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COOPERACIÓN
Jornada sobre bibliobuses
El pasado 11 de junio, bajo el lema El
bibliobús: tu biblioteca, se celebró en Madrid,
en la sede de la Secretaría de Estado de Cultura,
una Jornada sobre bibliobuses, organizada por la
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, a través de la Subdirección General
de Coordinación Bibliotecaria, en colaboración
con las Comunidades Autónomas y la
Federación Española de Municipios y
Provincias.
A
la
Jornada
asistieron
aproximadamente 100 representantes técnicos y
políticos en materia cultural de ayuntamientos,
diputaciones provinciales y comunidades
autónomas.
En 1997, en el marco del programa de
cooperación bibliotecaria entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y las
administraciones autonómicas, se constituyó el
Grupo de Trabajo de Bibliobuses. Desde esa
fecha, el Grupo ha venido desarrollando una
serie de iniciativas con el objetivo de fomentar
el intercambio de información y experiencias y
definir actuaciones conjuntas en lo que se
refiere al servicio de bibliotecas móviles.
Estos servicios constituyen una parte vital e
integral de los servicios bibliotecarios públicos.
Al planificar los servicios bibliotecarios que
satisfagan las necesidades de una comunidad,
los servicios bibliotecarios móviles deben
considerarse desde el primer momento como un
medio viable y económicamente efectivo para
servir a las personas que residen en zonas con
condiciones desventajosas con relación a lo que
representaría el acceso a una biblioteca pública
ubicada en zona céntrica. Por ello, las
bibliotecas móviles deben demostrar su equidad
con otros servicios bibliotecarios. Las
bibliotecas móviles son el tipo de servicio
bibliotecario más flexible, no tienen que
restringirse a ningún centro de población en
particular y son capaces de dar respuesta a
poblaciones con necesidades específicas.
El objetivo de la Jornada, destinada
especialmente a los municipios entre 200 y 5000
habitantes, fue aumentar la concienciación de
los responsables políticos de servicios culturales
en ayuntamientos, diputaciones y comunidades
autónomas sobre la importancia y utilidad de los
servicios bibliotecarios móviles para facilitar el
acceso a la información a la población de zonas
rurales, zonas con baja densidad de población o
grupos de población con necesidades
específicas. Por otra parte, se pretendió

fomentar
la
cooperación
supralocal,
indispensable para el buen funcionamiento de
este servicio. En definitiva, se presentó al
bibliobús como un servicio de lectura pública y
como una de las posibilidades de acceso a la
sociedad de la información para los habitantes
de aquellas localidades que, por tener menos de
5.000 habitantes, no están obligadas, de acuerdo
con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, a prestar un
servicio de biblioteca.
Con esta perspectiva, la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas ha incluido esta
iniciativa en el Plan de Fomento de la Lectura.
En concreto, la organización de esta Jornada es
una de las acciones del Plan de Potenciación de
los Bibliobuses que forma parte de los
Proyectos de Potenciación de las Bibliotecas
Públicas como Centros de Fomento de la
Lectura.
La ponencia marco de la jornada Los BusNet:
una transformación en las actividades del
bibliobús como fórmulas de acercamiento del
conocimiento en la era de la información estuvo
a cargo de José Antonio Rodríguez Salas,
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jun
(Granada). Mª Antonia Carrato, Jefa del
Servicio de Bibliotecas y del Libro de la
Comunidad de Madrid presentó una ponencia
sobre El bibliobús: gestión y servicios. Por otra
parte, Joan Francesc Marco i Conchillo,
Presidente Delegado del Área de Cultura de la
Diputación de Barcelona trató en su ponencia
La cooperación para la prestación del servicio
de bibliobús: experiencia de un servicio
organizado desde una Diputación y Ramiro
Felipe Ruiz Medrano, Presidente de la
Diputación de Valladolid, Los servicios
bibliotecarios en la provincia de Valladolid. La
jornada se completó con la visita a uno de los
bibliobuses y concluyó con una mesa redonda
sobre El mundo rural y la sociedad de la
información
en
la
que
intervinieron
responsables técnicos y políticos en materia
bibliotecaria.
Por otra parte, se presentó el documento Pautas
básicas para la creación y puesta en
funcionamiento de servicios bibliotecarios,
elaborado por el Grupo de Trabajo de
Bibliobuses. El objetivo de este documento, cuya
publicación por parte del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte está prevista para el
segundo semestre de este año, es facilitar unas
pautas que orienten y sirvan de base para el
establecimiento del servicio de bibliobús
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Conclusiones
-

La realidad territorial española y el
mandato constitucional de que el acceso a
la cultura sea una realidad para todos los
ciudadanos,
hace
necesario
buscar
alternativas, de calidad y sostenibles, que
garanticen la prestación del servicio
bibliotecario, manteniendo un equilibrio en
el territorio.

-

Más de 6.400 municipios españoles, de un
total de 8.101, tienen menos de 3.000
habitantes. Esta estructura municipal
comporta que los ayuntamientos tengan
pocas
posibilidades,
económicas
y
organizativas, para la prestación de
servicios adecuados.

-

Las tecnologías de la información ofrecen
nuevas formas de acceso a la información y
a la cultura que permiten hacer realidad el
principio de no discrimación por el lugar de
residencia.

-

El principal objetivo de las bibliotecas
públicas es satisfacer las necesidades de
información y cultura de los ciudadanos. El
bibliobús, como un servicio integrado en un
sistema bibliotecario territorial coherente,
puede ser la "biblioteca" para estos
ciudadanos de poblaciones que, por número
de habitantes o por diseminación territorial,
dificilmente
podrían
mantener
una
biblioteca acorde a las necesidades de
nuestra sociedad.

-

-

Para la prestación de este servicio se
requiere la cooperación entre instituciones.
El bibliobús necesita mantener la
dimensión local, municipal, pero la
iniciativa y la prestación dels servicio ha de
formularse en ámbitos de la administración
supramunicipales o autonómicos.
Las
diputaciones pueden ser el nivel político y
administrativo adecuado para facilitar este
servicio a los municipios de su ámbito
territorial.
La Federación Española de Municipios y
Provincias será agente activo en la difusión
de estos principios a todos sus miembros,
en especial a través de las diferentes
comisiones de su propia organización
relacionadas, como son la Comisión de
Educación, la Comisión de Cultura y la
Comisión de Diputaciones.

IX Encuentro de Bibliotecas de Arte de
España y Portugal
Durante los días 9, 10 y 11 del pasado mes de
mayo tuvo lugar en Pontevedra y Santiago de
Compostela el IX Encuentro de Bibliotecas de
Arte de España y Portugal. El tema central de
esta edición fue el de “Las bibliotecas de arte y
su organización en el espacio”.
En las distintas comunicaciones presentadas los
participantes trataron el tema desde diferentes
puntos de vista (bibliográfico, histórico, etc.), de
acuerdo con la perspectiva personal de su
experiencia de trabajo. El Encuentro contó con
la participación del arquitecto D. Celestino
García Braña, profesor de la Universidad de La
Coruña, y Dª Remedios Moralejo Álvarez,
directora de la biblioteca universitaria de
Zaragoza, que impartieron sendas conferencias
sobre “la colaboración profesional entre
arquitectos y bibliotecarios”. A continuación se
dio paso a una mesa redonda en la que
participaron, además de los conferenciantes
indicados, la directora de la biblioteca de la
Fundación Calouste Gulbenkian, Dª Ana Paula
Gordo y el arquitecto y responsable de la
biblioteca de arquitectura de la Universidad de
Coimbra, D. Joao Paulo Cardielos.
Por otra parte, entre las conclusiones del
Encuentro se acordó sustituir las actividades de
los grupos de trabajo existentes hasta ahora por
el desarrollo durante un año de dos proyectos:
1.

Revisión y potenciación de la página web
del Grupo de Bibliotecas de Arte de España
y Portugal (http://www.mcu.es) con dos
objetivos: facilitar el intercambio de
publicaciones y hacer posible la creación
paulatina del Directorio de bibliotecas de
arte de España y Portugal.

2.

Estudio del marco legislativo de la
Comunidad
Europea
para
crear
jurídicamente la Asociación de bibliotecas
de arte de España y Portugal .

Las
actividades
del
Encuentro
se
complementaron con visitas guiadas al Museo
Provincial de Pontevedra, al Centro Galego de
Arte Contemporánea (Santiago de Compostela),
a las bibliotecas centrales de los Campus de
Lagoas-Marcosende y de Pontevedra y a la
Biblioteca de Bellas Artes de la Universidad de
Vigo. Asimismo con motivo de la celebración
de este IX Encuentro en Galicia se presentó la
“Guía de recursos de arte en las bibliotecas de
Galicia”.
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El próximo Encuentro se celebrará en abril de
2002 en Lisboa y su organización correrá a
cargo de la Fundación Calouste Gulbenkian
(Fuente: Mª Rosario Pascual Matarranz,
Subdirectora de la Biblioteca del Campus de
Pontevedra, Universidad de Vigo)
Más información:
Mª Rosario Pascual Matarranz,
Subdirectora de la Biblioteca del Campus de
Pontevedra
Universidad de Vigo
Campus A Xunqueira
36005 Pontevedra
tel.: 986 80 20 01 fax: 986 80 19 97
c.e.:bibfcs@uvigo.es

AMPLIO ALCANCE

El Departamento de Cultura y Bibliotecas de
COMFENALCO Antioquia, ganador del
Guust van Wesemael Literacy Prize 2001
El Departamento de Cultura y Bibliotecas de
COMFENALCO Antioquia en Medellín
(Colombia) ha sido el ganador del Guust van
Wesemael Literacy Prize 2001. Este premio,
creado en 1991 designado por la Junta Ejecutiva
de la IFLA en conmemoración de Guust van
Wesemael, Coordinador de las Actividades
Profesionales de IFLA desde 1979 hasta 1990 y
Subsecretario General de 1979 a 1991,
financiado por donaciones, tiene una dotación
de 6.000 florines. Su objetivo es patrocinar a
una biblioteca pública o escolar de un país en
desarrollo actividades en el campo de la
biblioteconomía: el desarrollo de colecciones, la
promoción, la capacitación y el desarrollo de
políticas biblioecarias.
COMFENALCO es una de las 50 cajas de
compensación familiar, que financiadas con las
aportaciones de las empresas colombianas, son
entidades privadas de seguridad social que
trabajan en diferentes campos para mejorar la
calidad de vida de los colombianos y mantienen
120 bibliotecas públicas distribuidas por todo el
territorio nacional y trabajan con las demás
bibliotecas públicas del país que coordina el
Ministerio de Cultura.
El Departamento de Cultura y Bibliotecas de
COMFENALCO se creó en 1979 y mantiene
una red de servicios bibliotecarios que actúa en
tres frentes fundamentales, a la luz del

Manifiesto de la UNESCO: la lectura, la
información y la cultura. La red la constituyen
siete sedes y un conjunto de puntos de servicio.
Las sedes de sus bibliotecas están en diferentes
sectores del Área Metropolitana de Medellín y
en los municipios de Bello e Itaguí. La
biblioteca central se encuentra en el corazón de
Medellín y presta servicio 77 horas a la semana,
permaneciendo abierta todos los días del año.
En los municipios de Itaguí y Bello las
bibliotecas están ubicadas en urbanizaciones
habitadas por familias jóvenes de clases medias
donde la Caja desarrolló programas de vivienda.
En el barrio Guayabal, un lugar eminentemente
industrial, la biblioteca ocupa un lugar
estratégico como punto de encuentro de los
habitantes de barrios estigmatizados como
violentos y desarrolla un trabajo de
recuperación del sector.
En el barrio Castilla la biblioteca está localizada
en una zona que, aunque marcada por la
violencia, cuenta con un fuerte movimiento
cultural. Otra biblioteca está ubicada en el
barrio el Salado, zona marginada donde viven
parte de los habitantes más pobres de la ciudad
y a ella acuden diariamente cientos de niños y
jóvenes. Por último, también en el centro de la
ciudad, se encuentra la Sede Educativa y
Cultural, que cuenta con una bibliocafetería y
biblioteca escolar que apoya las actividades de
aprendizaje del Instituto de Educación de la
Caja y es lugar de encuentro de la comunidad
educativa.
Para lograr la unidad de criterios en el sistema,
aunque respetando las peculiaridades de las
zonas de las distintas bibliotecas, funcionan
unos grupos de trabajo o coordinaciones que
apoyan y dinamizan el trabajo de todas las sedes
y puntos de servicio. El grupo de Coordinación
de Fomento de la Lectura diseña los programas
y coordina las acciones para establecer y
promover vínculos entre los usuarios y la
lectura. Otro grupo de Coordinación de
Fomento y Divulgación Cultural diseña e
impulsa proyectos culturales y estimula la
participación de las comunidades en actividades
de expresión y promoción social y cultural. El
grupo de Servicio de Información Local se
ocupa de los servicios que posibilitan la
recolección, organización y difusión de la
información generada por la comunidad, como
ingrediente básico para facilitar la participación
comunitaria y la identidad cultural. Finalmente,
el grupo de Coordinación de Procesos Técnicos
se encarga de la adquisición y organización
técnica de los materiales de lectura para las
diferentes sedes y programas.
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El Departamento de Cultura y Bibliotecas
también desarrolla múltiples programas y
servicios centrados en cuatro grandes áreas:
información y consulta, préstamo y circulación
de materiales de lectura, formación de usuarios
y programas de animación cultural y a la
lectura. Entre los programas de información y
consulta es de destacar el servicio de
información local especializado de Medellín,
que en septiembre de 2001 organizará el I
Coloquio de Servicios de Información a la
Comunidad para las Bibliotecas Públicas de
América Latina y el Caribe (ver Sección
Convocatorias de esta publicación). Los
programas para incrementar la circulación de
materiales de lectura cuentan con 55.000
lectores inscritos y se realizan diariamente más
de 1.000 préstamos. Por otra parte, las
bibliotecas están conectadas en red y los
lectores pueden acceder a través del catálogo
automatizado a todas las colecciones de las
bibliotecas. Además, se han diseñado servicios
como las Cajas viajeras con materiales
seleccionados para empresas y establecimientos
educativos y Libro correo para el préstamo de
materiales a los hijos de empleados de empresas
mediante el envío de éstos al puesto de trabajo
de sus padres. Otros servicios son los
Paraderos,
Paralibros,
Paraparques,
estructuras metálicas con colecciones de 300
libros para todas las edades instalados en barrios
marginados.
Una de las prioridades del Departamento de
Cultura y Bibliotecas es la formación de adultos
en la promoción de la lectura, habiéndose
centrado especialmente en los maestros, para los
que se ha desarrollado un programa de
formación con cuatro niveles, que también ha
permitido a COMFENALCO ser la proveedora
de otras instituciones: colegios, Casas de cultura
y municipios. También en el campo cultural las
bibliotecas ofrecen una amplia variedad de
actividades con programas sobre cine, la música
y otras expresiones artísticas, que completan la
formación de los lectores.
COMFENALCO Antioquia ha obtenido
diversos reconocimientos a su labor. En 1995, la
Fundación para el Fomento de la Lectura en
Colombia, Fundalectura, le otorgó el premio a la
mejor labor de promoción de lectura en el país y
recientemente ha obtenido la Certificación de
Calidad ISO 9002, siendo el primer servicio
bibliotecario del país en obtener esta
certificación. En el caso del premio Guust van
Wesemael 2001, su dotación será invertida en la
publicación de dos folletos, uno dirigido a las
personas a cargo de colecciones infantiles y el
otro destinado a actividades para adultos

encargados de las colecciones de libros en
fábricas y empresas.
(Fuente: Gloria María Rodríguez Santa María,
Jefe del Departamento de Cultura y Bibliotecas
y Luis Bernardo Yepes Osorio, Coordinador de
Fomento de la Lectura, COMFENALCOAntioquia)
Gloria María Rodríguez Santa María
Jefe del Departamento de Cultura y Bibliotecas
COMFENALCO-Antioquia
Calle 51 nº 45-37 96045-Medellín
Colombia
Tel.: +57 45 12 19 02 Fax: +57 45 12 39 49
c.e.: gmrodriguez@comfenalcoantioquia.com
Luis Bernardo Yepes Osorio
Coordinador de Fomento de la Lectura
Departamento de Cultura y Bibliotecas
COMFENALCO-Antioquia
Calle 51 nº 45-37 Piso 6º 96045-Medellín
Colombia
Tel.: +57 45 12 19 02 Fax: +57 45 12 39 49
c.e.: lyepes@comfenalcoantioquia.com
http://www.comfenalcoantioquia.com/ sil

Planes de mejora para las bibliotecas
escolares en la provincia de Burgos y en La
Coruña
Avances en las bibliotecas escolares de la
provincia de Burgos
Con la finalidad de dar respuesta a la demanda
de organización y gestión de las bibliotecas
escolares de los centros de educación primaria
del ámbito del CPR de Burgos, se planificó,
para desarrollar entre los meses de noviembre y
mayo del curso 2000-2001, un programa de
Seminario Intercentros de Bibliotecas Escolares
en colaboración entre distintas entidades: el área
de Programas Educativos de la Dirección
Provincial de Educación de Burgos, la
Biblioteca Pública del Estado en Burgos y el
Centro de Profesores y Recursos de Burgos.
La duración de la actividad ha sido de 50 horas
para los participantes que han realizado la fase
presencial y la práctica en los centros de
enseñanza y de 20 horas para los profesores que
sólo han participado en la fase práctica de los
centros.
Los objetivos que se pretendían alcanzar con
esta actividad formativa son:
-

conseguir que las bibliotecas de los centros
proporcionen un continuo apoyo del
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programa de enseñanza y aprendizaje e
impulsar el cambio educativo
-

proporcionar estrategias a los docentes para
dotar a los alumnos de las capacidades
básicas para obtener y usar una gran
variedad de recursos y servicios

-

formar al profesorado participante en
gestión bibliotecaria y de recursos, en
dinamización y formación de usuarios y en
promoción de la lectura

-

saber utilizar la biblioteca con finalidades
recreativas, informativas y de educación
permanente

-

sentar las bases para la creación de una red
de bibliotecas escolares en la provincia de
Burgos

Dado el resultado positivo de la evaluación que
se llevó a cabo el pasado mes de mayo, para el
próximo curso 2001-2002 se incluirá un
Seminario Intercentros de bibliotecas escolares
para educación secundaria.
Como conclusión final del Seminario, se ha
elaborado un Plan de Mejora para automatizar
las bibliotecas escolares y organizar su catálogo
colectivo para desarrollar los servicios
bibliotecarios escolares y dar respuesta a la
demanda de organización y gestión de dichas
bibliotecas.
Los objetivos del Plan son crear el catálogo
colectivo y la red de bibliotecas escolares
mediante la conexión de todas las bibliotecas
escolares existentes en la provincia de Burgos
en el plazo de tres años y promover el uso y la
participación de los profesores, alumnos y
padres en la documentación educativa, al
facilitar un punto de acceso a la información de
interés general en la actualidad en dicha área.
Los responsables de llevar adelante este
proyecto serán el personal del Centro de
Profesores y Recursos, todos los profesores de
los centros docentes implicados, el personal
docente encargado de la biblioteca escolar, la
Dirección Provincial de Educación a través de la
Unidad de Programas Educativos y el personal
de la Biblioteca Pública del Estado en Burgos.
Programa de Promoción de Bibliotecas
Escolares del Ayuntamiento de A Coruña:
balance de funcionamiento
El Programa de Promoción de Bibliotecas
Escolares del Ayuntamiento de A Coruña, que
se puso en marcha en el curso 1995-1996, tiene

como objetivo lograr que las bibliotecas
escolares de los centros públicos participantes
se conviertan en instrumentos pedagógicos
básicos y puedan prestar eficazmente su función
de centros de recursos.
Esta colaboración municipal para el desarrollo
de bibliotecas escolares tiene sus orígenes en el
proyecto “Bibliotecas Escolares Abiertas al
Barrio”, que se inició en el curso 1989-90 en
seis centros públicos de EGB de A Coruña.
El Programa, que coordina el Servicio
Municipal de Lectura Pública, dependiente de la
Concejalía de Bienestar y Cultura del
Ayuntamiento de A Coruña, establece un
conjunto de actuaciones para conseguir que
estas bibliotecas ofrezcan un mejor apoyo al
currículum, se abran a su entorno y organicen
actividades de interés para todo el centro.
Principalmente, se llevan a cabo acciones para
la mejora de su organización, la ampliación de
sus fondos y la dinamización de su
funcionamiento.
En un principio el Programa estableció como
requisitos para la participación de los centros
que éstos se comprometieran a la apertura de la
biblioteca durante dos horas en días lectivos por
la tarde y con personal facilitado por la propia
institución; la autorización para el acceso a la
biblioteca y al servicio de préstamo de todo
ciudadano menor de 17 años con carné de
biblioteca pública, así como la designación de
un profesor coordinador de biblioteca y el
compromiso de ampliar durante el curso el
fondo de la biblioteca con una inversión de
200.000 pesetas para nuevas adquisiciones.
En el curso 1997-98 se siguió avanzando en el
Programa estableciéndose una serie de
requisitos para su desarrollo, entre los que
destaca el acuerdo de exigir a los centros
participantes la elaboración de un proyecto de
desarrollo de la biblioteca escolar. En el
proyecto se debía incluir una exposición teórica
sobre el concepto y funciones de la biblioteca
escolar, un análisis de la situación de su
biblioteca (fondos, espacio, equipamiento,
servicios, actividades realizadas, etc.), y una
especificación de las necesidades materiales y
de recursos existentes. Por último, se pedía
elaborar una propuesta con aquellos aspectos
mejorables y la forma en que éstos se podían
conseguir.
Asimismo se exigía que los centros dispusieran
de un espacio con los servicios mínimos para
funcionar como biblioteca; designaran a un
miembro del claustro como responsable de ésta
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y con una dedicación de un mínimo de 5 horas
lectivas a la semana para que llevar a cabo las
tareas propias de la biblioteca y, por último, que
la biblioteca estuviera abierta un mínimo de 10
horas semanales.
Por su parte, el Servicio Municipal de Lectura
Pública del Ayuntamiento ofrecía a los centros
participantes la colaboración necesaria para el
proceso técnico de los fondos y su preparación
para el préstamo. Además prestaba su apoyo
con la adquisición de fondos, así como con la
organización de cursos de formación y el
asesoramiento en temas diversos (expurgo,
organización espacial, selección, adquisición,
realización de actividades, programas, etc.)
El Servicio Municipal de Lectura Pública cuenta
con dos personas dedicadas al seguimiento y
apoyo del Programa. Además el profesorado de
los centros tiene a su disposición una biblioteca
profesional, con fondos de biblioteconomía,
literatura infantil y juvenil y temas relacionados
con la lectura y la promoción de las bibliotecas.
En cuanto a la formación, hasta el momento se
han celebrado seis cursos. En relación con estas
actividades, desde el curso 1999-2000 se ha
iniciado una colaboración con el Centro de
Formación y Recursos del Profesorado para la
organización conjunta de cursos. Asimismo, en
función de sus necesidades, las bibliotecas
escolares vienen recibiendo lotes de libros y un
ordenador con impresora para la automatización
de los catálogos.
De los 13 centros participantes en el curso199798, se ha pasado a 26 en el curso 2000-2001,
que corresponden: 1 de Educación Infantil, 16
de Educación Infantil y Primaria y 9 de
Educación Secundaria.
Actualmente el Servicio Municipal de Lectura
Pública se propone llevar a cabo una evaluación
del grado de participación de los centros, del
trabajo realizado hasta el momento y de los
proyectos presentados. Con este estudio se
pretende establecer prioridades y apoyar en
mayor
medida
a
aquellos
profesores
bibliotecarios que llevan adelante los proyectos,
acuden a los cursos y fomentan las actividades
en sus centros.
(Fuentes: Carmen Monje Maté, Directora de la
Biblioteca Pública del Estado en BurgosyJosé
Matesanz del Barrio, Director del CPR de
Burgos; Cristina Ameijeiras Sáiz. Servicio
Municipal de Lectura Pública A Coruña)

Más información:
Burgos
Carmen Monje Maté
Directora de la Biblioteca Pública del Estado en
Burgos
Plaza de San Juan s/n 09004 Burgos
tel.: 947 20 23 12 fax: 947 27 74 10
c.e.: carmen.monje@bcl.jcyl.es
http://bpburgos.bcl.jcyl.es
José Matesanz del Barrio
Director del CPR de Burgos
Polígono Fuentes Blancas, s/n
09193 Burgos
tel.: 947 48 54 64

La Coruña
Cristina Ameijeiras Sáiz
Servicio Municipal de Lectura Pública
Concejalía de Bienestar y Cultura
Ayuntamiento de A Coruña
Durán Loriga, 10, 4º 15003 A Coruña
tel.: 981 22 12 23 fax: 981 22 29 56

Campaña de fomento de la lectura en
bibliotecas municipales
Por cuarto año consecutivo se ha convocado la
campaña de fomento de la lectura en bibliotecas
municipales de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a
través de la Subdirección General de Promoción
del Libro, la Lectura y las Letras Españolas (ver
Correo Bibliotecario nº 28, noviembre de 1998,
pág.8 y nº 34 junio 1999, pág.6).
La convocatoria, dirigida a los Ayuntamientos
de localidades de menos de 50.000 habitantes
que cuenten con una biblioteca pública, está
abierta hasta el 24 de julio. Su objetivo es
apoyar las acciones de fomento de la lectura
infantil y juvenil. Se seleccionarán 35 proyectos
de otras tantas bibliotecas, cada una de las
cuales recibirá un lote de 200 libros. Además se
elegirá “El mejor proyecto del año” en atención
a su calidad y originalidad y la biblioteca
recibirá una dotación bibliográfica especial.
(Fuente: Javier Herráez, Subdirección General
de Promoción del Libro, La Lectura y las Letras
Españolas)
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Para participar las Corporaciones Locales deben
dirigir sus solicitudes, por correo ordinario, fax
o correo electrónico, antes del 24 de julio de
2001, a la Comisión de Educación de Educación
y Deportes de la FEMP (c/ Nuncio, nº 8, 28005
Madrid)
Más información:
Javier Herráez
Jefe de Servicio de Estudios y Documentación
Subdirección General de Promoción del Libro,
la Lectura y las Letras Españolas
c/ Santiago Rusiñol 8, 28040 Madrid
tel.: 91 536 88 00 fax: 91 536 88 22
Comisión de Educación y Cultura
Federación Española de Municipios
Provincias
C/ Nuncio, 8. 28005 Madrid
tel.: 91 364 37 00
fax: 91 365 54 82
c.e.:jmvelazquez@femp.es

y

EN PARTICULAR
Catálogos de las bibliotecas de la AECI en
Internet
Desde el pasado 7 de junio es posible consultar
a través de Internet: http://www.aeci.es los
catálogos de las Bibliotecas Hispánica e
Islámica de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI), dos de las
bibliotecas especializadas más importantes de
Europa por el contenido de sus colecciones.
La Biblioteca Hispánica está especializada en
ciencias
sociales
y
humanidades
de
Iberoamérica y Filipinas. También dispone de
bibliografía sobre cooperación para el
desarrollo. La Biblioteca Islámica está
especializada en temas de la cultura hispanoárabe y el mundo árabe-mediterráneo. Ambas
bibliotecas, cuyas colecciones reúnen más de
600.000 volúmenes, están en proceso de
reconversión retrospectiva.
Actualmente se pueden consultar a través de
Internet un total 218.247 registros
de la
Biblioteca Hispánica: 191.203 registros de
libros, 11.392 de revistas, y 15.652 de artículos.
De la Biblioteca Islámica están accesibles en
Internet 27.531 registros: 24.112 registros de
libros, 1.262 de revistas y 2.157 de artículos.
Ambas bases de datos están en continua
actualización.
(Fuente: María del Carmen Díez-Hoyo,
Directora de las Bibliotecas de la AECI)

Más información:
María del Carmen Díez-Hoyo
Directora de las Bibliotecas de la AECI
Agencia Española de Cooperación Internacional
Av. De los Reyes Católicos, 4 28040 Madrid
Tel.: 91 583 85 24 Fax: 91 583 85 25
c.e.: carmen.diez-hoyo@aeci.es
Proyecto ADOBI de Fomento de la Lectura
en Centros de Mayores de Murcia
El pasado 5 de junio se presentó en la Biblioteca
Regional de Murcia el proyecto ADOBI
(Asistencia a domicilio bibliotecaria). Sus
objetivos principales son la atención
bibliotecaria a domicilio para personas con
movilidad reducida y el fomento de la lectura en
Centros de Mayores.
Este proyecto, que se puso en marcha con
carácter experimental en septiembre de 1998, se
realiza en virtud de un convenio de colaboración
firmado en septiembre de 2000 entre la
Consejería de Turismo y Cultura de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través de la Biblioteca Regional, el Excmo.
Ayuntamiento de Murcia y la ONG Solidarios
para el desarrollo.
Desde un principio se pusieron en marcha dos
líneas de trabajo de manera alternativa: Servicio
de préstamo a domicilio y Actividades de
animación a la lectura en Centros de Mayores.
El Servicio de préstamo a domicilio pretende
acercar los servicios de la biblioteca y
especialmente la lectura a personas con
movilidad reducida. Su finalidad es la de tratar
de ofrecer a este tipo de usuarios el mismo
acceso a los materiales y servicios de
información que a cualquier otro usuario de la
biblioteca. Para su desarrollo se cuenta con la
colaboración de los voluntarios de la ONG
Solidarios para el desarrollo, que son los
encargados de trasladar al domicilio los fondos
de la Biblioteca Regional de Murcia solicitados
por los usuarios. En principio esta iniciativa se
ofertó a los usuarios del programa de Ayuda a
Domicilio del Ayuntamiento de Murcia.
La duración del préstamo es de 15 días, con la
posibilidad de renovación por dos períodos
más. La Biblioteca Regional dispone de un
teléfono y un contestador automático para
atender cualquier demanda de información,
peticiones, renovaciones de préstamo, etc.
Asimismo se ofrece la posibilidad de realizar en
el domicilio las lecturas solicitadas por el
usuario.
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Actualmente se atienden cinco casos. En uno de
ellos, la usuaria selecciona los libros de la
biblioteca, que se llevan a su domicilio. En los
otros cuatro casos una voluntaria visita
semanalmente a cada persona mayor y lee para
ellas.

Para el proyecto ADOBI la Biblioteca Regional
de Murcia facilita los lotes de libros a través de
su programa de “maletas viajeras” y edita
carteles, separadores y guías de lectura con una
selección apropiada para las necesidades del
colectivo de mayores.

Por otra parte, para la realización de las
Actividades de animación a la lectura en
Centros de Mayores se contó con la información
y apoyo del Área de Mayores de la Concejalía
de Bienestar Social y Promoción de la Igualdad
del Ayuntamiento de Murcia. En la actualidad
se trabaja con centros de la Tercera Edad de la
ciudad de Murcia a los que se ofrecen dos tipos
de actividades: el préstamo colectivo y los
clubes de lectura.

Actualmente este proyecto se ofrece a la
población de Murcia capital. Está previsto tratar
de ampliarlo con el tiempo a toda la Región de
Murcia.
(Fuente: Pedro Quílez Simón, Coordinador de
Actividades de la Biblioteca Regional de
Murcia)

Respecto al préstamo colectivo, la Biblioteca
Regional de Murcia ofrece a los Centros de
Tercera Edad la posibilidad de acceder al
servicio de préstamo colectivo del centro y
obtener uno o dos lotes de hasta 100 títulos, de
cualquier tipo de material, durante un máximo
de tres meses. En cuanto al fondo audiovisual
pueden retirar un máximo de 10 unidades
durante un periodo de hasta 15 días renovable
por una vez. Estos préstamos se efectúan a
través del servicio de Maletas viajeras, para lo
cual se realizó una selección de fondo
especializado para adultos y se adquirieron un
elevado número de ejemplares. Los voluntarios
recogen las maletas y las ponen a disposición de
los Centros.
Los Clubes de lectura tienen como objetivo
hacer de la lectura una vivencia comunitaria. Se
parte de la lectura simultánea de una misma
obra por los participantes y, en una sesión
posterior y guiados por el voluntario, contrastar
opiniones respecto al contenido de la obra. El
primer paso para poner en marcha un club es
constituir un grupo y su coordinador presenta a
los interesados la actividad tras fijar las normas
de funcionamiento del mismo.
Tras la elección de la obra, se fija la extensión
del texto que se leerá durante una semana, si se
trata de un grupo en el que sus miembros
pueden leer de forma individual sin dificultad.
En caso de que los lectores tengan alguna
dificultad de lectura, se fija el texto que el
coordinador leerá cada día.
El primer club comenzó a funcionar en
noviembre de 1999 en el centro social de
mayores de Vistalegre. Actualmente funcionan
cinco más (Barrio del Progreso, Santa Eulalia,
Vistabella, La Alberca y El Palmar).

Más información:
Pedro Quílez Simón
Coordinador de Actividades
Biblioteca Regional de Murcia
Avda. Juan Carlos I, 17. 30008 Murcia
tel.: 968 36 65 82
fax:968 36 6 5 84
c.e.: pedro.quilez@carm.es

Web de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas de la Generalidad
Valenciana
La Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas de la Generalidad Valenciana puso
en funcionamiento el pasado mes de mayo su
servicio
de
información
en
Internet:<http//:www.cult.gva.es/dglab/>
La página web, que dispone de versión en
castellano y valenciano, se estructura en seis
secciones en las que se ofrece información sobre
los distintos servicios y centros de la Dirección
General: Sección de Archivos, Biblioteca
Valenciana, Archivo del Reino, Sección del
Libro, Archivo Central de la Generalidad
Valenciana y Sección de Bibliotecas. La sección
dedicada a las bibliotecas recoge información
sobre becas y subvenciones, Red de Lectura
Pública Valenciana, legislación bibliotecaria
valenciana, nacional e internacional, el Boletín
de información bibliográfica para bibliotecas
públicas y una selección de enlaces de interés.
En esta sección se ofrece, además, la consulta
de Compactus: revista d’arxius i biblioteques,
cuyo número 0 correspondiente a los meses de
enero a abril se ha publicado recientemente.
(Fuente: Ignacio Latorre, Jefe de la Sección de
Documentación Bibliotecaria de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas de la
Generalidad Valenciana)
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Más información:
Mª Jesús Carrillo
Jefa de la Sección del Libro
Ignacio Latorre
Jefe de la Sección de Documentación
Bibliotecaria
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas
Generalidad Valenciana
Avda. Campanar, 32
46015-Valencia
tel.: 96 386 32 93
fax: 96 386 65 73
c.e.: ignacio.latorre@cultura.m400.gva.es

X Maratón de los Cuentos de Guadalajara
El Maratón de los Cuentos de la ciudad de
Guadalajara que organizan la Biblioteca Pública
del Estado (BPE) en Guadalajara y el Seminario
de Literatura Infantil y Juvenil de esa ciudad,
cumplió este año su décima edición.
Con este motivo, los organizadores han querido
celebrarlo de una manera especial, y para ello,
unos meses antes, presentaron un proyecto a la
convocatoria de ayudas europeas del Programa
Cultura 2000. Se trataba de conseguir
financiación para reunir a quince narradores
profesionales europeos –uno por cada país de
los que forman la Unión Europea- e incluirlos
en la programación del Maratón de Cuentos. La
propuesta exigía contar con al menos dos socios
de otros países, por lo que se entró en contacto
con la Biblioteca Municipal José Saramago, de
Portugal, y la asociación francesa La Maison du
Conte, de Chevilly-Larue, un municipio situado
a 12 Kms del centro de París, ambas
instituciones con amplia experiencia en
actividades relacionadas con la narración oral.
El proyecto global contemplaba también la
presencia de los quince contadores en cada una
de esas dos ciudades y, por último, la
realización de un portal de internet sobre la
oralidad en Europa.
La Unión Europea concedió la ayuda, por lo que
el programa del X Maratón de los Cuentos, que
ha tenido lugar del 14 al 17 del pasado mes de
junio, se ha enriquecido con la presencia de los
catorce narradores europeos, uno por país (con
la ausencia de Luxemburgo)
Con esta aportación dos de las actividades del X
Maratón –o Maratón europeo- han tenido
especial relevancia: el Festival Europeo de
Narración Oral, en el que los catorce narradores
contaron cuentos a lo largo de tres tardes, con
un espectáculo de una hora para cada uno, que
se celebró en el Teatro Moderno de

Guadalajara; y el Congreso Europeo de
Narración Oral, organizado con motivo de la
presencia de tantos profesionales extranjeros.
Constó de siete conferencias y tres mesas
redondas en las que los contadores europeos,
agrupados por las zonas de las que provenían –
Norte, Centro y Sur de Europa- debatieron sobre
el estado de la narración oral en sus países. Esta
reunión ha permitido abrir cauces de
comunicación que podrán dar importantes
resultados en el futuro.
El resto de actividades de este Maratón
(maratones viajeros en diecisiete pueblos de la
provincia de Guadalajara y en varios hospitales
y residencias, talleres de animación a la lectura
y la escritura para adultos y para niños;
actividades de calle; exposiciones) se ha
mantenido como en ocasiones anteriores.
Este año la narración ininterrumpida, que se
desarrolló en el Palacio del Infantado durante
todo el fin de semana, contó con la participación
de 970 personas que narraron 537 cuentos y con
la presencia de más de treinta mil espectadores a
lo largo de su celebración.
El Maratón de Cuentos estuvo acompañado,
como todos los años, por otros cuatro maratones
paralelos: el de fotografía –la Agrupación
Fotográfica de Guadalajara deja constancia
gráfica de todo-; el de ilustración –varios
dibujantes, aficionados y profesionales, dibujan
los cuentos-; el de radio –la emisora de
estudiantes Radio Arrebato retransmite el
Maratón íntegramente- y el de radioaficionados
–la Asociación ARCA establece contactos con
otros radioaficionados de todo el mundo y les
informa sobre el Maratón.
Como novedad extraordinaria, en el décimo
cumpleaños del Maratón de los Cuentos, un
grupo de estudiantes del Conservatorio de
Guadalajara organizaron un Maratón de Música.
Durante treinta y dos horas se interpretaron
piezas musicales de todo tipo (flamenco, jazz,
música celta, cantautores, clásica, rock, etc.) en
los jardines del Palacio del Infantado.
Por último, otra novedad de este año ha sido la
retransmisión completa del Maratón a través de
Internet, gracias a la colaboración de la UNED.
Mediante la conexión a la siguiente
dirección:http:// www.1001eu.com , se pudo
seguir la narración de todos los cuentos. A este
respecto se han confirmado conexiones desde
todas las provincias españolas excepto Palencia,
y desde los siguientes países: Alemania,
Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Colombia,
Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia,
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Inglaterra, Marruecos, Nicaragua, Panamá,
Portugal, Ruanda y Túnez.
(Fuente: Blanca Calvo, directora de la BPE en
Guadalajara)
Más información:
Blanca Calvo Alonso-Cortés
Directora de la Biblioteca
Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara
Plaza de los Caídos, 11.19001 Guadalajara
tel.: 949 21 17 87 / 949 21 24 13
fax: 949 21 43 58
c.e.: bcalvo2@boj.pntic.mec.es
blanca.calvo@boj.pntic.mec.es

Talleres sobre Uso Inteligente de Internet en
la Biblioteca Regional de Murcia

La Biblioteca Regional de Murcia, a través de
su Servicio de Referencia y Consulta, ha
organizado durante los meses de marzo a junio
el primer módulo de los Talleres sobre Uso
inteligente de Internet. Con esta iniciativa la
Biblioteca Regional pretende dinamizar y
desarrollar las actividades de formación de
usuarios que lleva a cabo este servicio de la
biblioteca.
Estos talleres tienen tres objetivos básicos:
mejorar las habilidades de los usuarios para la
búsqueda y obtención de información
electrónica relevante de la red; tratar de
solucionar a los usuarios discapacitados los
posibles problemas de acceso a la información
electrónica, y por último, formar usuarios
competentes en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
En esta ocasión se han realizado doce talleres, a
los que han asistido un total de 170 personas,
divididos en dos grupos de destinatarios. Seis
talleres públicos (talleres 1-6), dirigidos a todos
aquellos usuarios de la biblioteca que desearan
adquirir habilidades en la búsqueda de
información electrónica y seis talleres
concertados (talleres A-F), dirigidos a grupos,
colectivos y organizaciones sociales y
educativas interesadas en la formación de
usuarios de la Biblioteca.
Los monitores de estos talleres han sido
miembros de la Junior Empresa de
Documentación (JUDOC),
formada
por
Diplomados y Licenciados en Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad de Murcia,
conforme al encargo de trabajo y Proyecto

requeridos por la Biblioteca Regional de
Murcia.
Cada taller se dividió en dos sesiones de tres
horas cada una. El primer taller se realizó de
forma experimental, con participación de todo
tipo de usuarios. Una vez realizado, se convocó
una reunión de evaluación entre técnicos de la
Biblioteca Regional y los miembros de JUDOC
encargados del taller, en la cual se perfilaron los
contenidos y metodología de los talleres
siguientes.
De acuerdo con la evaluación de los alumnos y
los datos aportados por el profesorado, la
Biblioteca Regional de Murcia considera que
los objetivos inicialmente propuestos se han
logrado. Las plazas se cubrieron en la primera
semana de convocatoria y se estableció una lista
de espera de 16 alumnos por taller, cuyas
peticiones no se pudieron atender, al igual que
las de numerosas instituciones y colectivos
interesados. Por todo ello, la Biblioteca
Regional de Murcia está estudiando la
viabilidad de planificar un nuevo módulo de 16
talleres, de una semana cada uno, que podría
llevarse a cabo entre los meses de septiembre y
diciembre próximos.
(Fuente: Ángel Peñalver y Tomás Saorín,
Servicio de Referencia y Consulta de la
Biblioteca Regional de Murcia
Más información:
Ángel Peñalver y Tomás Saorín
Servicio de Referencia y Consulta
Biblioteca Regional de Murcia
Avda. Juan Carlos I, 17 s/n
30008 Murcia
tel: 968 36 65 86 / 65 85 fax 968 36 66 00
c.e.:referencia.brmu@carm.es

PROFESIONALES
Publicación de las nuevas Pautas para la
Biblioteca Pública de la IFLA

Con el título The Public Library Service:
IFLA/UNESCO Guideliness for Development,
la IFLA acaba de publicar las nuevas pautas
internacionales para la biblioteca pública.
Como se anunciaba en la información sobre la
reunión del Comité Permanente de la Sección de
Bibliotecas Públicas de la IFLA (ver Correo
Bibliotecario nº 48, marzo de 2001, págs. 4-5)
la Unesco se ha comprometido a traducir el
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texto a las lenguas oficiales de la Federación.
Asimismo durante la 67 Conferencia General de
la IFLA en Boston el próximo mes de agosto se
definirán las posibles estrategias para la difusión
de la publicación.
El objetivo principal de este documento es
ofrecer a los bibliotecarios una serie de pautas
para desarrollar un servicio efectivo de
biblioteca pública que trate de resolver las
necesidades informativas de los ciudadanos.
Para Philip Gill, coordinador del grupo de
trabajo que ha preparado el documento, "Estas
nuevas pautas para biblioteca pública
IFLA/Unesco, resultado de un amplio proceso
de consultas, pretenden ofrecer a los
bibliotecarios de todo el mundo unos estándards
y pautas útiles para el desarrollo del servicio de
la biblioteca pública apropiado en el actual
contexto de la era de la información. En este
estimulante y complejo mundo de la
información, es de vital importancia para
aquellos
que
buscan
incrementar
su
conocimiento, poder disponer de la información
pertinente. Creo que estas pautas ayudarán a los
profesionales de la biblioteca pública a encarar
este reto".
Una de las principales aportaciones de las
nuevas pautas es que incluyen ejemplos de
servicio de biblioteca pública de todo el mundo
y presentan soluciones imaginativas a ciertas
cuestiones específicas. Su lectura está
especialmente
recomendada
para
los
profesionales de la biblioteca pública, como
instrumento para su planificación y desarrollo.
A continuación se indican los datos de la
publicación:
The Public Library Service: IFLA/UNESCO
Guidelines for Development /
[International
Federation
of
Library
Associations and Institutions] preparado por un
grupo de trabajo coordinado por Philip Gill en
representación de la Sección de Bibliotecas
Públicas. Munic: Saur, 2001 XVI, 116 p. 21 cm.
(IFLA Publications ; 97). ISBN 3-598-21827-3.
La publicación se puede obtener por el precio de
98 DEM (Miembros de IFLA DEM 73.50) en:
K.G. Saur Verlag GmbH
Postfach 70 16 20
81316 Munic, Alemanya
Tel. +49-89-76902-232 fax +48-89-79602150/250
c.e.: CustomerService_Saur@csi.com
(Fuente: mensaje enviado a Publicas por
Assumpta Bailac Puigdellívol, miembro del
Comité Permanente de la Sección de Bibliotecas

Públicas de la IFLA)
Más información:
Assumpta Bailac Puigdellívol
Jefa del Servicio de Bibliotecas
Diputación de Barcelona
Comte d´Urgell, 187 08036 Barcelona
tel.:934022241 fax:934022488
c.e.: bailacpa@diba.es
http://www.diba.es

Jornada: la información: un derecho social
de la ciudadanía
El pasado 8 de junio se celebró una jornada
sobre “La información: un derecho social de la
ciudadanía”, organizada por el Colegio Oficial
de Bibliotecarios Documentalistas de Cataluña,
la Asociación de Archiveros de Cataluña y el
Colegio de Periodistas de Cataluña cuyas
conclusiones se reproducen a continuación:
En muchas ocasiones, los ciudadanos y las
organizaciones ven los colegios y las
asociaciones
profesionales
como
entes
meramente corporativos, centrados en la
defensa de sus asociados. Sin perder de vista
este papel, la Jornada de hoy es una clara
expresión de que estos colectivos son algo más
que eso y que están profundamente implicados
en la defensa de los derechos civiles, políticos,
sociales e individuales (derecho a la intimidad).
Entendemos que realmente somos y seremos
útiles a los asociados sobre todo si somos útiles
a la sociedad para la que trabajamos, si
participamos activamente en la defensa de sus
derechos y, más en concreto, del derecho social
a la información que es el que hoy nos reúne y
que está intrínsecamente relacionado con
nuestra tarea profesional, tanto si trabajamos en
el sector público como en la empresa privada.
Entendemos la información como un derecho y
como un bien social y que el derecho a la
información es un instrumento imprescindible
para poder ejercer los derechos democráticos.
Por ello constatamos la necesidad de asegurar:
-

el derecho a un acceso fácil, ágil y
transparente a la información de la
administración pública, con una doble
vertiente: una información amigable e
inteligible para el ciudadano y un acceso a
las empresas privadas a los estudios e
informes de la administración, elaborados

12

con recursos públicos, que permita tanto al
ciudadano como a las empresas la toma de
decisiones.
-

el derecho a que todos tengan las mismas
oportunidades de poder participar y
contribuir a la sociedad del conocimiento,
conscientes de que esta solo será posible
con actuaciones integradoras. Pasar de ser
simples receptores a ser también emisores,
elementos activos de la nueva sociedad.

-

El derecho a los conocimientos y a la
formación
básica
continuada
para
sobrevivir a la gran masa de información y
a su crecimiento exponencial.

-

El apoyo activo al sector de la información,
sabiendo ver la importancia de los
contenidos, más allá de la necesaria
conectividad.

-

La implicación con la Comunidad Europea
en todos los aspectos relacionados con
políticas de información.

Constatamos la necesidad de un cambio cultural
profundo en las empresas y en la administración
pública, partiendo de la base de que la
información y los conocimientos son un
elemento central en la nueva sociedad. Por lo
que respecta a la administración, esto debería
traducirse en líneas de modernización globales y
consensuadas en toda la administración.
Por último, queremos poner de manifiesto el
compromiso de las tres entidades organizadoras
de seguir colaborando en el futuro en temas de
interés común y de interés social. En este
sentido, recogemos la propuesta de creación de
un foro para trabajar a favor del derecho de
acceso a la información.
(Fuente: Cristina Pérez, Col·legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya)
Más información:
Cristina Pérez
Col·legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Ribera, 8 pral 08003 Barcelona
tel..: 93 319 76 75 fax.: 93 319 78 74
c.e.:cobdc@cobdc.ictnet.es
http://www.cobdc.org

Nuevos directores en las Bibliotecas Publicas
del Estado en Jaén y Huelva
Desde el pasado mes 1 de junio Fernando M.
González Ramón es el nuevo director de
Biblioteca Pública del Estado (BPE) en Jaén,
cargo que ocupaba anteriormente Laura Cerezo
Navarro, actual Jefa del Servicio de Archivos,
Bibliotecas y Centros de Documentación de
Andalucía (ver Correo Bibliotecario nº 50,
mayo de 2001, pág.12)
Fernando M. González Ramón hasta entonces
desempeñaba el cargo de director de la BPE en
Huelva. El nuevo director de la BPE en Huelva,
Antonio Agustín Gómez Gómez, tomó posesión
el pasado 15 de junio. Antonio Agustín Gómez
era desde 2000 Jefe de la biblioteca del Instituto
Cervantes de Utrech.
Fernando M. González Ramón
Director de la Biblioteca Pública del Estado en
Jaén
c/ Santo Reino, 1. 23001Jaén
tel.: 953 22 39 50 fax: 953 22 39 54
c.e.:bpj.pi@olmo.pntic.mec.es
Antonio Gómez Gómez
Director de la Biblioteca Pública del Estado en
Huelva
c/ Martín Alonso Pinzón, nº 16. 21003 Huelva
tel.: 959 24 72 62 / 959 28 35 29
fax: 959 54 01 48
c.e.: antoniogomez@sistelnet.es
http://bphuelva.sistelnet.es

María Jáudenes Casaubón, nueva Jefa de
Servicio de Bibliotecas de la Comunidad de
Madrid
María Jaúdenes Casaubón es, desde el pasado
18 de julio, la nueva Jefa del Servicio Regional
de Bibliotecas y Libro de la Comunidad de
Madrid, puesto que en los últimos años había
desempeñado Mª Antonia Carrato Mena.
Desde junio de 1997 hasta su actual
nombramiento, María Jáudenes era Jefa del
Área de Documentación e Información del
BOE.
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María Jaúdenes Casaubón
Jefa del Servicio Regional de Bibliotecas y
Libro
Consejería de Cultura
Comunidad de Madrid
Plaza de España, 8, 28008 Madrid
tel.: 91 580 25 18 / 91 580 25 16
fax: 91 580 25 15

una valiosa información para la reflexión a
todas las instituciones y profesionales que se
presenten retos de mejora.

NOVEDADES EDITORIALES

La
Facultad
de
Biblioteconomía
y
Documentación de la Universidad de Barcelona
publica como número 16 de sus Quaderns de
treball este estudio en el que se analizan los
Anuarios de las bibliotecas populares,
publicados por la Dirección Técnica de
Bibliotecas de la Diputación de Barcelona,
desde 1922, año en que se empiezan a publicar,
hasta 1936.

La biblioteca pública vista por los
ciudadanos : informe estadístico. - Barcelona
: Fundación Bertelsmann, 2001
El presente informe es resultado del desarrollo
del Programa de Análisis de Bibliotecas (PAB),
de la Fundación Bertelsmann en diez ciudades
de diferentes puntos de España. Esta
publicación, junto con el estudio cualitativo
realizado por Carmen Artal La biblioteca
pública vista por los ciudadanos : informe del
estudio realizado en tres ciudades, 1998/99,
editado en noviembre de 1999 (ver Correo
Bibliotecario, nº 39, ene.-feb. 2000, p. 11)
ofrecen una aproximación a la visión que del
servicio bibliotecario tienen los ciudadanos.
El estudio muestra los resultados de la encuesta
que se llevó a cabo en cada una de las ciudades
participantes en el PAB, con el fin de obtener
datos cuantificados de la opinión que los
ciudadanos
tienen
sobre
el
servicio
bibliotecario, tanto en lo que se refiere a nivel
de uso, como a su valoración de los servicios
ofrecidos y las condiciones de los mismos.
La investigación ha evaluado en las ciudades de
Alcúdia, Badia del Vallès, Cervera, A Coruña,
Dos Hermanas, Gandia, Linares, Mérida, Mieres
y en el distrito de Retiro de Madrid capital los
hábitos de lectura y compra de libros de sus
residentes, así como su conocimiento, uso,
valoraciones y expectativas ante las bibliotecas,
con especial hincapié en las de titularidad
estatal.
La encuesta, cuyas características técnicas se
presentan en la publicación, se realizó en las
mencionadas poblaciones en abril del 2000
entre una muestra de 2.345 hombres y mujeres
de 7 a 70 años de edad, y la llevó a cabo la
empresa estadística MetraSeis.
Los datos tratados de forma global en el
conjunto de las diez ciudades españolas ofrecen

Les biblioteques populars a Catalunya a
través dels seus anuaris (1922-1936) / Teresa
Mañà Terré. -- Barcelona : Universitat,
Facultat de Bibliotecomia i Documentació :
Diputació, Servei de Biblioteques, 2001. – 120
p.
ISBN 84-475-2500-7

El estudio se inicia en el capítulo 2 en el que se
describen estas fuentes fundamentales para el
estudio de las bibliotecas populares: su origen,
contenido y otros aspectos formales. En el
capítulo 3 se analizan las bases del plan de
bibliotecas a partir del Proyecto … sobre la
instalación en Cataluña de un sistema de
bibliotecas populares, elaborado por Eugeni
d’Ors, las concesiones de bibliotecas iniciadas
desde julio de 1915, los edificios y las
instalaciones. En el capítulo 4 se trata el
desarrollo del proyecto tanto desde una doble
perspectiva. Por una parte, se analiza la gestión
de los servicios centrales: la aplicación de la
normativa, el personal técnico, la formación
permanente, la extensión de los servicios
mediante las bibliotecas filiales y la recogida y
valoración de los datos estadísticos. Por otra, se
estudia la actividad de los puntos de servicio a
través de aspectos como el tratamiento de los
fondos, los servicios y los usuarios y las
actividades de difusi´çon.
El estudio se completa con unas conclusiones
que se presentan en el capítulo 5. Presenta,
además, unos anexos que facilitan el manejo de
los Anuarios y una bibliografía.

BIBLIODOC
2000
:
anuari
de
biblioteconomia, documentació i informació
=
anuario
de
biblioteconomía,
documentación e información = library and
information sciences yearbook / Maria
Eulàlia Fuentes i Pujol (dir.). - Barcelona :
Col.legi
Oficial
de
Bibliotecaris-
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Documentalistes de Catalunya, 2001. - 224 p.
ISBN 84-86972-13-2
Este anuario se dedica monográficamente a la
información digital por lo que la división por
bloques temáticos de las anteriores entregas se
ha por una ordenación alfabética por el nombre
de los autores. Otra novedad es que se incluyen
aportaciones de autores de otros países, en este
caso Francia.
En la primera parte, dedicada a la información
digital, se incluyen once aportaciones sobre el
tema, tanto de carácter general como propuestas
técnicas concretas. La segunda parte, siguiendo
la tendencia iniciada en edición anterior, se
dedica a presentar una visión general de la
documentación en algún país del mundo. En
esta edición, Norma Barrios Fernández,
Vicedecana de la Facultad de Documentación
de la Universidad de La Habana, analiza el
panorama del sistema de formación en Cuba y
los desafíos del profesional de la información.

40 Meis 1994-2000: Métodos de Información,
números 0 al 40. – Valencia : Associació
Valenciana d’Especialistes en Informació
(AVEI), D.L. 2001. – 1 disco (CD-ROM)
ISBN 84-931851-1-6
La Associació Valenciana d’ Especialistes en
Informació (AVEI) ha publicado este año en
soporte CD-ROM una recopilación de los 40
primeros números de la revista Métodos de
Información (Mei), que dirige Alfonso Moreira.
Se trata de una edición facsímil en la que
pueden consultarse los textos completos de los
cuarenta números. La búsqueda de los artículos
publicados en cada número se puede realizar
directamente o de forma secuencial. La
publicación incluye además un índice general de
todos los números incluidos en esta publicación,
desde el que se puede acceder también a cada
uno de ellos.
La revista Métodos de Información, que publica
l’Associació Valenciana d’Especialistes en
Informació (AVEI), comenzó su andadura en
mayo de 1994. Esta revista, de periodicidad
bimestral (con cinco números al año) ofrece, a
través de sus nueve secciones, por un lado,
información de interés para las personas
afiliadas a AVEI y por otro lado, y
fundamentalmente
artículos
y
noticias
vinculadas a las distintas áreas de conocimiento
que se relacionan con el mundo de la
información. En los diferentes números de esta

publicación, se incluyen varios monográficos
dedicados a los archivos, los centros de
documentación y las bibliotecas. Entre los
números que se centran en temas de bibliotecas,
se encuentran los dedicados a bibliotecas
públicas(nº 2), a Internet en bibliotecas (nº 3 y
14-15), calidad en bibliotecas (nº 5), bibliotecas
de hospitales (nº 37), etc.

BOLETINES OFICIALES
NOTA: Se recogen aquí las disposiciones
relativas a bibliotecas publicadas en los boletines
oficiales del Estado y las Comunidades
Autónomas desde la aparición del último número
de Correo Bibliotecario, a pesar de que algunas
convocatorias y anuncios han perdido actualidad.
El principal objetivo de esta sección es, aparte de
su posible uso práctico, ofrecer una visión general
de la actividad de las Administraciones Públicas
españolas
en
materia
bibliotecaria.¡Error!Marcador no definido.

Boletín Oficial del Estado (BOE)
.Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso público,
procedimiento abierto, para el equipamiento de
mobiliario de biblioteca y espacios comunes en
el edificio B del Campus del Actur, de la
Universidad de Zaragoza.
BOE de 1-6-2001
.Resolución de 9 de mayo de 2001, del
Ayuntamiento de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de
Ayudante de Biblioteca.
BOE de 2-6-2001
.Resolución de 7 de mayo de 2001, de la
Universidad de Almería, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Ayudantes de Archivos, Museos y Bibliotecas
mediante el sistema de acceso libre.
BOE de 4-6-2001
.Resolución de 18 de mayo de 2001, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
declaran aprobadas la lista de aspirantes
admitidos a las pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala Facultativa de Archivos,
Bibliotecas y Museos, así como la convocatoria
del primer ejercicio.
BOE de 4-6-2001
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.Resolución de 15 de mayo de 2001, del
Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Illes
Balears), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Bibliotecario.
BOE de 6-6-2001
.Resolución de la Universidad de La Laguna por
la que se hace público el resultado de la
adjudicación del contrato de alquiler de
máquinas para fotocopiado (sin opción de
compra), con destino a las bibliotecas de
diversos centros de la Universidad de La
Laguna.
BOE de 7-6-2001
.Resolución de 23 de mayo de 2001, del
Ayuntamiento de Ferreries (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de Biblioteca.
BOE de 8-6-2001
.Resolución de 23 de mayo de 2001, de la
Universidad de Jaén, por la que se aprueba la
relación de aspirantes admitidos y excluidos y
se nombra el Tribunal calificador de las pruebas
selectivas de ingreso en la Escala de Ayudantes
de Archivos y Bibliotecas.
BOE de 9-6-2001
.Resolución de 6 de abril de 2001, de la
Universidad de Burgos, por la que se hace
pública la relación definitiva de aspirantes que
han superado las pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares de
Bibliotecas y Archivos, convocadas con fecha
de 5 de junio de 2000.
BOE de 9-6-2001
.Resolución de 18 de mayo de 2001, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que
se nombran miembros que componen las
comisiones que han de juzgar los concursos para
la provisión de plazas vacantes de Cuerpos
Docentes
Universitarios.
[Área
de
conocimiento:
“Biblioteconomía
y
Documentación”, Plaza número 1 y 2]
BOE de 11-6-2001
.Resolución de 30 de abril de 2001, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.
BOE de 15-6-2001
.Resolución de 12 de junio de 2001, del
Ayuntamiento
de
Igualada
(Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Auxiliar de bibliotecas, 2 vacantes]
BOE de 16-6-2001

.Resolución de 4 de junio de 2001, del
Ayuntamiento de La Orotava (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. [Una plaza de
Bibliotecario]
BOE de 19-6-2001
.Resolución de 11 de junio de 2001, del
Patronato Municipal de Cultura de San
Sebastián-Donostia (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Seis
plazas corresponden al puesto denominado
“Ayudante de Biblioteca”, cuatro de ellas se
proveen mediante turno libre y una está
reservada a promoción interna.
BOE de 19-6-2001
.Resolución de 30 de mayo de 2001, de la
Universidad de Valencia, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que
han de resolver los concursos para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
[Área de Biblioteconomía y Documentación,
Departamento: Historia de la Ciencia y
Documentación].
BOE de 19-6-2001
.Resolución de 4 de junio de 2001, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y
se publica la fecha y lugar de comienzo de los
ejercicios de las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Auxiliares de Archivos y
Bibliotecas, en aplicación del artículo 15 y la
disposición transitoria decimoquinta de la Ley
30/1984, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública.
BOE de 19-6-2001
Resolución de 4 de junio de 2001, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y
se publica la fecha y lugar de comienzo de los
ejercicios de las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Técnicos Auxiliares de
Bibliotecas, en aplicación del artículo 15 y la
disposición transitoria decimoquinta de la Ley
30/1984, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública.
BOE de 19-6-2001
.Resolución de 5 de junio de 2001, del
Ayuntamiento de Burela (Lugo), referente a la
convocatoria par proveer varias plazas. [dos
plazas de Auxiliar Administrativo para
funciones de apoyo a la Biblioteca].
BOE de 20-6-2001
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.Resolución de 5 de junio de 2001, del
Ayuntamiento de Hernani (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Una plaza de Auxiliar de Biblioteca,
perteneciente a la Escala de Administración
General, subescala Auxiliar]
BOE de 22-6-2001
.Resolución de 21 de mayo de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se publica
relación de aprobados en la convocatoria de
acceso a la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museo.
BOE de 22-6-2001
.Resolución de 29 de mayo de 2001, del
Ayuntamiento de Sevilla, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Una
vacante Escala de Administración Especial,
Ayudante de Hemeroteca]
BOE de 26-6-2001
.Resolución de 1 de junio de 2001, del
Ayuntamiento de Sevilla, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Diez
vacantes Escala de Administración Especial,
Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 27-6-2001
.Resolución de 19 de junio de 2001, de la
Diputación Provincial de Granada, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Una
plaza de Bibliotecónomo]
BOE de 27-6-2001
.Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación de la
adquisición de fondos bibliográficos para
diferentes bibliotecas públicas de la red.
BOE de 29-6-2001
.Resolución de 22 de junio de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
de esta Universidad.
BOE de 5-7-2001
.Resolución de 19 de junio de 2001, del
Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.
[Plaza de Bibliotecario]
BOE de 5-7-2001
.Resolución de 25 de junio de 2001, del
Ayuntamiento
de
Manresa
(Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. [Técnico especialista de Biblioteca]
BOE de 5-7-2001

.Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que se anuncia la
adjudicación de la obra de referencia.
[Urbanización de accesos a la Biblioteca de
Ciencias y edificio CIADE]
BOE de 5-7-2001
.Resolución de 18 de junio de 2001, del
Ayuntamiento de Totana (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Biblioteca.
BOE de 6-7-2001
.Resolución de la Mesa de Contratación por la
que se hace pública la adjudicación referente al
concurso: Servicio de edición y distribución en
CD-ROM de Registros de Autoridad y de
Registros de Bibliografía Española. 124/01
BOE de 6-7-2001
.Resolución de 29 de junio de 2001, del
Ayuntamiento de Salvatierra-Agurain (Álava),
referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de Biblioteca.
BOE de 7-7-2001
.Resolución de 7 de junio de 2001, de la
Universidad "Carlos III", de Madrid, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Técnicos Auxiliares de
Biblioteca de esta Universidad.
BOE de 7-7-2001
ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA)
.Resolución de 9 de mayo de 2001, de la
Universidad de Cádiz, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso en la Escala de
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos
de esta Universidad, por el sistema de promoción
interna.
BOJA de 19-6-2001
.Resolución de 16 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se da publicidad a las subvenciones
concedidas. [Beneficiario: Asociación Andaluza
de Bibliotecarios (Málaga)]
BOJA de 19-6-2001
.Ayuntamiento de Córdoba. Anuncio de bases.
[Plazas de Ayudante de Biblioteca]
BOJA de 21-6-2001
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.Ayuntamiento de Puerto Real. Bases específicas
para la promoción interna del personal
funcionario, aprobadas por decreto del teniente
alcalde delegado de Recursos Humanos de 14 de
mayo de 2001, correspondiente a las
determinaciones
del plan de empleo del
Ayuntamiento de Puerto Real correspondiente al
bienio 2001-2002.
BOJA de 23-06-2001

ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Anuncio de las Cortes de Aragón, por el que se
convoca licitación de un contrato de suministro,
sin admisión de variantes, de programas y equipos
informáticos para el servicio de Biblioteca,
Archivo y Fondo Antiguo de las Cortes de
Aragón.
BOA de 1-6-2001
. Resolución de 30 de mayo de 2001, del
Instituto Aragonés de Administración Pública,
por la que se convoca el curso sobre "La gestión
de la calidad en blibliotecas", a celebrar en
Zaragoza. (Código: ZFC222/2001).
BOA de 4-6-2001
.Orden de 28 de mayo de 2001, de los
Departamentos de Presidencia y Relaciones
Institucionales y de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se modifica la relación de
puestos de trabajo y el anexo presupuestario de
personal del Departamento de Cultura y Turismo.
[Personal de Servicios Auxiliares]
BOA de 2-7-2001

ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de Asturias
(BOPA)
.Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.
Aprobación de las bases para la provisión,
mediante concurso oposición, de una plaza de
encargado del funcionamiento de la Oficina de
Información Juvenil y Biblioteca.
BOPA de 22-6-2001
.Resolución de la Universidad de Oviedo por la
que se convoca concurso público, con
procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación de las obras de reparación y
acondicionamiento del Edificio Histórico
(Biblioteca Central) Universidad de Oviedo.
BOPA de 29-6-2001

CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias (BOCAC)
.Universidad de La Laguna. Resolución de 11 de
mayo de 2001, por la que se hace pública la
relación provisional de admitidos a las pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de
Facultativos de Archivos y Bibliotecas, por el
sistema de promoción interna, y se señala la fecha
de comienzo de los ejercicios.
BOCAC de 1-6-2001
.Resolución de 1 de junio de 2001, por la que se
modifica la composición del Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para el ingreso, por el
sistema de promoción interna, a la Escala de
Facultativos de Archivos y Bibliotecas de esta
Universidad.
BOCAC de 18-6-2001

CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
.Corrección de errores a la Resolución de 29-032001, de la Dirección General de Bienes y
Actividades Culturales, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas por las
Delegaciones Provinciales de la Consejería a las
Bibliotecas Públicas Municipales de Castilla-La
Mancha para el programa Biblioteca Abierta.
DOCM de 8-6-2001
.Corrección de errores a la Resolución de 19-042001, de la Dirección General de Bienes y
Actividades Culturales, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas por las
Delegaciones Provinciales de la consejería de
Educación y Cultura, a las bibliotecas públicas
municipales de Castilla-La Mancha para el
programa Tecnologías de la información en
bibliotecas.
DOCM de 8-6-2001
.Corrección de errores a la resolución de 22-032001, de la Dirección General de Bienes y
Actividades Culturales, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas por las
Delegaciones provinciales de la Consejería de
Educación y Cultura, a las bibliotecas públicas
municipales de Castilla-La Mancha para el
programa Regional de Informatización de la Red
de Lectura Pública de Castilla-La Mancha.
DOCM de 19-6-2001
.Resolución de 12-06-2001, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación de la elaboración del Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de
Castilla-La Mancha.
DOCM de 22-6-2001
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CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
.Resolución de 31 de mayo de 2001, del
Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la
que se nombran funcionarios de carrera de la
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos de esta Universidad.
BOCyL de 11-6-2001
.Convocatoria y bases del Concurso-Oposición
Libre para la provisión en propiedad de una plaza
de Auxiliar de Urbanismo, Archivos y Biblioteca
del Excmo. Ayuntamiento de Coca, incluida en
Oferta Pública de Empleo del año 2000 y vacante
en la Plantilla de Funcionarios.
BOCyL de 13-6-2001
.Ayuntamiento de Almazán (Soria). Convocatoria
y bases para la provisión de una plaza de
Encargado/a de Biblioteca, vacante en el cuadro
de Personal Laboral de este Ayuntamiento.
BOCyL de 13-6-2001
.Resolución de 6 de junio de 2001, de la
Dirección General del Secretariado de la Junta y
Relaciones Institucionales, por la que se ordena la
publicación en el "Boletín Oficial de Castilla y
León" del Convenio suscrito por la Consejería de
Educación y Cultura con el Ayuntamiento de
Villamayor de Armuña (Salamanca), cuyo objeto
es la integración de su Biblioteca Pública en el
Sistema de Bibliotecas de Castilla y León.
BOCyL de 14-6-2001
.Resolución de 11 de junio de 2001, de la
Universidad de Salamanca, por la que se resuelve
la convocatoria de concurso para la provisión de
puestos de trabajo de personal funcionario
adscritos a grupos A y B (Especialidad
Bibliotecaria/Archivos).
BOCyL de 26-6-2001
CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC)
.Anuncio del Ayuntamiento de Vilanova del
Camí, sobre provisión de plazas. [Bases para la
provisión definitiva de una plaza de Auxiliar de
biblioteca].
DOGC de 13-6-2001

.Anuncio del Patronato Municipal de Cultura de
Mataró, sobre provisión de plazas. [Plaza de
técnico
auxiliar
de
biblioteconomíadocumentación]
DOGC de 19-6-2001
.Universidad de Lleida. Resolución de 5 de junio
de 2001, por la que se convoca concurso público
para cubrir dos plazas de personal laboral, una de
técnico de prevención de riesgos laborales y otra
de auxiliar de biblioteca.
DOGC de 20-6-2001
.Universidad de Girona. Resolución de 5 de junio
de 2001, por la que se hace público el
nombramiento de diferentes personas como
funcionarios de carrera de la escala de ayudantes
de archivos y bibliotecas - especialidad de
bibliotecas, grupo B.
DOGC de 20-6-2001
.Edicto del Ayuntamiento de Cornellà de
Llobregat, sobre provisión de plazas. [Auxiliar de
biblioteca]
DOGC de 26-6-2001
.Edicto del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú,
sobre aprobación de un proyecto de obras.
[Proyecto de Biblioteca del barrio de San Juan]
DOGC de 28-6-2001
.Anuncio de la Diputación de Barcelona, sobre
provisión de plazas. [Técnico/a Auxiliar
Especialista-Conductor/a bibliobús]
DOGC de 28-6-2001
.Edicto del Ayuntamiento de Corbera de
Llobregat, sobre contratación de personal.
[Puesto de trabajo de bibliotecaria]
DOGC de 2-7-2001
.Resolución de 27 de junio de 2001, de
convocatoria del proceso selectivo, turno de
reserva especial, para el acceso al cuerpo de
titulados superiores de la Generalidad de
Cataluña, archiveros, y al cuerpo de diplomados
de la Generalidad de Cataluña, bibliotecarios
(núm. de registro de convocatoria 051).
DOGC de 3-7-2001
.Edicto del Ayuntamiento de Tona, sobre
contratación de personal. [Auxiliar de biblioteca]
DOGC de 4-7-2001

.Anuncio del Patronato Municipal de Cultura de
Mataró, sobre provisión de plazas. [Plaza de
técnico
auxiliar
de
biblioteconomíadocumentación con contrato laboral interino]
DOGC de 19-6-2001
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COMUNIDAD VALENCIANA
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV)

convocadas por Resolución de 30 de enero de
2001, DOGV de 8 de febrero de 2001.
DOGV de 20-6-2001

.Resolución de 23 de mayo de 2001, de la
Universidad de Valencia, por la que se convoca
concurso de méritos para funcionarios de
administración especial del grupo B, ayudantes de
biblioteca, para puestos de trabajo de
coordinador/a de biblioteca de la Universidad de
Valencia.
DOGV de 4-6-2001

.Resolución de 21 de mayo de 2001, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
convoca concurso para la provisión de los puestos
de trabajo del grupo B, sector administración
especial, ayudante de archivos, bibliotecas y
museos de esta Universidad.
DOGV de 21-6-2001

.Universidad de Valencia. Concurso número SU24/01. Suministro, entrega e instalación de
cableado y electrónica de red de datos con destino
a los edificios Norte, Sur y Biblioteca de Ciencias
Sociales del Campus de Tarongers.
DOGV de 4-6-2001
.Resolución de 28 de mayo de 2001, de la
Universidad Jaume I de Castellón de la Plana, por
la que se publica la lista definitiva de admitidos, la
composición del tribunal y la fecha de realización
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
el ingreso en la escala de ayudantes de archivos y
bibliotecas mediante el sistema de oposición.
DOGV de 5-6-2001
.Universidad Miguel Hernández. Convocatoria de
pruebas de promoción interna al grupo A para
cubrir una plaza de la escala técnica de
bibliotecas.
DOGV de 6-6-2001
.Ayuntamiento de Calpe. Información pública de
la convocatoria para la provisión de una plaza de
técnico de Biblioteca, de personal funcionario.
DOGV de 6-6-2001
.Concurso número 055/01-AT. Contratación de
asistencia técnica para el soporte de explotación
informática del proyecto de integración de las
bibliotecas públicas valencianas.
DOGV de 6-6-2001
.Ayuntamiento de Petrer. Información pública de
la oposición libre para cubrir, con carácter laboral
fijo y a tiempo parcial, dos plazas de auxiliar de
biblioteca, que figura en la oferta de empleo
público para 2001.
DOGV de 7-6-2001
.Resolución de 6 de junio de 2001, del Rectorado
de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
funcionaria de carrera a la persona que ha
superado las pruebas selectivas para el ingreso en
la escala facultativa de archivos y bibliotecas,
grupo A, sector administración especial, mediante
un proceso específico de promoción interna,

.Resolución de 30 de mayo de 2001, de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
convoca concurso para la provisión de los puestos
de trabajo del grupo C, sector administración
especial, especialista técnico de Archivos y
Bibliotecas de esta Universidad.
DOGV de 21-6-2001
EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
.Corrección de errores a la Resolución de 16 de
mayo de 2001, de la Universidad de Extremadura,
por la que se ordena la publicación de la relación
definitiva de aspirantes que han superado las
pruebas selectivas convocadas por Resolución de
3 de julio de 2000, para ingreso en la Escala de
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos
de la Universidad de Extremadura por el turno de
promoción interna.
DOE de 9-6-2001
.Orden de 11 de junio de 2001, por la que se
convocan pruebas selectivas para el acceso a
puestos vacantes de personal funcionario del
Cuerpo de Titulados Superiores de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. [Especialidad de Documentación]
DOE de 18-6-2001
.Resolución de 8 de junio de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da
publicidad al anexo para el año 2001 al convenio
de colaboración entre la Excma. Diputación
Provincial de Badajoz y la Junta de Extremadura
para la mejora del servicio público de bibliotecas.
DOE de 23-6-2001
GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)
.Resolución de 29 de mayo de 2001 por la que se
corrigen errores de la de 16 de marzo de 2001, por
la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión de plazas de técnicos especialistas de
bibliotecas, vacantes en la plantilla de personal
laboral de esta universidad.
DOG de 13-6-2001
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.Orden de 30 de mayo de 2001 por la que se
convocan cursos de formación bibliotecaria para
profesionales de bibliotecas de la Red de
Bibliotecas de Galicia.
DOG de 18-6-2001

MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia
(BORM)
.Ayuntamiento de Totana. Oposición provisión
una plaza Auxiliar de Biblioteca.
BORM de 14-6-2001

LA RIOJA
Boletín Oficial de La Rioja (BOR)
.Orden 46/2001, de 5 de junio, de la Consejería de
Educación, Cultura, Juventud y Deportes por la
que se convocan subvenciones a Entidades
Locales para la mejora de los servicios
bibliotecarios de la Red de Bibliotecas Públicas de
La Rioja durante 2001.
BOR de 9-6-2001
.Resolución del Consejero de Educación, Cultura,
Juventud y Deportes de 1 de junio de 2001, por la
que se somete a información pública el texto del
proyecto de Decreto por el que se aprueba el
Reglamento del sistema de bibliotecas de La
Rioja, en desarrollo de la Ley 4/1990, de 29 de
junio, de Bibliotecas de La Rioja.
BOR de 9-6-2001
MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)
.Resolución de 8 de junio de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se resuelven las pruebas selectivas
convocadas para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de
Asistentes Sociales y Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de
Bibliotecas, de Administración Especial, Grupo
B, de la Comunidad de Madrid.
BOCM de 19-6-2001

NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)
.Contratación de las obras de construcción de
Biblioteca Pública en Berriozar mediante
procedimiento abierto y por la forma de concurso.
BON de 1-6-2001

PAÍS VASCO
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)
.Anuncio del Ayuntamiento de Plentzia, sobre
creación de una plaza de Auxiliar de Biblioteca.
BOPV de 20-6-2001
.Resolución de 4 de junio de 2001, del
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes,
por la que se hacen públicas las subvenciones
adjudicadas de conformidad con la Orden de 12
de marzo de 2001, de la Consejera de Cultura, por
la que se convocaron y regularon subvenciones a
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de
Euskadi o a entidades con personalidad jurídica
propia que engloben a varios de ellos, para
programas de implantación y promoción del
personal técnico bibliotecario en bibliotecas
municipales (BOPV n º 68, de 6 de abril).
BOPV de 21-6-2001

.Resolución de 22 de junio de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se modifica la Resolución de
21 de mayo de 2001 (Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de 28 de mayo), por la que
se resuelve la Orden de 21 de marzo de 2001
(Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de
29 de marzo), para provisión interina de puestos
de trabajo en la Consejería de Cultura. [Auxiliar
Administrativo. Dirección General de Archivos,
Museos y Bibliotecas]
BOCM de 28-6-2001
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CONVOCATORIAS
NOTA: Se marcan con asterisco (*) las
convocatorias que aparecen por primera vez en
Correo Bibliotecario
JUNIO 2001
2º Simposio Electrónico “Las revistas
electrónicas: preguntándonos en presente
sobre la memoria del futuro”
Fecha: junio de 2001
Organiza: Sociedad Argentina de Información
(SAI)
Informa: Laura Caterina (Secretaria)
c.e.: sai@ssdnet.com.ar
http://www.sai.com.ar/simpoele4.html
Clasificación Bibliográfica (nivel avanzado)
Fecha: 2 de junio de 2001 (Fin de Semana)
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
c/ Príncipe de Vergara, 57-59 Esc. Bajo C
28008 Madrid
tel.: 91 562 23 04 fax: 91 562 54 46

Catalogación y clasificación (nivel experto II)
Fecha: 2 de junio de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Instituto Madrileño de
Estudios Documentales (IMED)
Organización y explotación de recursos
digitales del patrimonio histórico en Internet
Fecha: 4 al 8 de junio de 2001
Lugar: Sevilla
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Documentalistas
c/ Ollerias, 45-47 3º D
29012 Málaga
tel.: 952 21 31 88 fax: 952 60 45 29
c.e. aab@grn.es
http://www.aab.es

Curso de CDS/ISIS para Windows (Winisis)
Versión 1.31
Fecha: 4 al 8 de junio de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
Joaquín Costa, 22 28002 Madrid
tel.: 91 563 54 82/87/88 fax: 91 564 26 44
http://www.cindoc.csic.es

De la gestión del conocimiento a la gestión del
talento
Fecha: 5 al 7 de junio de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Santa Engracia, nº 17, 3º. 28010 Madrid
tel.: 91 593 40 59 fax: 91 593 41 28
c.e.: sedic@sarenet.es
http.: www.sedic.es

Calidad en los servicios de información (ISO
9002)
Fecha: 7 y 8 de junio de 2001
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información
Área de Formación
Mallorca, 272, Planta 3. 08037 Barcelona
tel.: 93 215 43 13 fax 93 488 36 21
c.e.: formacio2doc6.es
http://www.doc6.es

Multimedia. Gestión de materiales
audiovisuales en entornos de bibliotecas y
centros de documentación
Fecha: 7 al 21 de junio de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Internet como herramienta para el proceso
técnico bibliotecario
Fecha: 7 al 28 de junio de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica
(SEDIC)
Herramientas de segunda generación:
agentes y robots documentales en Internet
Fechas: 11 y 12 de junio de 2001 (Bilbao)
28 y 29 de junio de 2001 (Vitoria)
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)
Vda. de Epalza, 12, 2º dto. 1 48005 Bilbao
tel.: 94 415 04 23 fax: 94 479 28 27
c.e.: aldee@euskalnet.net
http://www.fesabid.org/index.hml
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II Ciclo de Conferencias ¿Es pública la
Biblioteca Pública?. Derechos de autor en la
biblioteca
Fecha: 13, 20, 27 de junio y 4 de julio de 2001
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Associació Valenciana
d’Especialistes en Informació (AVEI)
c/ Obispo Don Jerónimo, 8 46003 Valencia
tel. y fax: 96 391 53 94
Obtención de documentos y préstamo
interbibliotecario: Ariel y SOD
Fecha: 13 y 14 de junio
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información
Curso: Tecnologías de la Información
Fecha: 13 y 15 de junio
Lugar: Ferrol
Organiza e informa: Centro de Innovación y
Servicios de Galicia
c/ A Cabana s/n 15590 Ferrol A Coruña
tel.: 981 102 100 fax: 981 102 102

9ª Jornadas de bibliotecas infantiles,
juveniles y escolares
Geografías lectoras. Nuevos proyectos y
realidades en la lectura infantil y juvenil
Fecha: 14 al 16 de junio de 2001
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez
Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil
C/ Peña Prieta, nº 14 y 16 37002 Salamanca
tel.: 923 269 662 fax: 923 216 317
c.e.: rmunoz@fundaciongsr.es
http://www.fundaciongsr.es

ALA Annual Conference.
Libraries in Society: Essential Links to
Knowledge
Fecha: 14 al 20 de junio de 2001
Lugar: San Francisco. California
Organiza: The American Library Association
Informa: ALA International Relations Office
fax.: 1 312 280 3256
c.e.: intl@ala.org
Recursos de Información Estadística
Fecha: 18 y 20 de junio de 2001
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
(COBDC)
c/ Ribera, 8 pral. 08003 Barcelona
tel.: 93 319 76 75 fax: 93 319 78 74
http://www.cobdc.org
* Internet para Bibliotecarios
Fechas: 19 al 20 de junio de 2001
Lugar: Toledo
Organiza e informa: Servicio Regional del
Libro, Archivos y Bibliotecas, Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
c/ Trinidad, 8 45002 Toledo
tel.: 925 26 74 65/46 fax: 925 26 75 74

* Seminario Gestión del conocimiento y
documentación. Presentación de dos casos
prácticos: AENA y RENFE
Fecha: 21 de junio de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información
Curso de Formato IBERMARC
Fecha: 21, 22 y 25 de junio de 2000 (Nivel 1)
26, 27 y 28 de junio de 2001 (Nivel 2)
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)
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La biblioteca en la web. Cómo crear la
página web de la biblioteca
Fecha: 22 y 23 de junio de 2001
Lugar: Salamanca
Organiza: Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de
Salamanca y Carlos III de Madrid y la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
tel.: 923 294 500 ext. 1174, 3050 y 4679
http://www.usal.es/precurext

Joint Conference on Digital Libraries
Fecha: 24 al 28 de junio de 2001
Lugar: Virginia USA
Organiza: The Association for Computing
Machinery (ACM), Special Interest Group on
Information Retrieval (ACM SIGIR) y Special
Interest Group on Hipertext, Hypermedia, and
the Wed (ACM SIGWEB)
http://www.sun.com/products-nsolutions/libraries/digitaltoolkit.htm.
* La Mediateca: formación, gestión y
mantenimiento
Fecha: 25 y 26 de junio de 2001
Lugar: Toledo
Organiza e informa: Servicio Regional del
Libro, Archivos y Bibliotecas, Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
Los libros electrónicos: entre el juego y la
información
Fecha: 28 y 29 de junio de 2001
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)
* Formación de usuarios
Fecha: 28 y 29 de junio de 2001
Lugar: Albacete
Organiza e informa: Servicio Regional del
Libro, Archivos y Bibliotecas, Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
JULIO 2001
ICCC/IFIP 5th International Conference on
Electronic Publishing: 2001 in the Digital
Publishing Odyssey
Fecha: 5 al 7 de julio de 2001
Lugar: University of Kent at Canterbury
Organiza e informa: International Council for
Computer
Communications
(ICCC),
International Federation for Information
Processing (IFIP)
tel.: +44 (0) 1227 823125 fax: +44 (0) 1227
823984
c.e.: elpub-2001@ukc.ac.uk
http://library.ukc.ac.uk/iccc/2001/

Producción y lectura de información digital:
la lectura de los contenidos
Fecha: 18 al 20 de julio de 2001
Lugar: Jaca
Organiza e informa: Cursos de Verano de la
Universidad de Zaragoza
Edifico Interfacultades, 3ª planta. c/ Pedro
Cerbuna, 12 50009 Zaragoza
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tel.: 976 761 047 fax: 976 762 050
c.e.: ele@posta.unizar.es
http://wzar.unizar.es/uz/difusion/unizar.html
Bibliotecas e Innovación: Realidades y
tendencias en el marco de las nuevas
tecnologías
Fecha: 16 al 20 de julio de 2001
Lugar: Córdoba
Organiza e informa: Cursos de Verano de la
Universidad de Córdoba
Tel.: 957 454 104 fax: 957 218 696
c.e.: uvcorduba@uco.es
http://www.uco.es/organiza/centros/sep/universi
dad%20de%20verano/cordoba_principal.htm#c
ordoba_curso8

AGOSTO 2001
* Taller de archivística: nuevas técnicas en la
gestión de archivos y bibliotecas
Fecha: 27 al 31 de agosto de 2001
Lugar: Santander
Organiza e informa: Universidad Internacional
Menéndez Pelayo
http.//www.uimp.es/santander/index.htm

67º Congreso General de la IFLA 2001
"Libraries and Librarians: Making a
Difference in the Knowledge Age”
Fecha: 16 al 25 de agosto de 2001
Lugar: Boston (Estados Unidos)
Organiza: IFLA Boston 2001 National
Organizing Committee
P.O Box 95312 -La Haya (Paises Bajos)
tel.: 31 70 314 08 84 fax: 31 70 383 48 27
c.e.: ifla@ifla.org
http://www.ncl.bon.ca/ifla/home.html

SEPTIEMBRE 2001
* Curso de Especialista en Análisis
Documental
Fecha: 3 de septiembre al 15 de octubre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Fundación General de la
Universidad Autónoma de Madrid. Edificio del
Rectorado, 3ª planta
Campus de Cantoblanco, ctra. de Colmenar
Viejo, km.15
28049- Madrid
tel.: 91 397 52 72
c.e.: ueconomica.fguam@uam.es

Lugar: Madrid
Organiza e informa: BYBLOS. Formación
Bibliotecaria
c/ Piamonte, 7 28004 Madrid
tel.: 91 308 52 11
c. e.: byblos@arrakis.es
http://www.byblos.es.org

* I Coloquio Latinaoamericano y del Caribe
de Servicios de Información a la Comunidad
Fecha: 18 al 21 de septiembre de 2001
Lugar: Medellín (Colombia)
Organiza: La Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios –
IFLA- y COMFENALCO Antioquía
Coordinación General:
Adriana Betancurt
tel.: 547 5123949 y 51121133 ext 105
c.e.:
abetancurt@biblioteca.comfenalcoantioquia.co
m
Gloria Rodríguez
tel.: 574 5121902
grodriguez@comfenalcoantioquia.com

Conferencia Internacional sobre “Bibliotecas
Públicas en el Siglo XXI”
Fecha: septiembre de 2001
Lugar: México D.F.
Organiza: Instituto Goethe de México,
CONACULTA
(Dirección
General
de
Bibliotecas
y
Dirección
General
de
Publicaciones,
UNAM
(Facultad
de
Biblioteconomía) en colaboración con otras
instituciones internacionales y nacionales.
Información: Instituto Goethe de Mëxico
Brigitte Döllgast
Tonalá 43
Colonia Roma 06700, México D.F
tel.:00 52 5207 0487/52 5208-8976 fax:00 52
5533 1057
c.e.:br@goethe.com.mx
SEPIA Workshop on management of
photographic collections
Fecha: 3 al 7 de septiembre de 2001

* Curso práctico de Técnico Auxiliar de
Bibliotecas
Fecha: 8 al 16 de octubre de 2001
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Lugar: Amsterdam
Organiza informa: European Commission on
Preservation and Access (ECPA)
tel.: 31 20 5510839 fax: 31 20 6204941
c.e.: ecpa@bureau.knaw.nl
http://www.knaw.nl/ecpa/
Propiedad intelectual, nuevas tecnologías y
servicios bibliotecarios
Fecha: 10 al 14 de septiembre de 2001
Lugar: Motril, Granada
Organiza e informa: Centro Mediterráneo de la
Universidad de Granada
Cuesta del Hospicio s/n 18071 Granada
tel.: 958 242 922/23 fax: 958 242 924
c.e.: cemed@ugr.es
http://www.ugr.es/~cm/
La Biblioteca en la Web. Como crear la
página web de la biblioteca
Fecha: segunda quincena de septiembre de 2001
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)
I Coloquio Latinoamericano de Servicios de
Información Local
Fecha: 18 al 21 de septiembre de 2001
Lugar: Medellín (Colombia)
Organiza e informa: COMFENALCO Antioquia
Departamento de Cultura y Bibliotecas, Servicio
de Información Local
Cra. 50 nº 53-43
Apartado Aéreo 6350 Medellín (Colombia)
tel.: 574 511 15 88 ext.: 103 o112 fax: 574
5123949
c.e.:locadmin@comfenalcoqntioquia.com
http://www.comfenalcoantioquia.com/sil
Informes e inscripciones: OPC Triángulo
Comunicaciones
fax: 574 5123949
c.e.: triangulo@geo.net.co
IX
Jornadas
de
Información
y
Documentación en Ciencias de la Salud
Fecha: 24 al 26 de septiembre de 2001
Lugar: Cáceres
Organiza e informa: Biblioteca del Hospital San
Pedro de Alcántara
Avda. Millán Astray, s/n 10003 Cáceres
tel.: 927 25 62 56/927 22 14 45 fax: 927 25 62
56
c.e.: hspa@sistelcom.com
http://www.unex.es/biblio
*
Curso
de
Formación
Profesional
Ocupacional
Ayudante de Documentación de Medios de
Comunicación

Fecha: Septiembre – diciembre de 2001
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Universidad de Valencia
Charo Alvarez
tel.: 963 86 44 94
c.e.: Charo.Alvarez@uv.es
http://www.rediris.es/mail/estilo.html

OCTUBRE 2001
* Nuevos cursos de preparación de
oposiciones
para archivos, bibliotecas y museos
Fecha: Inicio en octubre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza: Estudio de Técnicas Documentales
c/ Mauricio Legendre, 16
28046 Madrid
tel.: 91 314 51 98 91 210 52 27
http://listserv.rediris.es/archives/iwetel.html
* Curso de Formación Bibliotecaria. Dirigido
a la preparación de acceso a la Escala de
Ayudantes de Bibliotecas y Archivos (Grupo
B)
Fecha: 3 de octubre
Lugar: Madrid
Organiza: Estudio de Técnicas Documentales
* Curso de Técnico Auxliar de Bibliotecas
Fecha: 10 de octubre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza: Byblos *Asociación para la
Formación Bibliotecaria
* Cursos de Catalogación Avanzada
Fecha: Octubre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza: Estudio de Técnicas Documentales

Catalogación en MARC: formato Ibermarc.
Nivel I y II
Fecha: octubre de 2001
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)

Gestión por objetivos en las bibliotecas
Fecha: 19 y 20 de octubre de 2001
Lugar: Salamanca
Organiza: Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de
Salamanca y Carlos III de Madrid y la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
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*Jornadas de Documentación Administrativa
y Sociedad de la Información
Fechas: 22 al 24 de octubre de 2001
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: Departamento de Ciencias
de la Documentación, Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Zaragoza
Ciudad Universitaria s/n 50.009 Zaragoza
tel.: 976 76 10 00 est.: 3827, 3821 fax: 976 76
15 06
c.e.: jornadas@franky.unizar.es
http: franky.unizar.es/jornadas

* Gestión y diseño de mediatecas (2ª Edición)
Fecha: 25 al 26 de octubre de 2001
Lugar: Sevilla
Organiza: Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico
y
Asociación
Andaluza
de
Bibliotecarios
Informa:
Asociación
Andaluza
de
Bibliotecarios

C/ Ollerias, 45-47 3º D
29012 Málaga
tel.: 952 21 31 88 fax: 952 60 45 29
c.e. aab@grn.es
http://www.aab.es
NOVIEMBRE 2001
ASIST 2001 Annual Meeting
Information in a Networked World: Harnessing
the Flow
Fecha: 3 al 8 de noviembre de 2001
Lugar: Washington, D.C.
Organiza e informa:American Society for
Information Science and Technology
1320 Fenwick Lane, Suite 510
Silver Spring, MD 20910
Fax: 301 495 0810
tel.: 301 495 0900
http://www.asis.org
6ª Edición de los Encuentros Internacionales
sobre
Sistemas
de
Información
y
Documentación (IBERSID 2001)
Fecha: 5 al 7 de noviembre de 2001
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: IBERSID
Francisco Javier García Marca
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza
50009 Zaragoza
tel.: 976 76 22 39 fax: 976 76 15 06
c.e.: ibersid@posta.unizar.es
jgarcia@posta.unizar.es
* Curso: “Hacia la Biblioteca Digital. La
Biblioteca Híbrida:¿Cómo gestionar la
transición?
Fecha: 12 al 15 de noviembre de 2001
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Secretaría General.
Subdirección General de Recursos Humanos.
Gabinete de Formación.CSIC
tfnos.: 91 585 51 03 – 54 14
fax: 91 585 51 14
c.e.: srhgf@csic.es
http: // www.csic.es/sgrh/gform

Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza
50009 Zaragoza
tel.: 976 76 22 39 fax: 976 76 15 06
c.e.: ibersid@posta.unizar.es
jgarcia@posta.unizar.es
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8es Jornades Catalanes de Documentacó
“Catalunya en la societat de la informació;
realitats i reptes”
Fecha: 15 y 16 de noviembre de 2001
Lugar: La Farga, L’Hospitalet de Llobregat
Organiza: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya (COBDC),
Col.legi de Periodistes de Catalunya, Associació
d’Arxivers de Catalunya
Información: COBDC
La hemeroteca digital y la información
comunitaria en la biblioteca pública
Fecha: 16 y 17 de noviembre de 2001
Lugar: Salamanca
Organiza: Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de las Universidades de
Salamanca y Carlos III de Madrid y la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
II Jornadas Españolas de Bibliotecas
Digitales
Fecha: 19 y 20 de noviembre de 2001
Lugar: Almagro (Ciudad Real)
Información: jbidi2001@infor.uva.es
http://gaia.dcs.fi.uva.es/~jbidi2001/
http://alarcos.inf-cr.uclm.es/jisbd2001/jbidi.asp

Organiza e informa : Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologías y la Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias
de la Información.
Universidad Complutense de Madrid. Facultad
de Ciencias de la Información
Departamento
de
Biblioteconomía
y
Documentación
Avenida Complutense 28040 Madrid
c.e.: tinasan@ucmos.sim.ucm.es

FEBRERO 2002
* Gestión y diseño de mediatecas (3ª Edición)
Fecha: 14 al 16 de febrero de 2002
Lugar: Málaga
Organiza: Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico
y
Asociación
Andaluza
de
Bibliotecarios
Informa:
Asociación
Andaluza
de
Bibliotecarios
C/ Ollerias, 45-47 3º D
29012 Málaga
tel.: 952 21 31 88 fax: 952 60 45 29
c.e. aab@grn.es
http://www.aab.es

ABRIL 2002
DICIEMBRE 2001
The Electronic Library: strategic, policy and
management issues
Fecha: 9 al 14 de diciembre de 2001
Lugar: Loughborough
Organiza e informa: The British Library.
International Networking Events
1 Beaumont Place Oxford 0X1 2PJ
United
Kingdom
tel.: +44 (0) 1865 316636 fax: +44 (0) 1865
557368
c.e.: network.events@britishcouncil.org
http://www.britishcouncil.org/networkevents/in
dex.htm

Congreso Internacional de Información.
INFO 2002
Información, conocimiento y sociedad. Retos de
una nueva era
Fecha: 22 al 26 de abril de 2002
Lugar: Palacio de las Convenciones de La
Habana (Cuba)
Organiza: Instituto de Información Científica y
Tecnológica (IDICT)
Informa: Nicolás Garriga Méndez
Presidente del Comité Organizador
Aptdo. 2019 La Habana 10200, Cuba
tel.: 537 63 55 00 fax 537 33 82 37
c.e.: info@idict.cu
http://www.congreso-info.cu/index.htm

2002
ENERO 2002
*I Congreso Internacional de Bibliotecas
Universitarias
Fecha: 24 al 26 de enero de 2002
Lugar: Lisboa (Portugal)
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