje pasa del
profesor al alumno. En este modelo, basado en el aprendizaje, el
estudiante es el principal agente y el profesor pasa a ser guía del
proceso.
El modelo también parte del principio de un cambio en el modelo
presencial, que se reduce a un 40% del tiempo total del alumno,
dedicando un 30% a prácticas y el 30% restante a trabajo
personal. En este nuevo sistema es necesario que un conjunto de
servicios, ahora
aprendizaje

de

dispersos:
idiomas,

aulas

informáticas,

laboratorios

centros

multimedia,

salas

de
de

reuniones., intenten agruparse bajo un mismo espacio con
horarios amplios de apertura, con atención especializada y con
facilidades de acceso y usabilidad, para facilitar al estudiante esa
"tarea personal" que debe llevar a cabo. Las bibliotecas pueden
ser esos lugares ya que disponen, de partida, de algunos de los
requisitos: espacios amplios y flexibles, horarios prolongados,
personal profesional preparado para atender usuarios.
Además, dada la "autonomía" que se le supone al estudiante
para su "trabajo personal", cada vez parece más evidente que

las bibliotecas tendrán que hacer un esfuerzo especial por

.............
El blog de SEDIC cumple
un año de vida

proporcionarles

unas

"habilidades/competencias"

en

el

acceso/uso de la información que les permita prolongar esa
"autonomía", que les permitirá su reciclaje permanente a lo largo
de su vida profesional. Esta formación en el correcto uso de la
información debe dirigirse no solo al uso correcto de los recursos

SEDIC Joven
Entrevista: Eva Luque
Consultora y directora de
operaciones en DOC6,
oficina Madrid

informativos en el ámbito más puramente técnico, sino que debe
incluir otros aspectos tales como: aspectos legales del uso de la
información:
presentación

copyright,
de

la

propiedad

información

intelectual;

derivada;

fomento

correcta
de

la

capacidad de determinar la naturaleza y nivel de la información
que necesita en cada momento, para acceder a ella de forma

Centros en Marcha
Biblioteca de Albasanz del
CSIC
.............
Centro de Documentación
ICO

eficaz y eficiente y capacidad para evaluarla, de forma crítica e
incorporar esa información a su propia base de datos y sistema
de valores, tal y como señalan las Normas ACRL.

·

2.- ¿Cómo se percibe este cambio desde el punto de vista
del usuario (docente y alumno)?

Créditos
> Se están iniciando unos tímidos pasos en todo este proceso. Yo
creo que los servicios universitarios y entre ellos la Biblioteca,
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estamos intentando comprender el cambio para ver qué se
puede aportar. Los alumnos no son, todavía, muy conscientes del
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cambio en su conjunto. Hay varias experiencias individuales de
profesores, a título experimental, que están dando buenos
resultados. Para mí el problema estriba en que este es un
modelo mucho más basado en la responsabilidad personal del
alumno, que no va a ser evaluado tras un esfuerzo titánico 30
días antes del examen, ya que la evaluación será continua a lo
largo del tiempo, sino que lo que se va a evaluar va a ser su
trabajo personal diario y constante y eso no es a lo que se está
acostumbrado. Quizá este modelo debería comenzar en la
escuela. Es difícil cambiar los hábitos de trabajo a los 18/20
años.
A los profesores este sistema les libera de horas presenciales
pero les requiere un mayor esfuerzo de preparación de los
materiales y una tutorización permanente de los alumnos y sus
trabajos, siendo el correo electrónico el medio habitual de
comunicación y entrega de trabajos y correcciones. Esto quiere
decir casi un servicio permanente de consultas.
Algunas bibliotecas estamos intentando ayudar a profesores y
alumnos en la elaboración de materiales didácticos y de trabajos
de clase: presentaciones, transformación de formatos, etc. Todos
tenemos el temor y el reto de lo desconocido, pero no estamos
solos en esta tarea. Toda Europa se adapta a Bolonia y el Reino
Unido y Estados Unidos ya llevan años con este modelo y
podemos

ver

cómo

lo

hacen

ellos,

qué

dificultades

se

encontraron y cómo las superaron.
No es el modelo de biblioteca o su función formadora lo que más
me preocupa, sino silas universidades van a ser capaces de

poner en marcha los recursos e incentivos necesarios para sacar
adelante un proyecto de estas características. Sí el proyecto
arranca, la parte que corresponde a biblioteca se pondrá en
marcha, porque cubrirá necesidades directamente derivadas del
modelo, no son "fantasías".

·

3.- En la entrevista que le realizaron en septiembre de
1997 en la publicación "Métodos de información", cuando
le preguntaron sobre formación de usuarios respondió
"..formar unos usuarios cada vez más autónomos y
autosuficientes , capaces de localizar lo que necesitan
sin ayuda continua y permanentemente agradecida",
estaba empezando a perfilar un ideal con vistas a un
modelo. ¿Cree que la evolución tecnológica, ha creado
este tipo de usuarios? ¿Se busca en las CRAI un nivel de
conocimiento mayor?

> No recuerdo bien lo que dije en el 97, pero antes de que existiera
Bolonia, ya sabíamos los bibliotecarios que teníamos como
objetivo el que los usuarios fueran capaces de valerse por sí
mismos.
Siempre he soportado mal lo que yo llamo "el bibliotecario de
cabecera",

ese

profesional

que

se

hacía

a

sí

mismo

imprescindible para el usuario. Todavía recuerdo, al inicio de las
búsquedas en bases de datos aquellos horribles comandos que
había que utilizar para intentar buscar algo y que solo los
"documentalistas" eran capaces de llevar a cabo, mientras el
usuario esperaba paciente, tras haber definido, en una larga
entrevista, su "perfil de búsqueda". Era el imperio de los "gurus".
Afortunadamente todo está cambiando de forma vertiginosa y la
posibilidad de buscar en texto libre y la enorme potencia de los
motores de búsqueda hace que cada vez sea más fácil buscar
información. El problema ahora está en cómo discriminarla y
cómo hacer un uso correcto de ella. No vale todo.

·

4.- En el ámbito empresarial es posible la aplicación del
modelo

del

organizaciones

CRAI.
que

Dentro

de

pertenecen

un
al

conjunto
mismo

de

Grupo

empresarial podrían aprovecharse las sinergias para
conseguir todos el mismo objetivo, ¿cuáles son las
sinergias en este modelo?
> No tengo muy claras las necesidades del ámbito empresarial,
pero sí creo que todo lo que sea facilitar la vida al que busca
información, bien por una mayor integración de los recursos y
fuentes o bien por una mayor formación de los usuarios es
beneficioso para la sociedad, en su conjunto y para los diferentes
sistemas a título individual.
Sí el modelo que proponemos desde las Bibliotecas universitarias

funciona y da resultados, las empresas se encontrarán con unos
usuarios

inicialmente

formados

en

el uso

y

acceso

a

la

información, pero éste es un mundo veloz y no tengo ni idea de
lo que está por venir. C reo que lo importante es tener los
sentidos abiertos a lo que nos rodea y no solo en nuestro entorno
cercano. Así es como se hace prospectiva. Los ciclos se repiten
en la historia. Esta "nueva alfabetización" no es mas que una
copia de la del Movimiento Bibliotecario Anglosajón en el XIX. Lo
único que han cambiado son los soportes y los ritmos.
Las sinergias en este modelo vienen dadas por la falta de
fronteras entre las distintas áreas de conocimiento. No es posible
avanzar sin una colaboración estrecha entre los distintos actores
de

este

proceso:

Docentes,

estudiantes,

servicio

de

audiovisuales, servicios informáticos, servicios de atención al
estudiante, unidades pedagógicas, bibliotecas. Y también por el
tiempo que vivimos en el que la información tiene un valor
económico indiscutible. Las universidades comienzan a darse
cuenta de que "gestionar la información" de forma adecuada es
un valor añadido a sus objetivos. Una buena gestión de la
información puramente institucional, no ya la científica, ahorra
tiempo, esfuerzo y dinero a la organización, que se siente mejor
informada y con criterios objetivos para la toma decisiones. Las
bibliotecas comienzan a ocuparse de la gestión de los contenidos
en las plataformas institucionales de comunicación y hay que
aprovechar esas oportunidades, estar alerta y decir sí a las
propuestas de proyectos institucionales, que a veces nos pueda
parecer que exceden el ámbito tradicional.

·

5.- Está motivación en una mejora y modernización del
papel de la biblioteca universitaria, visible también en
los modelos de cooperación con el mundo docente. ¿Qué
resultados se esperan?

> La intención es que los resultados sean muy positivos, para eso
estamos

trabajando,

pero

nuestro

avance

se

tendrá

que

acompasar al avance en el ámbito docente. Este cambio no es un
cambio del modelo de biblioteca, es un cambio del modelo
docente y la Biblioteca "apoya" ese cambio, por eso los ritmos de
innovación serán diferentes en cada Institución y se deberán
adaptar al ritmo que cada una de ellas vaya marcando para
conseguir este nuevo modelo educativo.
También

creo

que

la

transformación

será

más

fácil

en

universidades jóvenes y de tamaño medio, donde es más sencillo
hacer llegar los mensajes institucionales y donde el profesorado,
en general, es más joven y está más dispuesto a los cambios.
De todas formas, como ya he comentado más arriba no existe un
modelo

único

de

C RAI

y

los

ritmos

de

adaptación,

necesariamente han de ser diferentes. Lo importante es tener
claro el objetivo y ponerse a ello de forma programada: incluir
los cambios en los objetivos anuales, buscar la financiación
necesaria

para

acometer

las

reformas

estructurales

y

de

equipamiento necesarias, buscar la complicidad del PDI en el
proyecto, formar al personal en las competencias y habilidades
necesarias para el cambio.

·

6.-Dentro de las estrategias para el cambio hacia un
nuevo modelo de biblioteca universitaria intervienen
muchos elementos: instalaciones, formación tecnológica,
integración entre grupos especializados y trasversales.
Esto supondrá una buena inversión económica y un
cambio de mentalidad de trabajo y equipo, ¿es a largo
plazo?.

> Mi respuesta a esta pregunta está implícita en la anterior.
Efectivamente será necesario llevar a cabo una inversión en
diferentes ámbitos: económico, organizativo y formativo.
Las universidades están recibiendo financiación, bien es cierto
que menos de la considerada necesaria, para afrontar el cambio
y lo importante es que la Biblioteca sea capaz de poner sobre la
mesa sus necesidades, de forma que en el reparto sea tenida en
cuenta. A través de las Certificaciones de Calidad de la Dirección
General de
repartiendo
hemos

Universidades
anualmente

dedicado

a

e

Investigación,

ayudas, que

esta

se

muchas

transformación

de

han

venido

universidades
espacios

y

equipamientos. Los planes de inversión trienales o cuatrienales
de algunas universidades ya recogen estas necesidades. La
autonomía universitaria en lo que se refiere a la gestión y su
dependencia de las diferentes comunidades autónomas en el
ámbito financiero hace que no haya un modelo único. En la
C omunidad de Madrid, por ejemplo, ya se ha negociado un Plan
de Financiación de las Universidades Públicas para el periodo
2006-2010, basado en objetivos de Docencia, de Investigación y
singulares o específicos. En este Plan de Financiación hay áreas
estratégicas dedicadas a la renovación pedagógica y nuevas
tecnologías y a la mejora de la calidad de los servicios, entre
otras, que podrían ser aplicables a apoyar la reorganización y
adaptación de las bibliotecas.
En el ámbito organizativo ya se está trabajando también en
proyectos transversales con los servicios informáticos, con los
servicios de audiovisuales, con los centros de idiomas, con los
servicios de atención al estudiante. Y a nivel nacional, desde
REBIUN, se intenta una más estrecha colaboración en proyectos
con el grupo de trabajo de las TIC a través de la C RUE
(C onferencia de Rectores de las Universidades Españolas) para
tratar de unir sinergias y facilitar desde ese foro la cooperación
de estos dos servicios dentro de cada institución. Este próximo
Mayo se van a llevar a cabo en la Universidad de Almería unas
Jornadas REBIUN sobre la organización de los RRHH en el nuevo
modelo. En las Jornadas participarán responsables de C RAIS
europeos y también se podrán ver experiencia avanzadas en
nuestro país.

La formación del personal para estos nuevos cometidos es una
tarea

difícil,

pero

absolutamente

necesaria.

Las

tareas

y

actividades de las bibliotecas ya llevan un tiempo cambiando.
C ada vez hay más catalogación derivada y las adquisiciones
también se facilitan porque los proveedores aplican también la
tecnología como un valor añadido a los servicios que venían
prestando tradicionalmente: oferta de libros ya catalogados y
tejuelados, bases de datos en MARC que permiten la petición
utilizando el registro completo, puesta en marcha de "approval
plans" que permiten la adquisición de todas las novedades, por
perfiles temáticos previamente definidos, que viene a facilitar la
tarea de selección. Todas estas innovaciones hacen que se hayan
simplificado las tareas más tradicionales de las unidades de
proceso técnico, que ahora deben dedicar más tiempo a la
gestión de contenidos de carácter electrónico, que alimentan las
plataformas de docencia virtual, a la localización y catalogación
de recursos electrónicos y a la formación de los usuarios en el
correcto uso de la información. Para todo ello se hace necesario
un cierto "reciclaje" de conocimientos y capacidades, que la
biblioteca debe planificar cuidadosamente y que debe abarcar al
conjunto del personal de la biblioteca. También la tarea en
mostradores cambia. El préstamo de ejemplares desciende año a
año y al convertirse las bibliotecas en centros activos de trabajo
cambian las necesidades de los usuarios. Las bibliotecas se
llenan de tecnología y equipamiento más sofisticado y el personal
de

la

biblioteca,

asistido

por

personal

de

informática

y

audiovisuales debe tratar de dar respuesta a unos usuarios que
dedican parte de su tiempo a preparar presentaciones, acceder a
recursos electrónicos, utilizar equipamiento multimedia: cámaras
digitales, scanners.

·

7.- Que le dicen estás palabras:

- Compromiso
C apacidad para afrontar y dar respuesta a los nuevos retos que
la institución plantee en el ámbito de la organización universitaria
y capacidad para transmitir ese impulso al personal que trabaja
en la biblioteca.
- Lugar de encuentro
Espacio

flexible,

ágil,

versátil,

orientado

al

que

aprende,

coherente, eficaz, eficiente, que dé respuestas, fácil y sencillo,
con visión de futuro, emprendedor, siempre accesible.
- Apoyo
Tarea complementaria a la estrictamente docente presencial, que
permita que los estudiantes y los profesores puedan llevar a
cabo sus tareas de forma eficaz, rentabilizando su tiempo y los
recursos disponibles. Yo siempre he entendido el apoyo que
presta la biblioteca como una actividad, diría callada y silenciosa,
que hace que el usuario casi no se de cuenta de que está siendo

apoyado:

señalizaciones

tecnología

amigable,

muy

claras,

tendencia

proactiva

lenguaje
en

accesible,

los

servicios,

organización clara de los contenidos, accesibilidad a todo tipo de
recursos.
- Función social
Obligación de la biblioteca de actuar como aglutinador del acceso
a la información no solo científica y de igualar a todos los
usuarios en el uso de esa información. La función social de la
biblioteca traspasa los muros de la universidad y se extiende a
otros ámbitos de la sociedad: asociaciones profesionales, sistema
educativo en su conjunto, asociaciones vecinales, otros ámbitos
de la administración, etc.
- Conocimiento
En

algunos

ámbitos

se

define

el

conocimiento

como

la

"información compartida", la socialización de la información. De
ahí la filosofía de este modelo que se basa en la necesidad del
trabajo en común para avanzar en la transformación de la
información

en

conocimiento.

Esta

filosofía

es

interesante,

porque, de algún modo viene a romper con el sentido de
propiedad en el mundo de la información. Sí se tiene claro que el
conocimiento se adquiere por la concurrencia de diferentes
informaciones que aportan diferentes emisores, se podrá concluir
que lo importante de la información no es quién la genera, que
automáticamente se convierte en dueño de ella, sino cómo
contribuye

esa

información

a

la

generación

de

nuevo

conocimiento. Sí este aforismo fuera posible, desaparecerían
muchos de los problemas que en este momento se plantean en la
difusión de la información, ya que lo importante es la "difusión" la
"visibilidad" y no tanto la "propiedad".
- Educación no formal
C uando hablamos de educación no formal nos referimos a todo
ese conjunto de recursos y facilidades que hacen que el
individuo, el estudiante, sin darse cuenta, sin un esfuerzo
especial

de

voluntad

encuentre

accesibles

los

recursos

necesarios para completar su formación. Hablamos de una
educación que no está sometida a horarios rígidos: 24horas X
7días/semana X 365días/año, que no tiene que ser presencial y
que le facilita la vida académica: tutoriales sobre el uso de los
recursos, tutoriales sobre la metodología para realizar trabajos,
tutoriales sobre cómo citar las referencias, cómo hacer un uso
correcto de la información respetando la propiedad intelectual.
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II Jornada sobre revistas científicas electrónicas
españolas en acceso abierto
Madrid, 22 de mayo de 2007
Biblioteca Nacional
Esta II Jornada , celebrada el 22 de mayo de 2007, ha sido organizada
por el Grupo Normaweb de SEDIC en colaboración con la Biblioteca
Nacional, el CINDOC y la Biblioteca de la Universidad Complutense de
Madrid. Bajo el doble lema de "preservación e impacto", su objetivo

Nombres Propios
Nombramientos
Nuevos socios

era convocar a profesionales de la información y editores de revistas
científicas, dos colectivos que deben trabajar juntos en el nuevo
entorno digital. La convocatoria llenó el aforo completo del salón de
actos de la Biblioteca Nacional en Madrid.

Personajes
Entrevista:
Margarita Taladriz Mas
Directora del Servicio de
Biblioteca. Universidad
Carlos III de Madrid
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Asistentes a la Jornada
La presentación del acto se inició con las palabras de bienvenida de la
Directora de la Biblioteca Nacional, Rosa Regàs. En su intervención,
adelantó el interés de la BN por ofrecer respuestas al problema de la
preservación en el entorno digital, terreno en el que se están dando los
primeros pasos. También destacó la necesidad de fomentar el debate
profesional

y

la

cooperación

entre

administraciones,

editores

y

creadores, y agradeció las iniciativas de SEDIC al proponer jornadas en
este sentido.
A continuación, Rogelio Blanco, Director General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, expresó el decidido apoyo del Ministerio de Cultura al
acceso abierto y a la implantación de estándares de metadatos para la
preservación. España es una potencia de primer orden en el ámbito de
los archivos y bibliotecas, y debe serlo también en la oferta de
servicios y recursos digitales. En este sentido, anunció la próxima

.............
El blog de SEDIC cumple
un año de vida

convocatoria pública de un fondo de 2 millones de euros para
incentivar la creación de colecciones digitales en repositorios que
permitan la recolección de metadatos. En breve debe crearse el
Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que habrá de potenciar los
objetivos de preservar y difundir, para apuntar hacia una sociedad más

SEDIC Joven
Entrevista: Eva Luque
Consultora y directora de
operaciones en DOC6,
oficina Madrid

democrática y plenamente alfabetizada en las nuevas tecnologías.
Por último, Pepa Michel, Vicepresidenta de SEDIC, destacó que con
este acto se daba continuidad a la I Jornada de re vistas e n acce so
abie rto ,

realizada

en

2006.

Tras

agradecer

la

labor

de

los

organizadores, dio por inaugurada la II Jornada.

Centros en Marcha
Biblioteca de Albasanz del
CSIC
.............
Centro de Documentación
ICO
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En la primera ponencia, Barbara Sierman, Digital Preservation Officer
de la Konink lijk e Bibliothe e k en Países Bajos, expuso la experiencia
modélica de esta biblioteca nacional en la puesta en marcha de una
política que garantice la preservación a largo plazo. En un país en el
que el depósito legal es voluntario, los acuerdos con los editores han
permitido reunir un repositorio digital con más de 9 millones de
documentos. Desde 2002 se han establecido acuerdos para recibir los
artículos de las revistas electrónicas de editores de gran impacto:
Elsevier

Science,

Kluwer

Academic,

BioMed

Central,

Blackwell

Publishing, Oxford University Press, Taylor & Francis Group, Sage y
Springer. La KB juega este mismo rol de repositorio de preservación
para la red

de

repositorios

institucionales

de

las

universidades

holandesas (DAR Ene t). Estas tareas se han institucionalizado, formando
parte del organigrama de la biblioteca y se trabaja en el desarrollo de
herramientas informáticas. El programa JHOVE verifica de forma
automática el formato y estado de conservación de los ficheros. Sin
embargo,

aún

investigación

en

es
las

necesario

seguir

tecnologías

de

dedicando

esfuerzos

preservación. C omo

a

la

nuevos

proyectos de la KB, se plantean la asignación de identificadores
persistentes (DOI o bien C ERN Handler), la normalización y verificación
de más formatos de edición, y las relaciones entre las publicaciones y
otros recursos.
En la segunda ponencia, la Directora Técnica de la Biblioteca Nacional,
Teresa Malo de Molina, presentó seis proyectos en marcha en la
Biblioteca Nacional de España:
1. Servicio web de acceso a las revistas electrónicas. Permite ya

consultar 2.731 títulos, aunque el 46% son títulos por
suscripción a los que sólo se puede acceder desde la BN. Esta
sección de la web debe ser el germen de un futuro portal de
revistas españolas.
2. Digitalización

de

prensa

y

revistas,

que

forman

la

Hemeroteca digital. Este servicio incluye revistas de fondo
antiguo, digitalizadas y analizadas por OC R, de modo que sus
artículos pueden ser recuperados por cualquier palabra del
texto.
3. Implementación de un gestor de vínculos (link resolver) para
una gestión integrada de la colección electrónica. Se ha
realizado un convenio con Red.es y se ha seleccionado SFX,
distribuido por Exlibris.
4

Implementación de un metabuscador, una herramienta para
diseñar un portal único que integre todos los recursos de la
biblioteca digital. También se ha seleccionado el software
Metalib de Exlibris.

5. Puesta en marcha de un servidor de DOIs, como primer paso
para dar servicios de valor añadido a los editores. El DOI
(Digital

Object

Identifier)

proporciona

un

identificador

persistente para cualquier contenido digital. La BN proyecta
instalar un servidor local para gestionar la asignación del DOI
a los artículos y enlazar de forma automática cada código con
su localización en Internet.
6. Preservación digital. A partir del servicio de gestión y
asignación del DOI, se solicitará a los editores una copia de
los

contenidos

para

preservación. Desde

la

BN se

ha

promovido la reforma de la legislación de depósito legal, para
incorporar el archivo voluntario de publicaciones electrónicas.
También se proyecta iniciar el archivo de la web (para el
dominio .es, de forma similar a como se está haciendo en el
proyecto Padicat para el dominio .cat).
En su intervención, Teresa Malo de Molina reconoció que aún se está
iniciando el camino y pidió el apoyo del colectivo profesional para
aunar esfuerzos y fomentar la cooperación con los creadores de
contenidos y repositorios institucionales.
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Teresa Malo de Molina

Tras un descanso, Elea Giménez Toledo, investigadora del Grupo de
Evaluación de Publicaciones Científicas en el CINDOC, presentó la mesa
redonda sobre visibilidad e impacto, en la que pudieron recogerse
muchas

aportaciones

desde

las

plataformas

institucionales

y

se

compararon diferentes modelos de edición. C itó la iniciativa de la
FECYT

de

apoyo

a

las

revistas

de

excelencia,

presentada

recientemente, como indicador del momento álgido y esperanzador que
se abre para las revistas electrónicas.
La primera intervención de la mesa estuvo a cargo de Ramón B.
Rodríguez, investigador del Grupo de Información y Comunicación
Científica a través de Internet en el CINDOC. El CSIC cuenta con 32
revistas, muchas de ellas con una larga tradición y una importante
difusión internacional (13 son recogidas por los índices de citas del ISI
y 9 por Scopus). Sin embargo, sólo 5 ofrecen el acceso al texto
completo en la web y sólo una utiliza un programa de gestión de
edición electrónica. La migración a la edición digital directa es una clara
necesidad. La experiencia de la revista Scientia Marina, en línea desde
2002, demuestra el efecto positivo sobre la visibilidad y mejora en los
índices de impacto e inmediatez. Tras la firma por el CSIC de la
Declaración de Berlín, se inició un proyecto para implementar una
política de gestión. Se eligió para ello el software O JS y se comenzó a
utilizar

en

la

R e vista

Española

de

C ie ntífica ,

Docum e ntación

del

C INDOC . La nueva plataforma Revistas-C SIC , gestionada con OJS,
estará

accesible

a

finales

de

junio

de

2007

con

diez

títulos

seleccionados. Una de las ventajas de este modelo es la facilidad para
la edición multilingüe, como podrá verse en el ejemplo de la revista
Materiales de Construcción. El objetivo final es proporcionar acceso
abierto antes de 2008 a la edición electrónica de las 32 revistas del
C SIC , a texto completo. Otro objetivo a corto-medio plazo es eliminar
los periodos de embargo e incorporar la publicación avanzada en todas
las revistas de la plataforma Revistas-CSIC.
A continuación, Ernest Abadal Falgueras, profesor del Departament
de Biblioteconmia i Documentació de la Universitat de Barcelona,
analizó la situación actual de las revistas científicas universitarias
españolas. Según las diferentes fuentes cotejadas hay entre 530 y 625
títulos editados por las universidades, de las cuáles sólo hay entre un
23% y un 32% en formato digital, muy lejos de la media internacional
que se sitúa en el 43%. Además se muestran otras carencias: calidad
desigual, dispersión de editores, ausencia de políticas editoriales. Sin
embargo,

la

potencialidad

del

sector

es

notable.

C omo

recomendaciones principales para mejorar la difusión se destacaron
fundamentalmente cuatro: digitalizar los contenidos, crear portales que
amplíen las prestaciones de búsqueda (en la línea de lo que están
llevando a cabo distintas universidades españolas), utilizar gestores de
contenido (tipo OJS) y apostar por el acceso abierto, utilizando lice ncias
C re ative C om m ons .

En tercer lugar, Eugenio Tardón, Subdirector
Información

Bibliográfica

de

la

Biblioteca

de

de
la

Sistemas

de

Universidad

Complutense de Madrid, expuso la experiencia del portal de re vistas
cie ntíficas com plute nse s . Actualmente, se trata del principal ejemplo en

España de política institucional de apoyo a las revistas electrónicas en
acceso abierto, que ofrece 65 revistas (aunque 22 de ellas mantienen
un periodo de embargo). El aumento en el número de descargas de
artículos

en

2007

está

siendo

espectacular.

Su

uso

repercute

notablemente en la mejora de los indicadores de posicionamiento
general de la universidad en Internet. Gran parte de los usuarios que
acceden proceden de América Latina. Los próximos avances de este
proyecto son cumplir con el protocolo OAI como proveedor de datos,
asignar DOIs a los artículos e implementar una plataforma de edición.
A continuación, intervino Remedios Melero Melero, editora de Food
Science and Technology Internacional, CSIC. En primer lugar resaltó
que cuando se habla de open access, no debe olvidarse que su filosofía
promueve el acceso sin restricciones, y por tanto sin políticas de
embargo, y que los poseedores del copyright sobre los recursos OA
(que preferentemente deben ser los autores) garanticen el acceso, uso,
copia y distribución de forma responsable con reconocimiento de la
autoría del mismo. En relación con las políticas al respecto, definió los
diferentes modelos editoriales. Recientemente se ha acuñado

la

denominación de "ruta platino" para referirse a las revistas de acceso
libre, sin pago por publicar y que mantienen el copyright en manos de
los autores. El modelo se ejemplifica en la revista O pe n Me dicine .
También resaltó la importancia de los directorios de revistas open
access: DOAJ y Open J-Gate. Finalmente, la intervención se centró en
el análisis comparativo de cuatro programas de software libre para la
gestión editorial integrada con la edición en abierto:
> O JS (O pe n Journal Syste m ) , diseñado por el grupo Public
Knowledge Project de la Universidad de British C olumbia y
cuya primera versión se remonta a 2001.
> Hype rJournal, desarrollado por un grupo de trabajo de la
Universidad de Pisa.
> DPubS, creado en la Universidad de C ornell.
> SO PS, desarrollado en la Universidad de Ljubljana.
Todos estos programas cumplen con el protocolo OAI-PMH para la
recolección de metadatos lo que los convierte en proveedores de
datos,

capturables

por

proveedores

de

servicios

(portales

de

publicaciones o de otra naturaleza).
Mercè Piqueras, codirectora de la revista Inte rnational Microbiology,
presentó la experiencia de esta publicación, que ha migrado de un
modelo de edición comercial a otro de acceso abierto. La revista
pertenece a la Sociedad Española de Microbiología y se inició en 1998,
aunque es continuación de experiencias que se remontan a 1947, y que
está aprovechando las ventajas de este último. Inicialmente se editó a
través de Springer Ibérica. En 2002 pasó a Springer Heilderberg que
ya ofrecía la edición electrónica, asignaba DOIs a los artículos e
incorporaba el servicio de corrección. Pero no permitía el acceso
abierto y obligaba a entregar los originales con excesiva antelación. La
SEM tenía que asumir un alto coste con escaso beneficio. En 2005 se
migró a la editorial Viguera, bajo la condición de permitir el acceso
abierto en la web. El factor de impacto ha mejorado con la ausencia de

restricciones para el acceso.
La última intervención de la jornada fue realizada por Tomàs Baiget,
documentalista del Instituto de Estadística de Cataluña. C omo editor
implicado en dos publicaciones, mostró su experiencia en torno a la
financiación de una revista en el proceso de transición desde el formato
impreso al open access. La primera de ellas: SO R T , del Instituto de
Estadística de C ataluña, es un ejemplo de publicación subvencionada
que se promociona a través de la web. Por otra parte, El Profe sional de
la Inform ación es una revista que se autofinancia a través de publicidad

y diferentes vías de distribución comercial. Por ello, mantendrá un
periodo de embargo para la edición en libre acceso, pero está
facilitando que los autores depositen sus artículos en el archivo abierto
E-LIS. El objetivo del equipo editorial es aumentar el impacto, pero sin
perder sus fuentes de financiación.

Luis Rodríguez Yunta
Secretario General de SEDIC
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1ª Jornada Técnica de Bibliotecas de Ciencias de la
Salud en el siglo XXI: electrónicas, digitales, virtuales
e hibridas
Madrid, 26 de marzo de 2007
Hospital Clínico San Carlos de Madrid
El grupo de Ciencias de la Salud de la SEDIC tras realizar una
remodelación de sus miembros en octubre del año 2006, se establece
como objetivo la realización de una Jornada Técnica que se convierta

Nombres Propios
Nombramientos
Nuevos socios

en una reunión anual de profesionales bibliotecarios, documentalistas y
gestores de información especializados en C iencias de la Salud. Así
nació esta jornada, como una puesta al día, tanto de innovación de las
nuevas formas bibliotecarias y de gestión de información, como un
encuentro

Personajes
Entrevista:
Margarita Taladriz Mas
Directora del Servicio de
Biblioteca. Universidad
Carlos III de Madrid
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de

los

profesionales

para

compartir

conocimientos,

experiencias y metodologías, con el fin de lograr unas mejores
prácticas e impulsar iniciativas.

Am pliar im age n

Imagen de la Sesión I
La jornada se celebró con un gran éxito de participación, tanto de
asistentes (300 inscritos) y 18 ponentes. Se inicio con las palabras de
bienvenida del Dr. Calvo Manuel, Vicedecano de la Facultad de
Medicina, Jefe de Servicio de Medicina Interna y Presidente de la
Comisión de Biblioteca del Hospital Clínico, quien resaltó el papel
fundamental de las bibliotecas de ciencias de la salud en la labor
docente, asistencial y de investigación de los profesionales sanitarios. Y
las de Dª. Pepa Michel Rodríguez, Vicepresidenta de SEDIC, que
definió

estas

bibliotecas

como

las

grandes

propulsoras

en

la

incorporación de nuevas tecnologías, formatos y herramientas en el
mundo bibliotecario.

.............
El blog de SEDIC cumple
un año de vida

La Jornada se estructuro en dos sesiones:
La 1ª Sesión, con el título "Bibliotecas de Ciencias de la Salud.
Proyectos

bibliotecarios

autonómicos".

Esta

sesión

fue

coordinada por Carlos González Guitián, Jefe del Servicio de Biblioteca

SEDIC Joven
Entrevista: Eva Luque
Consultora y directora de
operaciones en DOC6,
oficina Madrid

del Hospital Juan C analejo de A C oruña y responsable de la Biblioteca
Virtual del Portal Médico Fisterra. En esta sesión participaron 12
responsables

de

proyectos

de

bibliotecas

virtuales,

digitales,

electrónicas e hibridas de C omunidades Autónomas, estos fueron:
Verónica Juan (Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de
Andalucía), Monserrat Salas (Biblioteca Virtual de Aragón), Raquel
Lavandera (Biblioteca Virtual gcSalud del Principado de Asturias), Virgili

Centros en Marcha
Biblioteca de Albasanz del
CSIC
.............
Centro de Documentación
ICO

Páez (Biblioteca Virtual de C iencias de la Salud de las Illes Balear),
Beatriz Duque (Servicio C anario de Salud), Fanny Ribes Cot (Biblioteca
Virtual Marquesa de Pelayo-Biblioteca Biomédica de C antabria), Pilar
Roque (Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic de C atalunya),
Francisco Javier Moreno (Biblioteca virtual de Extremadura de la
C onsejería de Sanidad y C onsumo de la Junta de Extremadura),
Teresa Mejuto (Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de
Galicia), José Manuel Estrada (Biblioteca Virtual de la Agencia Laín

Créditos

Entralgo

de

Madrid),

Enrique

Aginaga

(Biblioteca

Virtual

de

MurciaSalud) y Ricardo Arostegui (Biblioteca Virtual de C iencias de la
Salud de Osakidetza). Algunas de las conclusiones que pudimos
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obtener de sus ponencias fueron:

·

Actualmente

hay

un

creciente

interés

entre

las

autoridades

sanitarias de las C omunidades Autónomas para facilitar y gestionar
el acceso a la información sanitaria tanto a los ciudadanos como a
sus profesionales, y dentro de esta estrategia de gestión del
conocimiento

se

enmarcan

los

proyectos

de

las

Bibliotecas

Virtuales.

·

Pocos de estos proyectos están en fase evolucionada y cuentan
con

una

Biblioteca

Virtual

en

funcionamiento,

con

fondos

bibliográficos electrónicos y servicios bibliotecarios en línea. La
mayoría, se encuentran en una fase intermedia en la que están
desarrollando una biblioteca electrónica a través de un portal
institucional

sin

servicios

bibliotecarios

pero

con

proyectos

inmediatos de ampliar sus funciones. Y también existe un grupo
pequeño de C omunidades con proyectos de constitución de una
Biblioteca Virtual autonómica pero todavía sin implementar.

·

Todos estos proyectos, desde los más desarrollados hasta los
menos, tienen el apoyo de sus C onsejerías, el entusiasmo de sus
profesionales y consideran muy positivo poder contar con la
experiencia de otras bibliotecas. Además coincide que todos inician
su andadura con la compra consorciada de recursos electrónicos a
través de paquetes de publicaciones periódicas, bases de datos y
libros electrónicos.

·

Una de las mayores debilidades internas que se encuentra para el
desarrollo de estos proyectos son la falta de asignación de un
presupuesto

fijo

para

su

desarrollo

e

implementación

y

la

existencia de un gran déficit en infraestructura tecnológica.

·

Pero, cuentan entre sus fortalezas internas con un personal
altamente cualificado y motivado, y del propio valor de la

Biblioteca Virtual dentro del sistema sanitario, por aportar equidad
en el acceso de información de sus profesionales, así como facilitar
la investigación, docencia y formación de estos. Por ello, se
considera imprescindible trabajar en mejorar las infraestructuras
que faciliten el acceso a sus usuarios a toda esa información
adquirida.
La 2ª Sesión, con el título "Bibliotecas de Ciencias de la Salud.
Nuevos proyectos y conceptos". Estuvo coordinada por Pilar
Barredo Sobrino, Directora de la Biblioteca de la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de Madrid. Se presentaron 6 ponencias
sobre nuevas formas de gestión de adquisición de fondo documental y
de accesibilidad a la información, entendida ésta como la creación de
herramientas de recuperación y de tratamiento digital para dar acceso
a los fondos de forma electrónica. Los ponentes fueron:

·

Manuel Báez (FEC yT) presento el Proyecto Biblioteca Electrónica de
C iencia y Tecnología (BEC yT) para la adquisición de licencias
nacionales de publicaciones científicas que se perfila como uno de
los grandes proyectos que impulsará la adquisición de recursos
electrónicos científicos para bibliotecas especializadas.

·

Gonzalo

Marco

(GlaxoSmithKline)

presentó

el

sistema

de

adquisición de "pay per view" como una nueva herramienta para
satisfacer las necesidades de información de usuario, valorando
más la calidad que la cantidad.

·

Elena Primo (Biblioteca Nacional de C iencias de la Salud) presentó
el proyecto Scielo que esta creando una amplia colección nacional
de revistas españolas de acceso abierto con la fortaleza de darle
accesibilidad

permitiendo

el

enlace

desde

bases

de

datos

bibliográficas.

·

Juan Carlos Domínguez y Manuela Crego (Biblioteca de la Facultad
de Medicina de la Universidad C omplutense de Madrid) presentan
su proyecto de cooperación con Google Book Search que facilita la
digitalización de sus colecciones y le da visibilidad internacional.

·

Maria Goretti Misas (Servicio de automatización y proceso técnico
Biblioteca Universidad de Málaga) presenta el desarrollo de su
OPAC con herramientas de integración orientadas al usuario como
son los servidores de enlace (WebBridge), los metabuscadores
(Metafind) y los gestores de acceso (Web Access Management);
como una necesidad básica en nuestro actual entorno tecnológico
que requiere crear una cultura de uso a través de la formación de
usuarios y del marketing.

·

Ángeles Flores (Departamento de documentación médica de Lilly)
presentó las bases de datos personalizadas que limitan el acceso a
la información requerida por el usuario y

Todas las presentaciones de la Jornada, así como unas extensas
conclusiones de las mismas pueden verse en:
http://www.se dic.e s/gt_cie nciassalud_1Jornada-Te cnica2007.asp

Actualmente el Grupo de C iencias de la Salud trabaja en el diseño de la

2ª Jornada Técnica en el 2008.

Blanca San José Montano
Manuel Espantaleón Ágreda
Grupo de Ciencias de la Salud
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Publicado el informe sobre la encuesta realizada a
los socios de SEDIC
Se han publicado los resultados de una encuesta realizada a los socios
de SEDIC a finales del 2006. Esta encuesta, además de servir para
conocer la situación laboral y profesional de estos asociados, pretende
ser un acercamiento a la realidad profesional de los trabajadores de la
información

y

documentación

en

España.

En

concreto

se

han

perseguido los siguientes objetivos: identificar la procedencia formativa

Nombres Propios
Nombramientos
Nuevos socios

de los socios, así como sus opiniones y necesidades sobre la formación
continua; conocer la situación laboral y profesional de los asociados de
SEDIC ; caracterizar los diferentes perfiles existentes en la profesión,
denominación de puestos, funciones y tipos de unidades de trabajo;
medir el grado de satisfacción profesional que tienen los socios de

Personajes
Entrevista:
Margarita Taladriz Mas
Directora del Servicio de
Biblioteca. Universidad
Carlos III de Madrid

SEDIC , así como el reconocimiento que obtienen de la empresa u
organismo en donde trabajan. Además esta encuesta ya se realizó a
este mismo colectivo en el 2001, por lo que en algunas facetas puede
analizarse la evolución experimentada cinco años después, en la
situación laboral y profesional de los bibliotecarios y documentalistas.
Para lograr los objetivos propuestos se ha utilizado la metodología
cuantitativa de la investigación social. Se diseñó un cuestionario,
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alojado en una página web, que se publicitó a los socios de SEDIC . La
encuesta estuvo abierta a la participación durante el periodo del 17 de
noviembre al 22 de diciembre de 2006. C onstaba de un total de 38
preguntas, divididas en cuatro capítulos: Formación, Empleo, Desarrollo
profesional y SEDIC, aunque las datos de este último apartado no se
presentan debido a que no interesan para este trabajo. Se intentó que
las preguntas fueran lo más parecidas posibles al cuestionario ya
utilizado en el año 2001, para así poder comparar más fácilmente los
resultados. Antes de publicitarla a los socios, la encuesta se testeó con
los miembros de la Junta de SEDIC para así tener la certeza de su
claridad. El cuestionario se diseñó en HTML, alojándolo en un servidor
web, además cuando el socio rellenaba la

encuesta, los datos

cumplimentados se registraban automáticamente en una base de
datos, gestionada

con

MySQL.

Posteriormente

se

exportaron

al

programa SPSS para su tratamiento estadístico. Se obtuvieron un total
de 182 respuestas y, al tener SEDIC a fecha de diciembre de 2006 un
total de 959 socios individuales, esto supone una tasa de respuesta del
19%.
Entre las conclusiones de mayor interés se pueden señalar

las

siguientes: los asociados tiene itinerarios formativos muy variados,

.............
El blog de SEDIC cumple
un año de vida

pero se aprecia un aumento en el número de profesionales que cuenta
con

titulaciones

universitarias

específicas

en

Biblioteconomía

y

Documentación; es predominante la necesidad de emprender cursos y
acciones de formación continua, e incluso se aprecia un aumento en el
número de cursos realizados; la situación laboral es en general positiva

SEDIC Joven
Entrevista: Eva Luque
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oficina Madrid

y confirma que sigue siendo un ámbito laboral bastante activo y capaz
de generar empleo, con un porcentaje importante de empleo estable;
muchos profesionales ocupan puestos de responsabilidad, pero por el
contrario también hay casi un tercio de empleados cuyo salario no llega
a los 1200?; hay una clara dispersión de perfiles profesionales y
diferentes denominaciones, de modo que muchos trabajadores no se
ven representados en las categorías más tradicionales; y por último

Centros en Marcha
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CSIC
.............
Centro de Documentación
ICO

señalar que el aspecto más positivo es el alto grado de satisfacción en
el

empleo

y

el

sentimiento

de

reconocimiento

> TEJADA AR TIGAS, C .; R O DR ÍGUEZ YUNTA, L . Situación laboral y
desarrollo profesional de los socios de SEDIC : la encuesta 2006.

Carlos Tejada Artigas
Coordinador de Proyectos y Formación
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de

organizaciones.

Madrid: SEDIC , 2006.
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Publicado el informe sobre la encuesta realizada a
asociaciones iberoamericanas en Información y
Documentación
En este informe, se presentan los resultados de un sondeo realizado
entre

diferentes

asociaciones

profesionales

iberoamericanas

de

archiveros, bibliotecarios y documentalistas, con el objetivo de explorar
las posibilidades de cooperación entre las diversas organizaciones de
profesionales de los países de este entorno.

Nombres Propios
Nombramientos
Nuevos socios
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Se

diseñó

un

cuestionario

dirigido

a

los

responsables

de

las

asociaciones latinoamericanas, con el objetivo de conocer:

·
·
·
·

la situación del profesional de la información y documentación.
sus necesidades de formación.
las expectativas ante un sistema de certificación profesional.
las posibles pautas de colaboración entre asociaciones.

La encuesta se envió a 33 asociaciones mediante correo electrónico,
haciéndose efectiva la contestación de 7 de ellas, lo que equivale a una
tasa de respuesta del 21,2%.
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Las asociaciones que respondieron al cuestionario se caracterizan por
ser de ámbito nacional y financiarse mediante cuotas, no subvenciones.
El sector profesional más representado es el perfil de los bibliotecarios.
En algunos países, como Argentina y C olombia, no existe formación
específica en Bibliotecología y/o Documentación.
En aquellos en los que sí existe, hay una gran variedad de situaciones
en cuanto a niveles formativos.
En dos países, C osta Rica y Puerto Rico, existe un servicio de
certificación de profesionales. En tres casos, C olombia, C osta Rica y
Brasil, existen colegios profesionales.
Los problemas de la profesión que se detectan desde las asociaciones
son bastante parecidos a los de nuestro país: debilidad de las políticas
públicas de fomento de servicios de archivos, bibliotecas y centros de
documentación; intrusismo y contratación de personas sin formación en
este campo; aislamiento de los profesionales en unidades de trabajo
muy pequeñas sin apenas contacto con otros profesionales; escasa
valoración y remuneración salarial y formación insuficiente para el

.............
El blog de SEDIC cumple
un año de vida

cambio tecnológico.
Las actividades desarrolladas en las asociaciones son muy variadas,
pero

predomina

la

organización

de

encuentros

y

jornadas

profesionales. En consonancia con ello, la posibilidad de colaborar en
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este

aspecto

fue

la

más

valorada

por

las

asociaciones

respondieron al cuestionario. Sin embargo, la cooperación en este
terreno se ve muy dificultada por las distancias geográficas existentes.
> TEJADA AR TIGAS, C .; R O DR ÍGUEZ YUNTA, L.; C AJAL SANTO S, N.
Asociaciones profesionales en Información y Documentación en
Iberoamérica: resultados de una encuesta y directorio. Madrid:
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Coordinador de Proyectos y Formación
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Formación continua: resultados 2006
SEDIC se ha convertido en un referente en la formación continua de
los profesionales de la información y la documentación, resultado de la
sostenida apuesta que la Vocalía de formación viene realizando, y con
especial énfasis en el año 2006, por:
1. Incrementar la oferta formativa: 67 cursos impartidos en el año
2006 (con un incremento del 35% respecto al año 2005).

Nombres Propios
Nombramientos
Nuevos socios

2. Diversificar y adecuar la oferta de formación a la nueva
realidad profesional de los trabajadores de la información y
documentación.
Procesos y técnicas de gestión documental:
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·
·
·
·
·

Archivo y gestión de imágenes digitales.
C atalogación con formato IBERMARC .
Digitalización de documentos.
Gestión archivística de documentos electrónicos.
Los

archivos

fílmicos. C aracterísticas, funciones, procesos

técnicos y perspectivas de futuro.

·
·
·

Patrimonio bibliográfico: gestión, conservación y difusión.
Patrimonio y custodia.
Programas

de

gestión

bibliográfica:

ProC ite,

Reference

Manager, EndNote y RefWorks.

·

Recursos electrónicos: catalogación, normalización y proceso
técnico.

·

Televisión: tratamiento documental de la imagen: el nuevo
entorno digital.

Fuentes de información:

·
·

Buscadores y bancos de imágenes y audiovisuales en la web.
Documentación de la Unión Europea: Fuentes y recursos de
información jurídica en Internet.

·

Documentación

española:

Fuentes

y

recursos

jurídicos,

económicos y sociales en Internet.

·

Documentación jurídica en Internet: principales recursos de
información en el ámbito español, comunitario y extranjero.

·

Documentación

jurídica

extranjera:

Fuentes

y

recursos

legislativos, parlamentarios y judiciales en Internet.

·
·

Europa invisible: la información de la Unión Europea en la red.
Herramientas

de

segunda

generación:

agentes

y

robots

documentales en Internet

·

Internet invisible. Estrategias de localización y recuperación de
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información en la infranet

·

Investigación en ingeniería y sus fuentes de información:
recursos electrónicos, bases de datos e Internet.

·
·

Recursos de Información en C iencias de la Salud.
Vigilancia

tecnológica: una

herramienta

al servicio

de

la

innovación tecnológica.
Tecnologías de la información y la comunicación:

·
·
·

Arquitectura de la información para el diseño de sedes web.
Blogs para profesionales de la información.
C ibermetría, Minería Web y Posicionamiento en motores de
búsqueda.
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·

Gestión de contenidos y publicación de bases de datos online:
internet/Intranet.

·

La intranet como portal corporativo. Técnicas de diseño y
gestión.

·

XML: aplicaciones para

la

edición electrónica, bibliotecas,

archivos y centros de documentación.
Gestión de Servicios de Información:

Créditos

·

Alfabetizar en información desde la biblioteca universitaria:
diseño de herramientas para el aprendizaje virtual.

·
ISSN: 1137-0904
sedic@sedic.es

Aplicación de la norma UNE ISO 15489 (2006) a un sistema de
gestión de documentos.

·

Aplicaciones libres e iniciativas sociales para bibliotecas y
centros de documentación.

·

Del centro de documentación a la factoría de la información: un
acercamiento práctico a la gestión del conocimiento en la
empresa.

·

Derecho de autor: implicaciones legales de los servicios que
ofrecen las bibliotecas.

·

Desarrollo

de

habilidades

directivas

en

Unidades

de

Información: cultura organizacional, comunicación, dirección,
liderazgo y motivación.

·
·

Gestión de la información en la documentación periodística.
Gestión

de

proyectos

para

bibliotecas

y

centros

de

documentación.

·
·
·
·

Guía para la puesta en marcha de un repositorio institucional.
La alfabetización múltiple como servicio de la biblioteca pública.
La gestión de contenidos en las organizaciones.
Los centros de recursos para el aprendizaje y la investigación
(C RAI).

·

Los recursos electrónicos en la biblioteca híbrida: concepto,
entorno y gestión.

·

Mejora por la calidad en las bibliotecas universitarias. Las
experiencias españolas.

·
·
·

Open Access y el papel de la biblioteca en su promoción.
Servicios bibliotecarios a través de Internet.
Servicios documentales en ONGs y Fundaciones.

3. Facilitar

la

participación en nuestros cursos a

todos los

profesionales que lo demanden, independientemente de donde
residan, a través de nuevas modalidades de formación.

Además de la continuidad de la oferta de formación presencial,
impartida en la sede de SEDIC en Madrid, desde el año 2004 la
Vocalía de formación ha apostado de manera decidida por la
enseñanza

virtual,

a

través

de

la

plataforma

propia

SEDIC form@, siendo un valor fundamental en el plan de formación
continua del año 2006, que se irá incrementando en el futuro.
Los cursos a medida organizados e impartidos para muy diversas
instituciones públicas y organizaciones privadas ha experimentado
un destacadísimo crecimiento en el año 2006. Son muchas
organizaciones las que han confiado en SEDIC para resolver la
crecientes necesidades de formación continua de su personal.
4. Garantizar el máximo de calidad de nuestra propuesta de
formación continua.
Para ello, se procura una cuidadosa selección de nuestros
docentes,

todos

especializaciones

muy

ellos

destacados

diversas

y

profesionales

procedentes

del

de

mundo

académico, la administración y el ámbito empresarial. En el año
2006, han participado 116 profesionales en la programación e
impartición de nuestros cursos.
Además, es producto de un proceso continuo de evaluación y
propuestas de mejora al finalizar cada curso. En el año 2006, la
valoración media los cursos realizados ha sido de 4,2 sobre
cinco.

Cursos online
En cuanto a formación online, el pasado 2006 ha sido un año de
consolidación de la oferta de enseñanza en modalidad virtual que
SEDIC viene impartiendo desde el año 2004.
Número de cursos:

Número de alumnos:

Lo

que

más

nos

alegra

es

comprobar

que

esta

consolidación,

acompañada de un crecimiento apreciable en número de alumnos, no
ha ido en desmedro de la calidad de nuestros cursos online, que se
mantiene en los niveles que nos han llenado de satisfacción desde que
iniciamos nuestra andadura en el campo de la formación virtual.

Comparativa 2004-2006 de la valoración de nuestros cursos online. Los
datos se toman de los tests de calidad que rellenan los alumnos al
término de cada curso. La valoración se efectúa sobre un máximo de 5
puntos.

Estos

datos

que

nos

agrada

compartir

con

vosotros

vienen

a

afianzarnos en las líneas de trabajo emprendidas y previstas, en
nuestra apuesta por la calidad en formación online:

·

Diversificación e incremento de la oferta formativa que nos permita
acercarnos todo lo posible a la diversidad de la demanda de
formación profesional en nuestro ámbito.

·

Adecuación de la oferta de formación a una realidad profesional y
competencial de creciente diversidad.

·

Mejoras en la usabilidad y la funcionalidad de nuestra plataforma
de elearning que faciliten la comunicación de conocimiento y el
intercambio de ideas que supone cualquier proceso de aprendizaje.

·

Actualización continua y constante de los cursos que ya se ofertan
para que continúen adecuandose a la evolución de disciplinas
siempre cambiantes.

Gracias a todos nuestros alumnos virtuales que han venido depositando
en nosotros su confianza. Esperamos seguir estando a la altura de
vuestras expectativas.

Cursos presenciales
Aunque la Vocalía de formación de SEDIC tiene claro que debe de
reforzar cada año la programación de cursos virtuales, no por ello deja
de ser imprescindible la continuidad de la formación presencial. Son
varias las razones que sostienen este planteamiento. Una de ellas, no
menor, es que el contacto directo con el docente y con otros
profesionales con los que se comparten experiencias es todavía un
valor para parte de los profesionales que asisten a nuestros cursos
impartidos en SEDIC . Además, los cursos presenciales son la "cantera"
de futuras programaciones de cursos virtuales. La gran mayoría de los
cursos online ofertados desde el 2004 son cursos que en su modalidad
presencial han tenido una alta demanda por su interés temático y han
acreditado su calidad.
Esta exigencia queda evidenciada en el esfuerzo por mantener el
mismo nivel de oferta de cursos presenciales, lo que obliga a
programar un importante número de nuevos cursos. En el año 2006,
de los 27 cursos impartidos, 16 de ellos fueron nuevas
ediciones.
Número de cursos:

Número de alumnos:

Cursos a medida
El incremento en la demanda de cursos a medida ha sido espectacular

en 2006. C ada vez son más las instituciones y organismos que acuden
a SEDIC para confiarnos la formación continua de su personal. Al
aumento en el número de cursos presenciales a medida impartidos
durante el pasado año, viene a sumarse el despegue de los cursos a
medida en modalidad virtual, que nos permiten cubrir necesidades
formativas de organizaciones repartidas por todo el país.
Número de ediciones a medida:

Número de alumnos:

C omo se puede apreciar, el número de cursos celebrados y de
alumnos atendidos en ediciones a medida durante 2006 duplica de
largo las cifras del año anterior.
No podemos dejar de agradecer a todos los organismos e instituciones
que durante el pasado 2006 se han acercado a SEDIC por vez primera,
así como a las que han renovado su confianza en nosotros, para
encargarnos algo tan esencial como es la formación profesional
continua de su personal.

Julio Igualador Osoro
Responsable de la formación online de SEDIC
Rosa Martínez Escudero
Gerente de SEDIC
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El blog de SEDIC cumple un año de vida
En pocos días se cumplirá un año desde la inauguración oficial del blog
de SEDIC . La ceremonia de "bautizo", celebrada en junio de 2006, fue
el pistoletazo de salida de un proyecto fascinante y motivador para
todos los que participamos en él y en el que esperamos que todos los
profesionales de la información, sean o no socios de SEDIC , se vean
cada vez más involucrados y reflejados.

Nombres Propios
Nombramientos
Nuevos socios

Los blogs, herramientas que hasta hace muy poco eran prácticamente
desconocidas para muchos de los que trabajamos en el mundo de la
información, han ido desvelando sus grandes posibilidades como foros
de creación de conocimiento y de difusión de contenidos. El gran
interés que generan estas tecnologías ha quedado plenamente patente
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Directora del Servicio de
Biblioteca. Universidad
Carlos III de Madrid
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en

las

recientes

jornadas

de

documentación

en

Santiago

de

Compostela, donde la mesa redonda organizada por ASNABI y SEDIC,
junto a Francisco Tosete y Jorge Serrano, constituyó un éxito de
asistencia y participación.

El Blog de SEDIC celebra su primer cumpleaños
Mientras que ASNABI y SEDIC mostraron las posibilidades que ha
ofrecido a las asociaciones profesionales, varios blogueros veteranos
(Catuxa Seoane y Marcos Ros) mostraron su experiencia en la creación
y mantenimiento de sendos blogs individuales; mientras que Fernando
Juárez, de la biblioteca pública de Muskiz, y Jorge Franganillo, profesor
que colabora con las bibliotecas de los centros penitenciarios juveniles
de Barcelona, nos mostraron aportaciones de los blogs a los servicios

.............
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bibliotecarios

de

centros. C omo

se

ve, un variado

abanico

de

experiencias que supieron captar la atención de los asistentes, como
podréis constatar en el relato que aparece en el propio blog.
Doce meses parece un tiempo muy breve para poder estar seguros de

SEDIC Joven
Entrevista: Eva Luque
Consultora y directora de
operaciones en DOC6,
oficina Madrid

la aportación del blog a SEDIC y a la profesión en general, pero, y a
pesar de poder pecar por falta de humildad, creemos que el blog ha
cumplido con creces las expectativas iniciales y ha empezado a ser
considerado como un referente en la "bibliosfera" o "biblioblogosfera"
hispana. La razón estriba en un trabajo continuo de mejora formal y
aportación de contenidos unido a la promoción de este tipo de
tecnologías a través de cursos, manuales, mesas redondas, etc.

Centros en Marcha
Biblioteca de Albasanz del
CSIC
.............
Centro de Documentación
ICO

El blog nace con unos objetivos claros que han servido de guía de
todas sus actividades:

·

C ontribuir a un mayor impacto social de las actividades de la
organización y sus grupos de trabajo.

·

Instaurar un canal de comunicación entre SEDIC y sus socios o
personas interesadas en sus actividades, gracias a las posibilidades
de aportar comentarios o contenidos que ofrece el blog.

Créditos

·

Disponer de un foro de difusión y debate de temas de interés
profesional.

ISSN: 1137-0904

Para lograrlo ha sido necesario crear, en primer lugar, un grupo de
trabajo (el equipo de redacción) que se ha involucrado de forma activa

sedic@sedic.es

en su definición y desarrollo y que, junto a un elenco de colaboradores
más o menos esporádicos, ha alimentado sus páginas a lo largo de
estos meses.
Algunas

de

las

tareas

a

llevar

a

cabo

eran

bastante

obvias

(promocionar las actividades organizadas por la asociación) pero para
otras se han puesto en marcha prácticas innovadoras o poco usadas en
el ámbito de la blogosfera hispana.
El blog de SEDIC (junto al de ASNABI) es uno de los primeros blogs de
asociaciones bibliotecarias de nuestro país y como tal, ha considerado
que debía aportar a todos los profesionales una serie de indicaciones,
ayudas y pautas para el desarrollo de actividades en este ámbito. Por
ello, se ha redactado y hecho accesible al público (en su página y en
otras fuentes) un libro de estilo y un manual de buenas maneras y
escritura para la red. El primero de ellos fue realizado con el deseo de
ofrecer unas pautas comunes para los colaboradores del blog, pero
puede ser también muy útil para todos aquellos que mantengan o estén
pensando en poner en marcha un blog ya que establece donde recae la
responsabilidad de los contenidos, las razones que pueden justificar el
rechazo de un artículo y algunas pautas básicas sobre redacción. El
manual de buenas maneras, desarrollado como material de un taller
práctico realizado por el blog de SEDIC , informa sobre la forma de
escribir y presentar los contenidos en la red. Ambos productos han
recibido una muy buena acogida en el entorno blog y bibliotecario y
constituyen algunos de los elementos más consultados de su página.
Otro frente de actividades ha ido encaminado a informar y promocionar
los blogs y, por extensión, el propio blog de SEDIC . Se han realizado,
por tanto, aportaciones a congresos como las VIII Jornadas de gestión

de la información donde se presentó una comunicación sobre usabilidad
y blogs; la mesa redonda antes mencionada o los artículos aparecidos
en la Revista Española de Documentación C ientífica con un directorio
de blogs bibliotecarios en España y el publicado en El Profesional de la
Información sobre la experiencia del blog.
En el presente año se ha puesto en marcha una nueva iniciativa
denominada "Tema del mes" que busca ofrecer aportaciones diversas
sobre

un

argumento

elegido:

entrevistas,

artículos

de

opinión,

recopilación de recursos, etc. Los temas se han escogido por su
evidente interés para la profesión y como medio idóneo, en varias
ocasiones, de enriquecer diversas actividades llevadas a cabo por la
Asociación (por ejemplo, las jornadas sobre bibliotecas en el área de la
salud, la mesa redonda sobre blogs o el próximo congreso de
bibliometría). Todo ello con el objetivo de ofrecer un producto de valor
añadido que aporte contenidos y debate en el desarrollo de la
profesión.
Aunque lo hemos dejado para el final de este pequeño recorrido por la
vida del blog, el elemento clave de todo este proyecto lo constituyen,
sin embargo, las aportaciones de todas aquellas personas que han
compartido sus opiniones, pensamientos e ideas a través de los
artículos de este blog y que suponen el verdadero leit motiv de su
creación. El blog de SEDIC quiere ser un foro abierto a todos los
profesionales, sean o no socios de SEDIC , que deseen compartir con
sus colegas de profesión sus experiencias o inquietudes dentro del
respeto mutuo y la camaradería. El equipo de redacción, y la
Asociación en sí, continuarán apoyando el desarrollo de esta iniciativa
con cuantos medios tengan a su disposición pero sólo los socios y los
profesionales de la información podrán enriquecerlo con su experiencia
y conocimiento. Aprovechamos, por ello, esta ocasión, para animar a
todos aquellos que deseen aportar algún contenido a dirigirse al blog
de SEDIC (http://blog.sedic.es) y ponerse en contacto con el equipo de

redacción, que le mostrará la sencillez de todo el proceso.

Elisa Prieto Castro
Vocal de SEDIC y miembro del Equipo de redacción del blog SEDIC
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Eva Luque es consultora y directora de operaciones de DOC 6 en
Madrid. En los últimos meses hemos contado con su colaboración en un
el

proyecto

del

Grupo

Activa:

"Plan

de

formación-capacitación

profesional dirigido a nuestros socios desempleados y a nuestros socios
menores de 30 años". Nos dirigimos a ella para que nos de su
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valoración y experiencia en este tema.

·

Eva, ¿cómo valoras el momento actual del mercado
laboral en las empresas de servicios documentales?
¿Hay

oportunidades

reales

para

los

jóvenes,

con

perspectivas de consolidar puestos de trabajo, más allá
de los proyectos temporales?
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> C reo que estamos viviendo un momento de gran actividad
dentro de los sectores económicos del país, con alto nivel de
exigencias por parte de las administraciones y las empresas
privadas a la hora de organizar sus servicios documentales y de
información en general, pero también creo que cada día
contamos con profesionales más capacitados. Esto se traduce en
un grado de confianza de las empresas en proyectos a largo
plazo.
En Doc6 abordamos este tipo de proyectos desde varias
perspectivas y con perfiles muy distintos. Por un lado, tenemos
consultores que se encargan del diseño de los servicios,
informáticos que gestionan todos los aspectos relativos a los
aspectos

de

software

y

sistemas

y,

por

otro,

técnicos

documentalistas que se encargan del día a día de los proyectos.
Actualmente gestionamos proyectos tanto a largo plazo como
proyectos temporales. No obstante, gran parte de nuestro
equipo de profesionales trabaja con proyectos de larga duración,
y los de más corta duración tratamos de darles continuidad

enlazando unos con otros. En Doc6, somos conscientes que el

.............
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equipo humano es la base de su éxito.
Nuestro secreto está en presentar un planteamiento en el que se
resalten los beneficios que la organización puede obtener con un
servicio de documentación con valor añadido, un plan que
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presentar a los directivos de las empresas y de la administración
y que cubre necesidades que no se solucionan en un período
corto.

·

¿Cómo está resultando la colaboración en el plan de
formación con SEDIC? ¿Se están cumpliendo vuestras
expectativas?

> Estupenda. C reo que ha sido una idea muy acertada. Es una
oferta de formación innovadora e interesante para los alumnos
que asisten al curso y para Doc6.

Créditos

Por parte de los alumnos, las encuestas de evaluación son muy
satisfactorias porque les encantan las herramientas que les
presentamos por su facilidad de uso y sus posibilidades y lo ven
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como una buena oportunidad.
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Por parte de Doc6, en estos cursos procuramos que no se
conozcan sólo los productos y la flexibilidad con la que se puede
trabajar con ellos, sino que además los alumnos vayan más allá
y puedan imaginar diversidad de servicios a ofrecer a las
empresas donde trabajan, es decir, que tengan la capacidad de
aportar valor a sus organizaciones. Por otra parte, es positivo el
hecho de conocer a posibles colaboradores y, como no, nuevos
clientes, porque

son la

base

de

futuros

profesionales

en

Documentación.
C reo que este tipo de iniciativas son muy interesantes, ya que
permiten un intercambio de conocimientos y experiencias que
resulta muy enriquecedor para todos. Desde aquí aprovecho la
oportunidad para fomentar este tipo de iniciativas que Doc6 lleva
años realizando y que creemos que otras empresas deberían
sumarse porque realmente merecen la pena.

·

¿Cómo ves a los jóvenes licenciados en Biblioteconomía
y Documentación? ¿Cuáles son los puntos fuertes y
débiles en su formación?

> C reo que son puntos fuertes el que cada día cuentan con una
formación más ligada a las nuevas tecnologías, que ya no es una
demanda del mercado sino una realidad en cuanto a las
necesidades de cualquier organización y de la sociedad y tienen
una visión más amplia de la diversidad que ofrece la formación y

las oportunidades profesionales en general.
Bajo mi punto de vista, hoy en día el profesional de la
documentación en cualquiera de sus vertientes, no pueden ser
simples "tratadores" de la información sino que son especialistas
que han de mejorar los sistemas que permitan que esta
información llegue a quien debe y de la forma adecuada.
El

punto

débil

preparados

quizás

para

sea

poder

que

no

venderse

están

como

suficientemente

ocurre

en

otras

profesiones, para llegar a explicar a un equipo directivo qué
beneficios obtendrá la organización si tiene un profesional
documentalista encargándose de analizar, gestionar y tratar la
información. No me refiero sólo a grandes organizaciones, sino
también a un departamento de prensa, a una pequeña empresa
con un archivo caótico o una entidad que organiza actividades
culturales, por ejemplo. Entre todos hemos de dar a conocer las
enormes posibilidades que representa tener un profesional de la
información en la organización.

·

¿Qué recomendaciones puedes hacer a las personas que
deseen trabajar en las empresas? ¿Cómo deben orientar
su formación de postgrado y la búsqueda de empleo?

> La recomendación más importante que podemos hacer a una
persona que desee trabajar en una empresa es que trate de
hacer atractiva su candidatura, es decir, que es lo que va a
aportar a la empresa. En Doc6 es uno de los aspectos que más
valoramos de los candidatos.
En cuanto a la formación, aquí no hay reglas maestras. Todo
depende de cuáles sean sus objetivos profesionales. Lo que sí le
recomendaría es que antes de elegir un master o de decidir que
estudios de postgrado seguirán, pensaran claramente a qué tipo
de organización les gustaría pertenecer y qué tipo de trabajo
desarrollar.

Hoy

en

día

se

está

incrementando

la

oferta

formativa y ofrece muchas posibilidades pero es mejor concretar
un sector y una actividad que estar continuamente cambiando.
Por otro lado, he comprobado que se están formando grupos
profesionales especializados de forma más o menos esporádica.
Se organizan en grupos de trabajo, foros de expertos que
utilizan las nuevas tecnologías para cooperar entre ellos y
encontrar soluciones a problemas comunes. Un claro ejemplo se
puede encontrar en temas de ciencias de la salud o en el sector
legal,

sobre

oportunidad

todo

bufetes

conocerlos,

de

abogados.

pertenecer

a

estos

Es

una

grupos,

buena
estar

informados y actualizados y para los nuevos profesionales que
se incorporan al mundo laboral, canalizar sus oportunidades de
ofertas de trabajo que se puedan ofrecer.

Otra de las opciones es, evidentemente, la de ponerse en
contacto con empresas que ofrezcan los servicios en los que nos
gustaría trabajar a través de sus ofertas de trabajo o enviando
el currículum vítae.

·

¿Qué tipos de perfiles profesionales son más difíciles de
cubrir? ¿Crees que desde las asociaciones se puede
ofrecer una formación adecuada para ellos?

> C uanto más especializado es el perfil que se demanda, más
complicado es encontrar un buen profesional. La nuestra es una
profesión trasversal, que puede tratar con cualquier área del
conocimiento y no siempre es fácil encontrar a alguien que sea
capaz de tener esa visión y capacitación.
Por lo que veo en la oferta de formación, las asociaciones
profesionales suelen ofertar muchos cursos tanto virtuales como
presenciales, lo que mejora la formación continua. En particular,
la oferta de SEDIC me parece muy buena y adecuada a las
demandas de los profesionales y de la sociedad.
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Centro de Documentación del Instituto de Crédito
Oficial (ICO)
El C entro de Documentación del IC O tiene como misión cubrir las
necesidades de información del personal de la Entidad. Aunque el uso
de sus recursos esté restringido, se atienden las peticiones de
visitantes de fuera que deseen consultar su catálogo.
Los fondos están especializados en Economía (coyuntura económica,
estadísticas, economía de la empresa, estudios de países, etc.) y
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Derecho. Se reciben publicaciones periódicas, informes anuales (con
especial importancia a los de clientes del IC O), etc.
Se da una relevancia cada vez mayor al documento electrónico y se ha
creado un fichero denominado Recursos web con direcciones de

Personajes
Entrevista:
Margarita Taladriz Mas
Directora del Servicio de
Biblioteca. Universidad
Carlos III de Madrid

páginas clasificadas por temas de interés en la actividad propia de la
Entidad.
Todos los ficheros bibliográficos pueden ser consultados por los
empleados a través de su Intranet.

Centro de Documentación del Instituto de Crédito Oficial (ICO)

SEDIC Abierto
II Jornada sobre revistas
científicas electrónicas
españolas en acceso
abierto
.............
1ª Jornada Técnica de
Bibliotecas de Ciencias de
la Salud en el siglo XXI
.............
Situación laboral y
desarrollo profesional de los
socios de SEDIC
.............
Asociaciones
iberoamericanas en
información y
documentación
.............
Formación continua:
resultados 2006

Esther Aldea Martínez
ce ntro.docum e ntacion@ico.e s

Pº del Prado, 4 - 28014 MADRID

.............
El blog de SEDIC cumple
un año de vida

SEDIC Joven
Entrevista: Eva Luque
Consultora y directora de
operaciones en DOC6,
oficina Madrid

Centros en Marcha
Biblioteca de Albasanz del
CSIC
.............
Centro de Documentación
ICO

Créditos

ISSN: 1137-0904
sedic@sedic.es

nº 47
2007
Con Firma
Ciro Llueca Fonollosa
Archivando la web
catalana, el proyecto
PADICAT

Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
La Biblioteca Tomás Navarro Tomás es el proyecto más ambicioso que ha
emprendido el C SIC en materia de bibliotecas. Su objetivo es crear una
nueva Biblioteca de Ciencias Humanas y Sociales que de respuesta a las
necesidades de investigación de los especialistas del área fusionando las
ocho bibliotecas que, en esta área científica, tiene actualmente el
organismo en Madrid.
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Aunque la necesidad de una única biblioteca para el área se había puesto
de manifiesto hacía ya algunos años, el desarrollo actual tiene su origen
en noviembre de 2005 cuando la Presidencia del C SIC encargó a la
Unidad de C oordinación de Bibliotecas un proyecto técnico que permitiera
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crear un nuevo modelo de biblioteca que fusionara las, hasta entonces
independientes, Biblioteca C entral del C SIC , Biblioteca General de
Humanidades, Biblioteca del Instituto de Economía y Geografía, Biblioteca
del Instituto de Filosofía, Biblioteca del Instituto de Historia, Biblioteca de
Filología, Biblioteca del Unidad de Políticas C omparadas y la Biblioteca de
la Sección de Humanidades y C iencias Sociales del C entro de Información
y Documentación.
El

proyecto

presentado

propone

un

modelo

de

biblioteca

basado

principalmente en dos elementos: el primero, transformar y reforzar la
idea de biblioteca presencial como centro de recursos de todo tipo que
apoye la investigación reforzando con ello la idea social (el valor
iconográfico) de encuentro y de comunicación entre los miembros de la
comunidad científica a la que da servicio. El segundo, desarrollar y
configurar un nuevo equipamiento a partir de una fuerte apuesta
tecnológica en los servicios que respalden también la biblioteca digital
como una realidad ineludible. Las nuevas tecnologías no terminan con la
biblioteca, más bien la liberan y le permiten poder ofrecer nuevos tipos
de servicios, atrayendo a una potencial nueva audiencia. Estas nuevas
tecnologías se convierten en auténticos semáforos para poder circular por
la biblioteca dirigiendo la navegación de los usuarios hacía los contenidos.
Un año después de haber sido aprobado por parte del CSIC, aprobación
que tuvo lugar en abril de 2006, podemos decir que la nueva Biblioteca
Tomás Navarro Tomás empieza a tener una forma definida gracias a los
numerosos trabajos que se han desarrollado durante estos meses.
Aunque cada uno de ellos merecería un análisis profesional profundo,
resulta más conveniente ofrecer los datos de conjunto ya que permiten
conocer mejor la envergadura del proyecto.
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El C entro de C iencias Humanas y Sociales del C SIC tendrá su sede en la
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calle Albasanz 26-28 de Madrid, en un edificio de 60.000 metros

sedic@sedic.es

investigadores y de una biblioteca que ocupará la tercera parte del

cuadrados que ha sido adaptado a las necesidades de una plantilla de 600
espacio, unos 20.000 metros cuadrados. El servicio de biblioteca contará
con una amplia colección virtual (e-revistas, bases de datos, portales de
recursos especializados, etc.) y una colección física formada por más de
700.000 ejemplares de monografías, 11.422 títulos de publicaciones
periódicas y 72.000 mapas, además de importantes fondos de archivo.
La calidad de la colección y la cantidad de ejemplares que la forman
permiten afirmar que la Biblioteca Tomás Navarro Tomás ofrecerá a los
investigadores de C iencias Humanas y Sociales un apoyo bibliográfico
que la convertirá en un punto de referencia dentro de las bibliotecas
especializadas en esta área en nuestro país.
Pero, aunque la colección sea verdaderamente relevante, el objetivo del
proyecto es mucho más ambicioso ya que se propone definir y aplicar
una política de servicios avanzada y acorde con las necesidades del siglo
XXI. Junto a los servicios tradicionales de tipo presencial se ofrecerán
también servicios electrónicos a distancia: alertas informativas, portales
especializados, digitalización de fondos, petición electrónica anticipada,
etc. Incluso los servicios más tradicionales como lectura en sala o
préstamo alcanzarán otra dimensión en esta nueva biblioteca. Los más de
diez

kilómetros

de

estanterías

con

documentos

en

libre

acceso,

agrupados temáticamente, serán fácilmente consultables gracias a los
puestos de lectura y los opacs situados dentro de cada zona de lectura,
gracias a

los puntos de

información bibliográfica

y

de

referencia

existentes en estas mismas ubicaciones y a la ayuda que ofrecerán los
bibliotecarios especializados en cada materia. La existencia de salas de
consulta para materiales especiales como cartoteca, mediateca o fondos
patrimoniales y de archivos permitirá que cada lector encuentre un

espacio y medios técnicos adecuados a los diferentes formatos de
documentos y a las características de su consulta. Por último, es
conveniente mencionar que la preparación de la colección en origen,
antes de que se produzca el traslado y la instalación en la nueva sede,
permitirá también que la biblioteca disponga de un catálogo informatizado
completo y actualizado desde el día de su inauguración ya que cada
ejemplar puesto al servicio de los investigadores aparecerá en él con la
signatura adecuada y son sus características de disponibilidad adaptadas
a la nueva política de gestión.
La Biblioteca Tomás Navarro Tomás es, pues, una gran apuesta de futuro
que el C SIC pone al servicio de toda la comunidad científica de C iencias
Humanas y Sociales y que está siendo desarrollado por un gran equipo de
bibliotecarios profesionales que seguirán haciendo posible su desarrollo
una vez completado el proceso de creación.

Pilar Martínez Olmo
Directora de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC
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