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Cooperación

como la posibilidad de adoptar un logo y un
nombre que las identifique.

Jornadas de Cooperación Bibliotecaria 2002
2.

Se aprueban las recomendaciones del Grupo de
Trabajo de Estadísticas y se acuerda continuar
con la iniciativa con el objetivo de conseguir la
confluencia o cooperación con las estadísticas
de bibliotecas elaboradas por el Instituto
Nacional de Estadística. Asimismo, se acuerda
la elaboración de un formulario para
Comunidades Autónomas y otro para
bibliotecas individuales.

3.

Se acuerda continuar la iniciativa de desarrollar
una pautas o recomendaciones generales sobre
préstamo interbibliotecario (servicio de
obtención del documento). Uno de los
objetivos del grupo de trabajo será la
automatización del servicio para lo que contará
con el apoyo del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y su ext ensión a las
bibliotecas públicas municipales españolas.

4.

Se acuerda continuar los trabajos del grupo de
digitalización y microfilmación. Se establece
como prioridad la elaboración de una base de
datos que recoja los proyectos de digitalización
y microfilmación que se están llevando a cabo
en las distintas Comunidades Autónomas. Se
acuerda la elaboración de unas pautas de
utilidad para todas las Comunidades
Autónomas. Se iniciará una línea de trabajo
orientada al estudio de la selección y
conservación de documentos de origen digital.

5.

Se acuerda enfocar los objetivos del grupo de
trabajo
del
Catálogo
Colectivo
de
Publicaciones
Periódicas
hacia
la
normalización de la catalogación de los
registros de fondos. Para facilitar la integración
de los registros de las Comunidades
Autónomas en el catálogo Colectivo de
Publicaciones Periódicas, la Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria
canalizará las sugerencias de mejoras concretas
de los sistemas integrados de gestión
bibliotecaria más extendidos.

6.

Se acuerda reorientar los objetivos del grupo de
trabajo de bibliografía española cooperativa
hacia la catalogación compartida incluyendo
las publicaciones menores. La Biblioteca
Nacional facilitará a las bibliotecas públicas la
descarga de registros bibliográficos de la
manera más rápida y eficaz posible. Las
Bibliotecas Públicas del Estado enviarán a la
Biblioteca Nacional los registros de las
publicaciones menores para su integración en
ARIADNA.

Del 22 al 24 de mayo pasado tuvieron lugar en Las
Palmas de Gran Canaria las Jornadas de
Cooperación Bibliotecaria entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades
Autónomas correspondientes a 2002. Fue la sexta
edición de esta reunión anual de los responsables
técnicos y administrativos en materia de bibliotecas
de las Administraciones central y autonómicas.
Convocadas por la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas a través de la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria (SGCB), en
la que reside la secretaría permanente de este
programa de cooperación promovido por el
Ministerio a finales de 1996 (ver Correo
Bibliotecario, n. 11, diciembre de 1996, p. 1-3), las
Jornadas
de
2002
fueron
organizadas
conjuntamente por la SGCB y y el Servicio de
Archivos y Bibliotecas de la Comunidad Autónoma
de Canarias, anfitriona de la reunión.
La consolidación de los proyectos emprendidos en
años anteriores así como la presentación y acuerdos
para la puesta en marcha de nuevas iniciativas
fueron los principales objetivos de este encuentro al
que asistieron representantes de las Consejerías de
Cultura de todas las Comunidades Autónomas a
excepción de Navarra: los Jefes de Servicio de
Bibliotecas y los directores de las bibliotecas
autonómicas o centrales de las Comu nidades, o las
personas designadas por estos. La representación
del Ministerio estuvo compuesta por miembros de
la Biblioteca Nacional y de la SGCB. En el acto de
inauguración intervinieron Rosa Delia Suárez
Hernández, Directora General de Cultura de la
Co munidad Autónoma de Canarias y
Fernando Lanzas, Director General del Libro,
Archivos y Bibliotecas.
El programa de trabajo incluyó sesiones para tomar
acuerdos relativos a las propuestas y documentos
elaborados por los grupos de trabajo constituidos
entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.
A continuación se reproduce el texto íntegro de las
conclusiones finales de las sextas Jornadas de
Cooperación Bibliotecaria entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades
Autónomas.
1.

Se acuerda estudiar la viabilidad de que las
Jornadas de Cooperación Bibliotecaria entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
las Comunidades Autónomas se consoliden
como foro permanente de cooperación así
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7.

8.

9.

Se acuerda continuar la actividad del GT de
catalogación de manuscritos. Se aprueba el
documento sobre normalización de trascripción
paleográfica para la catalogación de
manuscritos antiguos presentado por el grupo
en las Jornadas de 2001. Uno de los objetivos
del grupo será la elaboración de una guía del
formato IBERMARC aplicado a manuscritos.
Se acuerda continuar desarrollando la
bibliografía
española
cooperativa
de
documentos audiovisuales. Será objetivo del
grupo normalizar los criterios de catalogación
y elaborar una lista de encabezamientos de
materia.

Lucila Uriarte Pérez. Dirección General
del Libro, Archivo y Bibliotecas)
Servicio de obtención de documentos
(coordinador: Jose María Gutiérrez.
Biblioteca Central de Cantabria)
Bibliografía española cooperativa
(coordinadora: Inmaculada Torrecillas.
Biblioteca Nacional)
Catálogo Colectivo Español de
Publicaciones Periódicas (coordinadora:
Inmaculada
Torrecillas.
Biblioteca
Nacional)

Se aprueba el documento de Pautas sobre
servicios de bibliotecas públicas elaborado por
el GT constituido en las Jornadas de
Cooperación Bibliotecaria de 1999 entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
las Comunidades Autónomas en colaboración
con la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP). Se establece el plazo de
una semana para enviar el documento al
MECD que se encargará de la publicación y
difusión las pautas. Se presentará, si es posible,
en el I Congreso Nacional de Bibliotecas
Públicas.
El grupo continuará trabajando sobre distintos
aspectos relacionados con los servicios y
elaborará documentos complementarios.

Digitalización y microfilmación
(coordinador:
Alejandro
Carrión.
Biblioteca de Castilla y León)

10. Se acuerda continuar el trabajo iniciado por el
grupo de sistemas bibliotecarios urbanos.

- Bibliografía Española cooperativa de
documentos audiovisuales (coordinadora:
Nieves Iglesias Martínez. Biblioteca
Nacional)

11. Se aprueban las líneas de trabajo establecidas
por el grupo de bases tecnológicas para la
gestión y cooperación bibliotecaria, Uno de los
objetivos del GT será la elaboración de unas
recomendaciones sobre el uso de Internet en las
bibliotecas públicas.
12. Se acuerda constituir dos nuevos grupos de
trabajo: uno sobre la propiedad intelectual y las
bibliotecas públicas y otro sobre selección
bibliográfica cooperativa.
13. De acuerdo con las anteriores conclusiones y
los debates mantenidos durante las Jornadas,
los grupos de trabajo que se mantienen o se
crean en el marco de este Programa de
Cooperación entre el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y las Comunidades
Autónomas, son los siguientes:

- Estadísticas de bibliotecas públicas
(coordinadores: Joaquín Selgas. Biblioteca de
Castilla-La Mancha

Pautas sobre servicios de bibliotecas
públicas (coordinadora: Mª Dolors Portús.
Generalidad de Cataluña)
Sistemas bibliotecarios urbanos
(coordinador: Javier Villar. Biblioteca
Pública del Estado en Zaragoza)
Catalogación
de
manuscrito
(coordinadora:
María
Jesús
López
Bernaldo de Quirós. Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas)

- Bases tecnológicas para la gestión y
cooperación bibliotecaria (coordinador:
Javier Álvarez. Biblioteca de Andalucía)
- Propiedad intelectual y bibliotecas
públicas (coordinador: José Luis Magro.
Biblioteca Central de La Rioja)
- Selección bibliográfica cooperativa
(coordinadora: María Jaudenes. Servicio
Regional del Libro y Bibliotecas de la
Comunidad Autónoma de Madrid)

Las jornadas correspondientes al año 2003 se
celebrarán previsiblemente en La Rioja, de acuerdo
con el ofrecimiento en ese sentido expresado por el
Jefe del Servicio Regional del Libro, Archivos y
Bibliotecas de esa Comunidad, Juan Sánchez
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Actualización de los catálogos de las BPE en
Internet

2001, p. 3-4), proyecto dirigido, en esta primera
fase de su desarrollo, a la población infantil y
juvenil.

Desde el 30 de mayo de 2002, esta disponible en
Internet una versión actualizada del servicio de
consulta de los catálogos de las Bibliotecas
Públicas del Estado (BPE), servicio que se puso en
marcha en mayo de 1996 a iniciativa de la
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria, del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte y que se encuentra disponible en la
dirección <http://www.mcu.es/bpe/bpe.html>

La iniciativa, en la que la Federación de Gremios de
Editores colabora con la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, pretende ayudar a los lectores a
encontrar la propuesta de lectura idónea en función
de sus preferencias y permitir el encuentro entre el
lector y los libros desde múltiples opciones. De
igual manera, busca generar el interés y la afición a
la lectura a través de propuestas eficaces y
divertidas, y crear más y mejores lectores. S.O.L. es
uno de los proyectos incluidos en el Plan de
Fomento de la Lectura, promovido por el
Ministerio de Educación y Deporte.

Los catálogos actualizados son los de las BPE en:
Albacete, Alicante, Almería, Ávila, Badajoz,
Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real,
Córdoba, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajara,
Huelva, Huesca, Jaén, La Coruña, Las Palmas de
Gran Canaria, León, Lérida, Logroño, Lugo,
Mahón, Málaga, Melilla, Mérida, Murcia, Orense,
Orihuela, Palencia, Palma de Mallorca, Pontevedra,
Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Santander,
Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo,
Valencia, Valladolid, Vitoria, Zamora y Zaragoza.
Esta
decimotercera
actualización
contiene
3.715.780 registros bibliográficos e información de
4.799.799 ejemplares.
Este servicio ofrece, además, la consulta de los
catálogos de la Red de Bibliotecas Públicas de
Asturias, Biblioteca Regional de Madrid,
Bibliotecas Públicas de la red de la Comunidad
Autónoma de Madrid y de la Red de Lectura
Pública Valenciana.
Desde 1 de enero al 31 de mayo de 2002 se han
llevado a cabo 445.376 búsquedas en los catálogos
de las BPE y se han visualizado 3.897.986
registros.
Más información:
Lucila Uriarte
Jefa de Servicio de Automatización Bibliotecaria
Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria
Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas
Ministerio de Educación y Cultura
Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid
tel.: 91 701 72 02 fax: 91 701 70 05
c.e.: lucila.uriarte@dglab.mcu.es

S.O.L. pretende ayudar a los lectores a encontrar la
propuesta de lectura idónea en función de sus
preferencias y permitir el encuentro entre el lector y
los libros desde múltiples opciones. De igual
manera, busca generar el interés y la afición a la
lectura a través de propuestas eficaces y divertidas,
y crear más y mejores lectores.
El S.O.L., que es un recomendador de lecturas, no
un buscador de libros, se fundamenta en dos
premisas: no defraudar nunca al posible lector,
ofreciendo una selección de calidad incontestable, y
partir siempre del propio libro como medio
privilegiado para llegar a los libros.
El S.O.L. se completa con un amplio banco de
recursos, destinado preferentemente a familias,
docentes, bibliotecarios, editores, libreros, etc., y
que incorpora abundante información sobre el
mundo de la lectura. Contiene más de 30.000
entradas informativas distintas, basadas en 1.600
libros infantiles y juveniles seleccionados y en más
de 5.000 documentos. La selección de todo el
material informativo corre a cargo del Centro
Internacional del Libro Infantil y Juvenil que la
Fundación tiene en Salamanca.
Para conectarse a la web basta con introducir la
dirección http://www.sol-e.com en el navegador de
Internet. El Servicio dispone también del teléfono
de información 902 155 255. Contacto: info@sole.com
(Fuente: Hilario Hernández, Director del Centro de
Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez)
Más información:

Nace el Servicio de Orientación de Lectura
Coincidiendo con la inauguración de la Feria del
Libro de Madrid, el pasado viernes 31 de mayo, el
Rey Juan Carlos I acudió al acto de presentación
del Servicio de Orientación de Lectura (S.O.L.)
(ver Correo bibliotecario, n. 54, noviembre de

Tel. 902 155 255
C.e.: info@sol-e.com

4

Amplio alcance
PULMAN: red europea de
bibliotecas, archivos y museos

calidad

para

La Red PULMAN (acrónimo de Public Libraries
Movilising Advanced Networks), continuación de
PubliCA, (ver Correo bibliotecario, n. 12, enerofebrero 1997, p. 7-8) la acción concertada para
Bibliotecas Públicas, inició su andadura el pasado 1
de Mayo de 2001 y cuenta con la financiación de la
D.G. de la Sociedad de la Información de la
Comisión Europea (Programa IST Information
Society Technologies).
La Red PULMAN pretende promover el
intercambio de políticas y experiencias en
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(T.I.C.) en bibliotecas, archivos y museos en el
ámbito local y regional europeo.
PULMAN contempla un amplio programa que
desarrollar hasta abril de 2003 fecha en la que
finaliza el periodo de financiación para el proyecto.
La parte fundamental de su trabajo será la
compilación de una serie de Guías online (DGM
Digital Guidelines Manuals) que serán de utilidad
para impulsar servicios innovadores y de calidad en
las Bibliotecas Públicas y otras instituciones del
patrimonio cultural. Abarcan aspectos sociales de
dichos servicios en áreas claves tales como:
educación y formación continua, conocimiento de
nuevas tecnologías y entornos web, inserción
social, participación ciudadana en nuevas formas de
gobierno, acceso online a información y recursos
culturales,
servicios
para
personas
con
impedimentos físicos, acceso a música y materiales
especiales,
modelos
de
cooperación
y
asociacionismo, posibilidades de financiación y
patrocinio, copyright y traspaso de derechos. Las
Guías también cubren importantes cuestiones
técnicas para las bibliotecas publicas: búsqueda,
descripción y recuperación de recursos web,
digitalización, suministro de servicios digitales
multimedia, aplicaciones y desarrollo de nuevas
tecnologías, desarrollos de sistemas integrados de
bibliotecas, medidas de rendimiento y mecanismos
de evaluación, servicios a medida para la
participación ciudadana, privacidad y protección de
datos, y aspectos multiculturales.
Uno de los objetivos más importantes es el
desarrollo de líneas comunes de trabajo entre
bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones
culturales, y todo ello a través de un programa de
actos, cursos de formación y asesoramiento,
culminando con una Conferencia Internacional de
ámbito europeo. Entre sus socios se incluyen
bibliotecas públicas, algunas de ellas participantes
en PubliCA, EBLIDA, representantes de anteriores
Aciones Concertadas HARMONICA, ECUP,

CAMILE y LIBECON2000 y diversos organismos
de investigación especializada. 26 países europeos
están representados mediante un socio o
coordinador nacional. En España se ha creado un
Grupo de Trabajo Técnico dentro de la
Subdirección
General
de
Coordinación
Bibliotecaria desde el que se aunarán esfuerzos, ya
que ésta es la filosofía de trabajo de PULMAN,
hacer extensible sus acciones a través del
establecimiento de grupos más amplios de
profesionales y responsables políticos en cada uno
de los países representados. PULMAN contempla
además un calendario concreto de celebración de
Congresos, Encuentros y Conferencias para
difundir su trabajo y determinar áreas de trabajo
común entre los profesionales de instituciones
culturales, para de este modo afrontar los retos y
oportunidades que nos brinda la Sociedad de la
Información. En el caso de nuestro país ello supone
la celebración de una Jornada en el mes de
diciembre en la que se difunda el contenido de las
Guías PULMAN, y se debata el papel que
bibliotecas, archivos y museos deben cumplir en el
seno de la llamada Sociedad de la Información y el
nuevo entorno digital.
EBLIDAh
(http://www.eblida.org/conferences/executive/exec
utive_march.htm)t es el coordinador de un grupo de
trabajo dentro de PULMAN que se centrará en el
soporte teórico y en el desarrollo de temas
intersectoriales, impulsando la interacción, el
diálogo y el trabajo cooperativo a nivel nacional y a
nivel europeo entre técnicos y cargos públicos
responsables de las políticas de planificación en
materia de bibliotecas, archivos y museos. Su
programa de trabajo comprende una serie de
actividades de difusión y promoción: apoyo a la
organización de diferentes Congresos en cada país,
un Encuentro Intersectorial dirigido a organismos y
asociaciones profesionales de ámbito internacional
en el campo de las bibliotecas, archivos y museos y
una Conferencia Internacional de alto nivel en
marzo de 2003 en Oeiras (Portugal).
Además se han fijado cuatro seminarios de
formación en centros de calidad que se celebrarán
durante el próximo mes de septiembre en Aarhus
(Dinamarca), Helsinki (Finlandia), Veria (Grecia) y
Lubliana (Eslovenia) en los que podrán participar
48 bibliotecarios. Por último se pretende la creación
de un portal sobre cursos de formación a distancia,
accesible a través de su página web, que cubra las
necesidades de formación de todos aquellos que
trabajen en el sector del patrimonio cultural,
obteniéndose una guía de recursos estable que
perdure más allá de la acción PULMAN.
Para una información más detallada se puede
consultar el website: http://www.pulmanweb.org
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Además la Red PULMAN edita un Boletín de
Noticias de periodicidad trimestral en formato
electrónico, PULMAN Express, disponible solo en
inglés. La suscripción es gratuita rellenando el
formulario online desde su página web:
http://www.pulmanweb.org/news/register.asp.
La versión española del contenido de PULMAN se
puede consultar en:
http://bphuelva.sistelnet.es/novedades/frnovedades.
htm
(Fuente: Antonio Agustín Gómez Gómez, Director
de la Biblioteca Pública del Estado en Huelva)
Más información:
Antonio Agustín Gómez Gómez
Biblioteca Pública del Estado en Huelva
Avda. Martín Alonso Pinzón, 16. 21003 Huelva
Tel.: 959 247262, 959 283529
Fax:959 540148
c.e.: antoniogomez@sistelnet.es
María Luisa Martínez-Conde
Subdirección
General
de
Bibliotecaria
Tel.: 91 701 71 37
Fax: 91 701 73 39
c.e.: martinez.conde@dglab.mcu.es

Coordinación

Posición de FESABID ante la transposición de la
directiva europea sobre derechos de autor
El grupo de trabajo Bibliotecas y Propiedad
Intelectual de FESABID ha preparado un
documento para remitir a la Subdirección General
de Propiedad Intelectual del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte sobre la
transposición de la Directiva Europea de Derechos
de Autor (Directiva 2001/29/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001,
relativa a la armonización de determinados aspectos
de los derechos de autor y derechos afines a los
derechos de autor en la sociedad de la información)
en los diferentes países de la Unión Europea
El texto recoge algunas propuestas concretas ante la
modificación del Real Decreto Legislativo 1/1996
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual.
Se pretende ahora continuar el trabajo que ya se
llevó a cabo a través de la organización europea
EBLIDA durante el proceso de aprobación de la
propia Directiva (ver Correo Bibliotecario, n. 32,
abril de 1999, p. 7; Correo Bibliotecario, n. 58,
abril de 2002, p. 6).
En el documento que FESABID ha preparado, se
solicita que se tomen en consideración una serie de
aspectos que permitan una situación equilibrada
entre
los
intereses
legítimos
de
los

derechohabientes y los intereses igualmente
legítimos de las bibliotecas y sus usuarios, como
son:
•

La no modificación del artículo 37 del
Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de
abril (Ley Derecho de Autor) relativo a la
libre reproducción y préstamo de obras por
parte de bibliotecas y centros similares,
por considerar que cumple con los límites
de utilización ya establecidos por la
Directiva.

•

Que cualquier modificación del artículo 25
del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12
de abril relativo a la remu neración por
copia privada tenga en cuenta las
consideraciones previas expuestas por
FESABID sobre los riesgos de situaciones
de
gravamen
múltiple
y
la
incompatibilidad
que
supone
la
convivencia entre medidas tecnológicas de
protección y la imposición de cánones.

Además en este documento, se demanda la
incorporación de dos nuevos artículos, procedentes
del texto de la Directiva, en la Ley de Propiedad
Intelectual española:
- No será necesaria la autorización ni el pago de
remuneración a los titulares de los derechos, cuando
el uso consista en la comunicación a personas
concretas del publico o la puesta a su disposición, a
efectos de investigación o de estudio personal, a
través de terminales instalados en los locales de
bibliotecas,
fonotecas,
museos,
filmotecas,
hemerotecas o archivos de titularidad publica o
integradas en instituciones de carácter cultural o
científico, de obras y prestaciones que figuran en
sus colecciones”.
- No será necesaria la autorización ni el pago de
remuneración a los titulares de los derechos, cuando
el uso tenga únicamente por objeto la ilustración
con fines educativos o de investigación científica,
siempre que, salvo en los casos en que resulte
imposible, se indique la fuente, con inclusión del
nombre del autor, y en la medida en que esté
justificado por la finalidad no comercial
perseguida”.
Más información:
http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/bpi/tran
sposicion_de_la_directiva.htm

La biblioteca pública en Singapur
Con motivo de una reunión de la Sección de
Bibliotecas Públicas de la IFLA, celebrada los días
7 y 8 de marzo de 2002 en Singapur, Assumpta
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Bailac, miembro del Comité Permanente de esta
Sección, visitó este país y nos expone la situación
de sus bibliotecas públicas en el texto siguiente:

La Red actual está formada por dos bibliotecas
regionales (el Plan prevé cuatro), 23 bibliotecas
públicas locales y 46 bibliotecas infantiles.

Singapur es un país joven (1963) de 620 Km2
(Menorca tiene 700), con una población de mas de
4 millones de habitantes, fronterizo con Malasia e
Indonesia. El país tiene cuatro idiomas oficiales:
chino (mandarín), malayo, tamil e inglés.

Para hacer más “visible” cada una de estas
diferentes tipologías de biblioteca:
• Un ejemplo de biblioteca regional es la
Woodlands Regional Library. Su ámbito de
cobertura de servicio es de 250.000 habitantes.
Fue inaugurada en abril del 2001. Tiene 11.000
metros cuadrados, distribuidos en 4 plantas, y
dispone de un auditorio para 250 personas. Por
la biblioteca pasan unas 18.000 personas
diarias.

En el año 1992 el Gobierno de Singapur promovió
la constitución de una comisión para analizar la
situación de las bibliotecas del país. El objetivo era
impulsar un Plan de mejora de los servicios, en el
marco de una voluntad política nacional de
identificación de la información como elemento
estratégico.

•

El informe final de la comisión se presentó en el
año 1995 y el Gobierno aceptó las recomendaciones
básicas del mismo.
1. El sistema bibliotecario
La misión de la biblioteca pública de Singapur está
estrechamente relacionada con la información, la
educación y la cultura.
El sistema bibliotecario está estructurado en tres
ejes básicos: la Biblioteca Nacional (Reference
Library), la Red de bibliotecas públicas y la Central
de servicios (Library suport services).
El sistema está regido por el National Library
Board, organismo público autónomo creado en
1995 y vinculado al Ministerio para la Información
y la Cultura.
El National Library Board actúa también en el
ámbito de asesoramiento en la planificación y
gestión de servicios de otras organizaciones,
públicas o privadas, de Singapur o de otros países.
El sistema bibliotecario de Singapur es un sistema
centralizado, con una unidad de prestación de
servicios a las bibliotecas muy potente. La
planificación de servicios y de programas la lleva a
cabo el National Library Board.
Las infraestructuras de comunicación están
garantizadas por S-ONE (Singapore One),
comunicación de banda ancha por iniciativa
gubernamental.
La Red
La Red se estructura en tres niveles de biblioteca
pública: las bibliotecas regionales, las bibliotecas
públicas y las bibliotecas infantiles, llamadas
community libraries.

Un ejemplo de biblioteca pública es la Bedok
Public Library. Cubre un área de influencia de
200.000 habitantes. La biblioteca se inauguró
en el año 1985 y amplió el espacio y los
servicios en el año 2001. Tiene 3.500 m2 de
uso público en tres niveles.

En la biblioteca se incorporaron siete puntos de
autopréstamo y un espacio de trabajo para 30
personas.
Es una de las primeras bibliotecas en potenciar
centros de interés, en este caso el tema es la salud,
que condiciona el espacio, la colección y las
actividades.
La Biblioteca tiene también una zona malaya,
orientada a esta comunidad, con el espacio
decorado al estilo malayo y con documentos en este
idioma.
La biblioteca tiene un nivel de visitantes de más de
8.000 personas/día.
•

Lo que se llaman bibliotecas infantiles,
community libraries, son fruto de la
incorporación al sistema público de un grupo
de bibliotecas muy vinculadas a los barrios de
la ciudad. Las bibliotecas infantiles existían,
antes del Plan, como bibliotecas gestionadas
por asociaciones de vecinos, en barrios de
promoción pública. Con el Plan se establecen
acuerdos con el National Library Board. Las
bibliotecas se centran en el público infantil. La
gestión de la biblioteca la lleva la asociación
correspondiente, mientras que los servicios y
los criterios técnicos los define el gobierno.
Las bibliotecas van dirigidas a niños y niñas de
hasta 10 años. Tienen unas dimensiones de
unos 300 m2.

La Central de servicios
La Central de servicios (Library suport services) es
el otro elemento clave del sistema. Fue creada en el
año 1997. El espacio de trabajo, de tratamiento del
material y los almacenes ocupan unos 5.200 m2.
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La Central de servicios se organiza en diferentes
departamentos: Desarrollo de la colección
(selección, adquisición y donativos, depósito legal,
tratamiento de obsoletos); Servicios bibliográficos
(catalogación e indexación); Gestión del almacén
(recepción,
proceso
material,
almacén
y
distribución) y Administración.
Desde la Central se coordina también el servicio de
préstamo interbibliotecario, que es posible gracias a
un acuerdo con el servicio público de correos,
operativo desde el año 1999.
El almacén de la Central, que actúa también como
depósito de obsoletos, alberga 1.4 millones de
volúmenes.
Se han iniciado, como experiencia piloto, una serie
de servicios orientados a las bibliotecas escolares.
Con la firma de convenios con las escuelas, se
prestan en estos momentos servicios a 5 centros de
primaria, 2 de secundaria y a 1 instituto.
La Central tiene contratados los servicios de
adquisición y catalogación. Desde el año 1999 se
trabaja con un sistema integrado de gestión
bibliotecaria, llamado Vista.
2. El uso de las bibliotecas
El impulso al sistema bibliotecario ha dado ya sus
frutos con el incremento de uso de las bibliotecas.
De 6 millones de visitantes del año 1994 se ha
pasado a 21 millones el año 2001. El incremento en
los préstamos también es espectacular. Se ha
pasado de los 10 millones del año 1994 a los 23 en
el año 2001.

autopréstamo y buzones de devolución, que
desactivan el préstamo.
•

Las bibliotecas abren normalmente de 11 a 21h. El
horario de los sábados es de 10 a 17h y el domingo
de 13 a 17h. Las bibliotecas regionales abren de 11
a 21h todos los días de la semana.
•

La apuesta por los servicios de información y
para la educación permanente es muy clara.
Todas las bibliotecas disponen de espacios de
trabajo y consulta y de salas para la formación
de usuarios. La Biblioteca Orchard dispone de
un espacio, “One learning place”, con más de
120 PC, que se utiliza para fo rmación. Es un
espacio que se alquila a otras entidades y
agentes. Desde el año 1999, que fue cuando se
inauguró, han pasado más de 100.000 personas.

•

El National Library Board ha apostado muy
claramente por los servicios en línea. Podéis
consultar la página web www.nlb.gov.sg y
contrastar la diversidad de servicios existentes,
además
del
catálogo
colectivo,
en
www.elibraryhub.com.
Entre
otros,
las
bibliotecas disponen de un servicio de
información centralizado, con un equipo de
personas que dan respuesta rápida a las
consultas de los usuarios, al estilo del 010, pero
identificando la biblioteca como proveedora de
la información.

•

Los servicios básicos de la biblioteca son
gratuitos. Los usuarios pagan por el uso de
internet, por los servicios multimedia, por el
servicio de vídeos a la carta, o por
determinados servicios on-line. En la biblioteca
los usuarios “pagan” estos servicios con una
tarjeta electrónica, que se puede cargar en la
misma biblioteca.

•

Las bibliotecas trabajan en diversos programas
orientados a públicos diferentes. Está muy
clara la voluntad de segmentación de públicos
en la definición de los diferentes programas en
marcha. Hay pocas iniciativas generalistas.
Un ejemplo podría ser el programa "Born to
read, read to bond". La iniciativa potencia la
inscripción de los niños y niñas al nacer. Casi
todos los programas se plantean en

El conjunto de bibliotecas públicas ponen a
disposición de los ciudadanos de Singapur más de 7
millones de documentos.
Hay ya 2 millones de usuarios con carnet (casi la
mitad de la población), el 50% de los cuales han
sido usuarios activos en la biblioteca el último año.
Los usuarios utilizan de media una vez a la semana
la biblioteca.
Los usuarios pueden devolver los documentos en
cualquiera de las bibliotecas del sistema.
3. Los elementos más destacables
Intentando identificar los elementos más relevantes
de las bibliotecas públicas de Singapur, señalaría:
•

El uso de la tecnología para todas aquellas
funciones donde los profesionales de la
biblioteca aporten poco valor. El servicio de
préstamo está totalmente informatizado. El
servicio funciona como autopréstamo en su
totalidad, también en la devolución. Los
usuarios se hacen también directamente el
carnet. Todas las bibliotecas regionales y
públicas tienen instalados unos puntos de

Las bibliotecas disponen, en parámetros
europeos, de poco personal considerando los
servicios, las dimensiones de las bibliotecas y
los horarios. En bibliotecas con horarios
intensivos de 10 a 22h. no trabajan más de 25
personas (4 bibliotecarios y 21 ayudantes). La
clave es: servicios centrales potentes, muchos
servicios automatizados y pocos mostradores.
El personal “circula” por la biblioteca y atiende
al usuario que lo necesita.
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colaboración con otros departamentos del
gobierno y agentes del sector privado.
•

En la planificación de las nuevas bibliotecas se
tiene muy en cuenta la ubicación. Las
bibliotecas se sitúan donde está la gente. Un
ejemplo paradigmático de esta afirmación es la
Orchard Library, ubicada en una planta de un
área comercial en la zona más central de la
ciudad.
La relación de las bibliotecas con las librerías
es muy estrecha. En el caso de la Orchard
Library, la librería está situada en la planta
inferior a la de la biblioteca.

Claramente las bibliotecas públicas en Singapur
están en el “corazón” de las políticas públicas de
información y cultura. La formación permanente
está en el centro de la misión de la biblioteca. Son
servicios muy accesibles, por su ubicación y por los
horarios de servicio. Son verdaderos centros
culturales. Trabajan con criterios claros de eficacia
y eficiencia, con criterios de segmentación de
público y con un alto índice de rendimiento de los
recursos, manteniendo la biblioteca pública como
un servicio público con formulas de gestión
flexibles.
La biblioteca pública en Singapur es un muy buen
ejemplo de las dos dimensiones del servicio: físico
y virtual. Las bibliotecas son espaciosas, agradables
y bien dotadas, pero tienen también la dimensión de
servicios en línea muy bien definida. Son
verdaderas “bibliotecas virtuales”, con integración
total de los diferentes soportes informativos, con
servicios según perfiles de usuarios y que tiene en
cuenta que vivimos en un mundo culturalmente
diverso, y por tanto facilitando la coexistencia de
diferentes lenguas en el mismo territorio.
(Nota: este texto se publicará en el número
correspondiente al mes de mayo de BiD : textos
universitaris de biblioteconomia i documentació
<http://www.ub.es/bid/>)
Assumpta Bailac
Jefa del Servicio de Bibliotecas
Diputación de Barcelona
Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona
tel.: 93 402 22 41 fax: 93 402 24 88
c.e.: bailacpa@diba.es

En particular

Las obras de remodelación, ejecutadas entre 1999 y
2001 (ver Correo Bibliotecario, n. 52, agostoseptiembre de 2001, p. 6), han supuesto una
inversión total del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte de 1.881.639,36 € (313.078.446 pesetas),
de los cuales 1.409.102,91 € correspondieron a las
obras y 472.536,45 € se destinaron a equipamiento
e
infraestructuras
informáticas
y
de
comunicaciones.
El proyecto de reforma, obra del arquitecto José
Carlos Elipe Maicas, ha permitido aumentar la
superficie de la biblioteca, que cuenta en la
actualidad con 2.031 m² útiles y una superficie
construida de 2.496 m².
Con la remodelación del edificio se ha conseguido
una mejora significativa en la distribución de
espacios y en la estructuración de todos los
servicios que ofrece la biblioteca. Como ya se
indicaba en el n. 52 de esta publicación, se han
distribuido en las tres plantas del edificio los
diferentes servicios. Como dato significativo
respecto a la colección la BPE en Teruel, en la sala
de investigadores podrá consultarse la colección de
fondo antiguo, en la que destacan obras de los
siglos XVI al XIX. También podrá consultarse en
dicha sala la colección de fondo local sobre Aragón
en general y Teruel en particular, en la que
sobresale la prensa histórica local.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha
dotado a la nueva sede de la Biblioteca de la
infraestructura tecnológica que le permitirá
continuar con su proceso de automatización,
iniciado en 1994. Un nuevo servidor central UNIX
más potente y sofisticado, la ampliación de los
equipos periféricos y el cableado estructurado
completo del edificio permitirán a la nueva
Biblioteca
satisfacer
las
necesidades
de
conectividad de entornos informáticos, transporte
de todo tipo de señales (voz, datos, textos,
imágenes, videos, etc.), e interconexión a otros
edificios.
A 1 de junio de 2002 su catálogo automatizado
contiene 45.128 registros bibliográficos, con
información de 46.381 ejemplares y que
corresponden
a
monografías,
materiales
audiovisuales, sonoros y electrónicos. El catálogo
estará accesible a los usuarios en diversos OPAC
distribuidos por la biblioteca y a través de Internet
en el servidor web de la Secretaría de Estado de
Cultura http://www.mcu.es/bpe/bpe.html

Reapertura de la BPE en Teruel
El 17 de junio se inauguran las nuevas instalaciones
de la sede de la Biblioteca Pública del Estado
(BPE) en Teruel, que dirige Mar Sarto.

Por otra parte, la biblioteca dispondrá de acceso a
Internet para los usuarios adultos e infantiles en
siete puestos de consulta, a través de una línea
dedicada ADSL. El acceso lo proporcionará el
Gobierno de Aragón.
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Durante el tiempo que ha durado la reforma la BPE
en Teruel ha continuado prestando sus servicios en
una sede provisional en la Avenida de Santa Gadea,
8.
Mª del Mar Sarto García
Directora de la Biblioteca Pública del Estado en
Teruel
Plaza de Pérez Prado, 3. 44001Teruel
tel.: 978 61 83 40
fax: 978 61 83 41
c.e. : msarto@aragob.es
http://www.mcu.es/bpe/bpe.html

BIVALDI, Biblioteca Valenciana Digital
La Ley de Organización Bibliotecaria de la
Comunidad Valenciana, otorga a la Biblioteca
Valenciana, en su calidad de cabecera del sistema
bibliotecario de la Comunidad Autónoma, las
misiones esenciales de reunir, custodiar, conservar
y difundir el patrimonio bibliográfico valenciano
así como la elaboración de su catálogo colectivo.
En cumplimiento de estas competencias, y con el
fin de conseguir la máxima difusión del patrimonio
bibliográfico y cultural, se ha puesto en marcha el
proyecto
Biblioteca
Valenciana
Digital,
abreviadamente BIVALDI.

Junto a las publicaciones y los catálogos de las
exposiciones llevadas a cabo en la Biblioteca
Valenciana, en este proyecto digital tendrán cabida
las obras literarias y científicas valencianas más
relevantes y significativas, así como aquellas que se
consideren de interés para el desarrollo de la
investigación científica sobre el patrimonio
histórico, bibliográfico y cultural de la Comunidad
Valenciana. Y ello es así porque, en BIVALDI,
además de la digitalización de todas estas obras se
incluyen también transcripciones, traducciones,
bibliografías, estudios especializados sobre las
obras y sus impresores, biografías de literatos, etc.

A través de la Biblioteca Valenciana Digital, los
estudiosos y lectores de todo el mundo dispondrán
de una óptima accesibilidad a todas estas obras
gracias a una herramienta informática de fácil
manejo para el desarrollo de sus investigaciones.
Una herramienta que permite a los usuarios de la
«Biblioteca Valenciana Digital» navegar, bien
únicamente y de forma individualizada a través del
texto original digitalizado, de su transcripción, o de
su traducción o, bien de manera simultánea, y en
una única pantalla, por la obra original junto a su
transcripción y traducción.
En una primera fase, en BIVALDI se incluirán las
siguientes colecciones: incunables y manuscritos, el
libro en la época foral y grandes polígrafos

valencianos. De ellas, actualmente se encuentran
disponibles un total de 24 incunables y manuscritos.
La Universidad de Valencia ha facilitado la
digitalización de los incunables de Les obres o
trobes en laors de la Verge Maria —la primera
obra literaria impresa en España, en 1474—;de
Tirant lo Blanch de Joanot Martorell; de Regiment
de la cosa pública, de Francesc Eiximenis; de la
Homelia sobre lo psalm “De profundis” de Jeroni
Fuster; de la Omelia sobre lo psalm “Miserere mei
Deus” de Narcís Vinyoles; de Lo somni de Joan
Joan; de Lo procés de les olives; y el incunable de
1493 que contiene la Història de la Passió de
Bernat Fenollar y Pere Martínez, la Contemplació a
Jesús Crucificat de Joan Escrivà y Bernat Fenollar
y la Oració a la Sacratíssima Verge Maria, obra del
caballero y maestro en teología Joan Roís de
Corella, el último de nuestros grandes literatos
medievales.
De los ricos fondos de la Hispanic Society se
reproducen las dos únicas páginas conservadas de
la Biblia valenciana impresa en 1478 y atribuida a
Bonifacio Ferrer, hermano de San Vicente.
Asimismo, la digitalización del ejemplar del Tirant
lo Blanch custodiado en esta institución americana
ha permitido suplir las páginas desaparecidas o en
mal estado de la edición princeps conservada en la
Universidad de Valencia de la obra de Joanot
Martorell, una novela valenciana que, en opinión de
Cervantes, era el mejor libro del mundo por su
estilo.
La Abadía de Montserrat ha dado, asimismo, su
permiso para la digitalización del ejemplar allí
conservado del Antidotarium clarificatum, impreso
en 1495 por Nicolau Spíndeler y obra del
valenciano Arnau de Vilanova, médico de papas y
reyes.

El Ayuntamiento de Valencia ha permitido la
digitalización de dos de sus incunables: la
traducción de la Imitació de Jesucrist, más
conocido por Kempis, redactada con el nombre de
Menyspreu del món por Miquel Pérez y cuya
edición barcelonesa de 1482 es la más antigua
traducción de esta obra impresa en lengua romance
en el mundo y de Lo quart del Cartoxà traducción,
redactada por Joan Roís de Corella, de las
Meditationes vitae Christi de Ludolf de Saxonia.

La Biblioteca Nacional de Madrid ha otorgado su
permiso para la digitalización de los incunables de
la Obra a llaors de Sent Cristofol, y del Vita Christi
de sor Isabel de Villena -una de las escritoras más
importantes de la Europa medieval- obra de la que
existe en la Biblioteca Valenciana un ejemplar
incompleto.
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BIVALDI incluye, hasta el momento, tres
manuscritos de la Biblioteca Valenciana: la
Relación de las célebres fiestas que hizo la villa de
Chilches ...en el año 1829, la Confirmación de la
primera carta puebla de San Mateo efectuada en
1274, y, por último, los Comentarios a la historia
natural de Plinio, obra escrita en italiano por Juan
Rainaldo y que perteneció a la biblioteca del Duque
de Calabria que durante siglos fue albergada en este
monasterio de San Miguel de los Reyes.

Junto a las imágenes de estos 21 incunables y 3
manuscritos, los usuarios de la Biblioteca
Valenciana Digital hallarán sus transcripciones y
traducciones, algunas publicadas y otras inéditas,
obra de técnicos de la propia Biblioteca Valenciana,
que facilitan el acceso y lectura. En ocasiones, la
digitalización de estas transcripciones, traducciones
y estudios especializados ha supuesto la
reproducción tanto de investigaciones universitarias
recientes como de obras clásicas de la historiografía
valenciana tales como el estudio de Tramoyeres
Blasco sobre la Biblia valenciana de Bonifacio
Ferrer, como las ediciones efectuadas por Martí
Grajales de Lo passí en cobles y de Les trobes en
laors de la Verge Maria o como la desconocida
edición del Regiment de la cosa pública impresa en
Valencia en 1927 que no figura en los repertorios
bibliográficos clásicos o especializados y de la que
se conserva un ejemplar en la Biblioteca
Valenciana.
BIVALDI, la Biblioteca Valenciana Digital, está
accesible a través de la página web de la Biblioteca
Valenciana (http://bv.gva.es), en su URL directa
(http://bv2.gva.es), o a través del link establecido en
la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
(http://cervantesvirtual.com/noticias/2002/bibvalen
ciana.shtml)
(Fuente: Jaime J. Chiner Gimeno, Biblioteca
Valenciana)
Más información: Jaime J. Chiner Gimeno
Biblioteca Valenciana
Avenida de la Constitución, 284 (Monasterio de
San Miguel de los Reyes)
46019 Valencia
Tel.: 96 387 40 42

visionado, reprografía, etc. También guarda las
copias de películas y colecciones de vídeos, y
acoge las áreas de recuperación, restauración y
conservación, catalogación de fondos fílmicos,
cooperación, los servicios administrativos y
técnicos y la dirección.
El centro de documentación, abierto de lunes a
viernes, entre 9:30 y 14 horas, está formado por la
Biblioteca y el Archivo Gráfico. La primera
contiene más de 50.000 volúmenes especializados,
970 títulos de publicaciones periódicas que abarcan
más de cien años de estudios y críticas de la
cinematografía, 5.000 registros sonoros en diversos
soportes (grafito, pizarra, vinilo, cintas, CD…), una
importante colección de recortes de prensa (más de
500.000), archivos y legados de personajes e
instituciones relacionadas con el cine (legado
Buñuel, archivo Urgoiti, Escuela de Cine, etc.), más
de 6.000 guiones no publicados y un número
indeterminado de publicaciones menores.
El archivo gráfico alberga más de 1.000.000 de
documentos, entre los que merece la pena destacar
los que componen la fototeca (más de 600.000
fotografías), y las
colecciones de carteles,
carteleras, programas de mano, transparencias,
fotocromos, press-book, dibujos, carteles originales
(entre ellos el valioso cartel de Rafael de Penagos
para Agustina de Aragón), y todo tipo de material
publicitario.
El Museo del Cine lo forman más de 23.000 piezas
diversas, que abarcan desde los primeros pasos
experiementales de la imagen en movimiento,
conocido como pre-cine, (zootropos, sombras
chinescas, linternas mágicas, etc.), hasta los más
modernos avances del cine en formato digital.
Cámaras, proyectores, moviolas, juguetes , storyboards, partituras, rollos de películas, maquetas,
decorados, trajes de época….
También se puede visitar la exposición Soñar el
cine, abierta de martes a sábado, de 10 a 14 horas.
Esta exposición, en la que se muestra una selección
de los fondos de la colección de la Filmoteca
Española, propone un recorrido por los pasos
fundamentales que han conducido a esa gran
fábrica de sueños en la que se dan la mano arte,
ciencia e industria. La entrada es gratuita.
(Fuente: Rosario López de Prado, Jefe de Servicio
de Documentación, Filmoteca Española)

c.e.: chiner_jai@gva.es
Nueva sede de la Filmoteca Española
La Filmoteca Española ha inaugurado su nueva
sede en el Palacio de Perales (calle Magdalena, 10,
Madrid), donde se ubican desde ahora los servicios
abiertos al público: centro de documentación,
museo del cine, exposiciones temporales,

Más información:
Rosario López de Prado
Jefe de Servicio de Documentación
Filmoteca Española
Magdalena, 10
28012-Madrid
Tel.: 91 467 26 00
Fax : 91 467 26 11
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c.e.: biblioteca@filmoteca.mcu.es
rosario.lopez@filmoteca.mcu.es

Profesionales

El Proyecto involucra a cuatro socios que trabajan
conjuntamente con el objetivo de preservar las
colecciones de prensa local:
1.

Los 10 grupos regionales del NEWSPLAN,
que suministran los 1700 títulos de prensa local
conservados
en
bibliotecas,
archivos,
universidades… del Reino Unido.

2.

La industria de la prensa de UK

3.

HLF (Heritage Lottery Fund) que financia el
proyecto.

4.

La Oficina del Proyecto NEWSPLAN que
coordina el programa de preservación.

4º Congreso Nacional NEWSPLAN
Bajo el lema NEWSPLAN: diversidad y
oportunidad, el 9 de abril pasado, tuvo lugar en la
British Library, el 4º Congreso sobre el Programa
Nacional de Preservación de Prensa en el Reino
Unido denominado NEWSPLAN, con la asistencia
de más de un centenar de participantes provenientes
tanto del mundo bibliotecario como del de la
industria de la prensa, microfilmación, consultoras
y otras entidades relacionadas.

Entre las conclusiones, pueden destacarse las
siguientes:
•

Se sigue considerando el microfilm como el
mejor medio de preservación del contenido de
la prensa a largo plazo, no sólo por su
resistencia a los desastres naturales y a la
obsolescencia tecnológica, sino por ser un
medio barato, que no requiere recursos
continuos para migrar a nuevas plataformas y
que, además, permite el escaneado a imagen
digital. El NEWSPLAN considera un riesgo la
transferencia del contenido de la prensa a otra
plataforma o medio que no tenga probada su
duración en el tiempo.

•

Actualmente, los retos más importantes son la
rápida
adaptación
a
los
desarrollos
tecnológicos y proporcionar un mejor servicio
a los usuarios ya que, de otro modo, éstos
preferirán otras vías para acceder a los
contenidos de la prensa (servicios vía web).
Otro problema es la conservación de las
publicaciones electrónicas (y de la prensa
electrónica en particular), tema que empiezan a
abordar algunas instituciones.

Durante la jornada del 9 de abril se desarrollaron 9
conferencias que abordaron los aspectos más
destacados de la evolución y estado actual del
NEWSPLAN, así como de otros programas
nacionales de preservación y microfilmación de
prensa.

Las actas del congreso podrán consultarse en la
página de la organización, www.newsplan2000.org

El Programa NEWSPLAN se analizó a través de
tres conferencias a cargo de Edmund King (BL
Newspaper Library), John Lauder (Project Director
del NEWSPLAN 2000) y Nick Fox (Assistant
County Librarian), quienes expusieron los inicios
del Programa, los logros alcanzados hasta la fecha y
los desarrollo futuros.

El NEWSPLAN comenzó hace 16 años con el
informe realizado por Rosemary Wells, en el que se
identificaba el grado de preservación necesario
aplicable a la prensa local, se reconocía la
imposibilidad para una sola institución de acometer
el problema de la preservación y se destacaba que
la microfilmación ofrecía el mejor medio para
garantizar la preservación del contenido de la
prensa a largo plazo. A partir de este informe, se
realizaron otros tantos, por cada región del Reino
Unido y se formó un comité en cada región para
coordinar los programas de microfilmación
respectivos. Desde entonces el proyecto ha
registrado todas las colecciones de prensa local y
regional en las bibliotecas y otros depósitos del
Reino Unido e Irlanda, identificando su grado de
preservación y conservación, y priorizando su
microfilmación.

Por otro lado, se analizaron cuestiones relativas a la
preservación y microfilmación de la prensa a nivel
internacional. Nancy Elkington, miembro del RLG
(Research Libra ries Group) ofreció una panorámica
del esfuerzo que se está realizando en este sentido.

Denis Schouten (Koninklijke Bibliotheek, La Haya)
presentó el Programa de Preservación de la Prensa
en los Países Bajos, denominado Metamorfoze; que
cuenta con financiación gubernamental y está
coordinado por la Koninklijke Bibliotheek y la
Oficina Nacional de Preservación. Se trata de un
programa de preservación de material librario que
cubre el periodo de 1840 a 1850. En el caso de la
prensa, el proyecto contempla la microfilmación de
toda la prensa holandesa, con alcance regional (15
regiones, 12 provincias y 3 grandes ciudades).
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El Programa de Preservación de la Prensa de los
Estados Unidos (USNP) fue presentado por Bob
Harriman, coordinador del programa y Director de
Preservación en la Library of Congress. Cuenta con
financiación del National Endowment of
Humanities y con apoyo técnico y de gestión de la
Library of Congress. El objetivo del programa es la
preservación de la prensa publicada en los Estados
Unidos desde el S. XVIII hasta el presente.

El último programa nacional presentado fue el
denominado TIDEN, proyecto nórdico en el que
participa la Royal Library of Stockholm, la
National Library of Norway y la State and
University Library of Aarhus de Dinamarca, cuyo
coordinador es la Helsinki University Library (la
Biblioteca Nacional Finlandesa). La financiación
parte principalmente de NORDINFO (The Nordic
Council of Scientific Information). El principal
objetivo del proyecto nórdico es la utilización del
microfilm como intermediario para futuras
digitalizaciones, tanto desde una perspectiva
económica (es más rápido y barato escanear la
película que usar los originales en papel), como de
uso (la digitalización, al contrario que la
microfilmación, permite una explotación en la
recuperación de información y extiende la consulta
de títulos).

Finalmente, destacar el subtítulo del Congreso,
Diversidad y Oportunidad, que resume cuál ha sido
la esencia de las conferencias. Por una parte, alude
a la necesidad de tomar conciencia de la riqueza de
las colecciones de prensa existentes en cada región
y, por otro lado, a la oportunidad que ofrece el
rápido desarrollo de la tecnología para expandir el
acceso al contenido de la prensa a través de
Internet.
(Fuente: Ana Carrillo Pozas, Biblioteca Nacional)
Más información: Ana Carrillo Pozas
Sección de Publicaciones Periódicas
Departamento de Control Bibliográfico
Biblioteca Nacional

La información se presenta en tres grandes bloques.
Uno de información general, otro con los servicios
que ofrece la biblioteca y una parte central donde se
encuentran el Opac y otros enlaces de interés.
Se han incorporado las bases de datos: Fuentes de
información sobre Andalucía
cuyo contenido
corresponde a la obra publicada este mismo año por
Mª del Mar López y Jesús Jiménez Pelayo y que
actualiza permanentemente; el Catálogo de
Cartografía Histórica, que permite, además,
visualizar los mapas, y el Repertorio de
publicaciones periódicas electrónicas andaluzas
que también se actualiza permanentemente y para
cuya elaboración se ha recurrido, en parte, a los
Sumarios
de
Compludoc
(Universidad
Complutense), Sumarev (Universidad de Sevilla),
del Consorci de Bibliotheques Universitaries de
Catalunya y los Sumarios de publicaciones
periódicas editadas por la UNED (Universidad
Nacional de Educación a Distancia).
(Fuente: mensaje enviado a IWETEL)
Más información:
Francisco J. Martín Pertíñez
Biblioteca de Andalucía
Dpto. de Referencia, Información y
Documentación
Profesor Sainz Cantero, 6.18002 GRANADA
tel.: 958 026 925 fax: 958 026 937
c.e.: fmartin@sba.junta-andalucia.es

Novedades editoriales

La
arquitectura
de
la
biblioteca:
recomendaciones para un proyecto integral /
Santi Romero ; [traducción y corrección, Ricard
Bonmatí Guidonet]. - 1ª ed.
[Barcelona] : Col.legi d'Arquitectes de Catalunya,
Demarcación de Barcelona, 2001. - 352 p. : il. col.
y n.
(Papers Sert ; 5)
ISBN 84-88258-73-9

Renovación de la página web de la Biblioteca de
Andalucía

La presente publicación, con ediciones en
castellano y en catalán, representa la primera
iniciativa de la Colección Papers Sert encaminada a
ilustrar la tipología de las bibliotecas, tomando
como referencia los cursos sobre arquitectura
bibliotecaria que organiza la Escola Sert en la
demarcación
de
Barcelona
del
Col.legi
d’Arquitectes de Catalunya, en los que participan
arquitectos y bibliotecarios.

La Biblioteca de Andalucía ha renovado
recientemente su página web con un nuevo diseño,
la ampliación de sus contenidos y la incorporación
de varias bases de datos.

El objetivo de este libro es el de ser un instrumento
para planificar y proyectar de forma integral una
biblioteca a partir del trabajo en común de
arquitectos, bibliotecarios y usuarios. Tras presentar

Pº Recoletos, 20 – 28071 Madrid
Tel. 91 580 77 95
c.e.: carrilloacp@bne.es
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las diferentes tipologías de bibliotecas y analizar la
evolución arquitectónica de los edificios
bibliotecarios, expone la serie de etapas técnicas,
administrativas y financieras por las que atraviesa
la creación de una biblioteca.
En esta obra se analizan diversos aspectos que
intervienen en la redacción de un proyecto de
biblioteca como los aspectos arquitectónicos y del
entorno; la integración del programa en los
edificios históricos; la organización del espacio y
los servicios, los materiales y sistemas
constructivos, y finalmente, el acondicionamiento y
la organización interna de los espacios.
Completa la obra un capítulo de bibliografía y
anexos que ilustran de manera gráfica 20 proyectos
de biblioteca realizados.
Código del patrimonio cultural de la Iglesia /
Carlos Corral, Isabel Aldanondo ; presentación
de Santiago García Aracil. -- Madrid : Edice,
2001. -- 1423 p.
ISBN 84-7141-478-3
Este Código del patrimonio Cultural de la Iglesia,
recopilado por Carlos Corral, catedrático de las
Universidades Comillas y Complutense de Madrid,
e Isabel Aldanondo, profesora titular de la
Universidad Autónoma de Madrid, por encargo de
la Comisión de la Conferencia Episcopal Española
para el Patrimonio Cultural de la Iglesia, tiene
como finalidad hacer accesible el conocimiento y
difusión de las normas que regulan este patrimonio
para su debida aplicación por parte de las
autoridades competentes y de sus responsables
directos.
La colección reúne tanto la normativa eclesial, sea
de la Conferencia Episcopal Española, sea de las
distintas Asambleas de Obispos o de los Obispos
singulares, como la convenida con las distintas
instancias estatales o territoriales inferiores. Su
contenido se presenta en tres partes. Una
Introducción general, en la que se exponen el
contenido y alcance de los conceptos básicos
relacionados con el tema: patrimonio cultural de la
Iglesia, normativa de la Iglesia, normativa del
Estado, normativa internacional, convenios IglesiaEstado Español, competencias y régimen
concordatario comparado. La segunda parte se
dedica a la Normativa general: convenios IglesiaEstado, normativa de la Iglesia, normativa del
Estado e internacional. Por último, se dedica una
tercera parte a la Normativa sectorial que regula
distintos aspectos concretos del patrimonio cultural
de la Iglesia como el acceso, los archivos y
bibliotecas, los museos, la cesión de bienes, las
exposiciones y la conservación y restauración, entre
otros.

Para la recopilación se han seleccionado en
exclusiva las leyes, decretos, órdenes, instrucciones
y circulares, que se hallan en vigor e interesan por
su carácter operativo inmediato. Se recogen
fundamentalmente
las
normas
eclesiáticas,
procedan sólo de la Iglesia o conjuntamente de ésta
y el Estado, aunque también se han insertado
algunas normas estatales básicas sobre patrimonio
cultural y se hace un elenco de remisiones a normas
autonómicas, insertando artículos sueltos que
atañen directamente a la Iglesia y sus instituciones.
La obra va dirigida a todos los sectores
comprometidos en el campo de los bienes
culturales.

Continuing professional education for the
information society / the Fifth World Conference
on Professional Education for the Library and
Information Science Professions ; edited by
Patricia Layzell Ward. -- München : Saur, 2002. - 263 p.
ISBN 3-598-21830-3
Como viene siendo habitual, Saur presenta en su
colección IFLA Publications las ponencias que han
sido seleccionadas para su presentación en la
Quinta Conferencia Mundial sobre Formación
Profesional Continua para las Bibliotecas y las
Profesiones de las Ciencias de la Información.
La obra se publica con carácter previo a la
celebración de la Conferencia, que tendrá lugar del
14 al 16 de agosto de 2002 en la Universidad
Robert Gordon de Aberdeen (Escocia). Como en
ocasiones anteriores, la Mesa Redonda sobre
Formación Profesional Continua de la IFLA
(CPERT) es la organizadora de esta conferencia,
como una preconferencia de la Reunión General de
la IFLA en Glasgow.
El propósito general de esta conferencia es mejorar
las oportunidades de los bibliotecarios y los
profesionales de la información de todo el mundo
para contribuir al aprendizaje continuo de cada uno
de ellos tanto dentro como fuera de la profesión,
facilitar la colaboración y el desarrollo de redes de
intercambio de ideas, estimular la investigación en
formación continua para las bibliotecas y las
profesiones de la información e identificar
elementos que puedan utilizarse para establecer
procedimientos de medición de la calidad y de
evaluación de la formación profesional continua.
La Conferencia se estructura en cinco sesiones que
constituyen los cinco grandes apartados de la
publicación. El primero de ellos lleva por título
Formación profesional continua: formar a los
líderes de mañana. En él se presentan seis
ponencias; entre ellas, la firmada por Ian W. Smith
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que presenta la política y la práctica australiana
sobre el desarrollo del personal y la formación
profesional continua, así como la experiencia de la
India, presentada por Dinesh K. Gupta y S.B.
Ghosh, de distintas universidades de este país.
La segunda parte se centra en la Formación
Profesional continua: desarrollar el comocimiento
en información. En este apartado, entre las cinco
ponencias presentadas, se expone la experiencia
francesa por Viviane Couzinet de la Universidad
Paul Sabatier de Toulouse. En la tercera sesión
sobre Desarrollar la formación profesional
continua global se seleccionan otras seis ponencias
que presentan las experiencias de distintas zonas
como Albania, Texas-México, Sudáfrica y Canadá.
Finalmente, las dos últimas sesiones tratan de la
Difusión virtual de la formación profesional
continua y Cuestiones sobre la calidad en
formación profesional continua, respectivamente.
Entre las ponencias seleccionadas para el primero
de estos apartados se encuentra la de Lynne
Rudasill, de la Universidad de Illinois, sobre
Aprender para enseñar en el mundo virtual y la de
Alastair G. Smith, de la Universidad de Wellington
(Nueva Zelanda), sobre Formación profesional
digital para bibliotecarios digitales. Dentro del
último apartado se publican tres trabajos con
experiencias de Estados Unidos y Sudáfrica.

El servicio de bibliobús : pautas básicas para su
funcionamiento. - Madrid : Secretaría de Estado de
Cultura, Subdirección General de Información y
Publicaciones, 2002. - 64 p.
El presente documento, forma parte de una serie de
trabajos que, bajo el título de Pautas bibliotecarias,
la Dirección La Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, a través de la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria, comenzó a
difundir en enero de este año ( ver Correo
Bibliotecario, n. 56, enero-febrero de 2002, p. 1718). Estos documentos son fruto del trabajo de
diferentes grupos que se han constituido en el
marco del Programa de Cooperación Bibliotecaria
que se lleva a cabo entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades
Autónomas.
En esta ocasión, la elaboración de estas Pautas ha
estado a cargo del Grupo de trabajo sobre
Bibliobuses, que se constituyó en 1997 en el marco
de las I Jornadas de Cooperación Bibliotecaria
celebradas en octubre de ese año en el Castillo de la
Mota de Medina del Campo (Valladolid) (ver
Correo Bibliotecario, n. 19, noviembre de 1997, p.
1-4)
El objetivo de este trabajo es ofrecer a los
bibliotecarios y responsables de servicios de

bibliobuses un recurso informativo que pueda servir
de orientación sobre los aspectos más importantes
relacionados con la creación y puesta en marcha de
un servicio de biblioteca móvil.
Está estructurado en ocho capítulos en los que se
apuntan recomendaciones y se da información
sobre la organización y gestión de este tipo de
servicio bibliotecario, planificación (itinerarios,
periodicidad, etc.), servicios, equipamiento y
características del vehículo.
Se incluyen como anexos un modelo de convenio y
un pliego de características técnicas para la
adquisición de un biblliobús. La publicación se
cierra con una bibliografía, dividida en dos
apartados, uno de bibliografía básica y otro con
referencias a trabajos sobre experiencias por países
de bibliobuses.

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 Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se hace pública la
adjudicación referente al concurso: Servicio de
Organización Técnica y Logística del I Congreso
Nacional de Bibliotecas Públicas (49/02).
BOE de 7-5-2002
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para el suministro de obras de referencia
impresas, multimedia y audiovisuales para cinco
bibliotecas públicas. (Concurso: 020134).
BOE de 14-5-2002
.Comunidad Autónoma de Andalucía. Corrección de
errores a la Orden de 15 de enero de 2002, de la
Consejería de Cultura, por la que se reconoce, califica
y dispone la inscripción en el Registro de
Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y
Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de
Andalucía, de la "Fundación Biblioteca Manuel Ruiz
Luque" ("Boletín Oficial del Estado" número 56, de 6
de marzo de 2002).
BOE de 15-5-2002
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.Resolución de 25 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de Aldaia (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. [Bibliotecario, Auxiliar de
Biblioteca]
BOE de 16-5-2002
.Resolución de 15 de abril de 2002, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos, correspondiente a la
convocatoria de 2 de julio de 2001.
BOE de 17-5-2002
.Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid
por la que se convoca contratación de la obra que se
indica. [Construcción de biblioteca]
BOE de 17-5-2002
.Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid
por la que se convoca la contratación de la consultoría
y asistencia que se indica. [Edificio biblioteca]
BOE de 17-5-2002
.Resolución de 7 de mayo de 2002, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se corrige la de 28 de
diciembre de 2001, que convocaba pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de la Escala Técnica
Auxiliar de Archivos y Bibliotecas.
BOE de 18-5-2002
.Resolución de 7 de mayo de 2002, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Técnica
Auxiliar de Archivos y Bibliotecas, convocada por
Resolución de 28 de diciembre de 2001.
BOE de 18-5-2002
.Resolución de 22 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de Mieres (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. [Auxiliar de Biblioteca]
BOE de 21-5-2002
.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso:
Adquisición de diverso material de conservación del
patrimonio bibliográfico (020051).
BOE de 21-5-2002
.Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para el suministro de obras de referencia
impresas, multimedia y audiovisuales para cinco
bibliotecas públicas (concurso: 020134).
BOE de 23-5-2002

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso:
Servicio de edición de la bibliografía española.
Monografías. Correspondientes al año 2002
(020084).
BOE de 23-5-2002
.Resolución de 3 de mayo de 2002, del Ayuntamiento
de Bilbao (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer siete plazas de Auxiliar de Biblioteca.
BOE de 24-5-2002
.Resolución de 7 de mayo de 2002, del Ayuntamiento
de San Fernando de Henares (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Auxiliar de
Biblioteca].
BOE de 24-5-2002
.Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Orden
ECD/1197/2002, de 3 de mayo, por la que se hace
pública relación de aspirantes que han superado la
fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos (Secciones Archivos y
Bibliotecas), convocadas por Orden de 24 de
septiembre de 2001.
BOE de 29-5-2002
.Resolución de 24 de abril de 2002, de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de
Técnico Auxiliar de Biblioteca, Archivos y Museos.
BOE de 31-5-2002
.Resolución de 6 de mayo de 2002, del Ayuntamiento
de Villatobas (Toledo), referente a la convocatoria
para pro veer una plaza de Bibliotecario municipal.
BOE de 5-6-2002
.Orden ECD/1307/2002, de 27 de mayo, por la que se
modifica la Orden de 1 de febrero de 2001, de
delegación de competencias, del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
BOE de 5-6-2002
.Resolución de 2 de mayo de 2002, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Ayudante de Biblioteca.
BOE de 6-6-2002
.Resolución de 14 de mayo de 2002, del
Ayuntamiento de Las Gabias (Granada), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. [Auxiliar de
Biblioteca]
BOE de 6-6-2002
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.Resolución de 22 de mayo de 2002, de la
Universidad de A Coruña, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de Biblioteconomía y Documentación,
del Departamento de Humanidades, a doña María
José Ordóñez Vergara.
BOE de 7-6-2002

.Orden de 21 de marzo de 2002, por la que se acuerda
la inscripción de las Bibliotecas Públicas Municipales
que se relacionan en el Anexo I en el Registro de
Bibliotecas de Uso Público de Andalucía.
BOJA de 16-5-2002

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para el suministro de un equipo de
digitalización para el laboratorio de fotografía de la
Biblioteca Nacional (concurso 020146).
BOE de 7-6-2002

.Resolución de 6 de marzo de 2002, de la Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico, por
la que se hace pública la relación de beneficiarios de
las becas concedidas para la realización del Censo de
Fondos y Colecciones Documentales constitutivos del
Patrimonio Documental Andaluz.
BOJA de 16-5-2002

.Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se
anuncia concurso para el servicio de reproducciones
fotográficas de fondos de los servicios de dibujos,
grabados y cartografía de la Biblioteca Nacional
(concurso 020145).
BOE de 7-6-2002

.Ayuntamiento de Lucena. Bases que han de regir en
el concurso-oposición, mediante el turno de
promoción interna, convocado por este Ayuntamiento
para la provisión, en propiedad, de una plaza de
Especialista en Archivo y Biblioteca.
BOJA de 16-5-2002

.Resolución de 28 de mayo de 2002, de la
Universidad de Almería, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de
Archivos, Museos y Bibliotecas.
BOE de 11-6-2002

.Ayuntamiento de Lucena. Bases que han de regir en
el concurso-oposición, mediante el turno de
promoción interna, convocado por este Ayuntamiento
para la provisión, en propiedad, de una plaza de
Auxiliar Ayudante de Archivo y Biblioteca.
BOJA de 16-5-2002

.Resolución de 27 de mayo de 2002, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se adjudican puestos
de trabajo convocados a concurso específico por
Resolución de 11 de marzo de 2002.
BOE de 11-6-2002
.Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura de 10 de junio
de 2002, por la que se convoca concurso,
procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de asistencia técnica que a continuación se
indica. [Asistencia Técnica para la redacción de
proyecto y realización de trabajos complementarios,
de las obras de construcción de la nueva sede de la
Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real]
BOE de 12-6-2002
ANDALUCÍA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
.Resolución de 4 de abril de 2002, de la Universidad
de Cádiz, por la que se hace pública la lista de
aspirantes que ha superado el proceso selectivo para
ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos de esta Universidad.
BOJA de 2-5-2002
.Ayuntamiento de Carmona. Anuncio de bases. Bases
que rigen la convocatoria para cubrir, en propiedad,
varias plazas de personal funcionario integradas en la
oferta de empleo público para 2001, aprobada por
Resolución
del
Alcalde-Presidente
(Decreto
1087/2001). [Auxiliar de Biblioteca]
BOJA de 9-5-2002

.Resolución de 10 de abril de 2002, de la Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico, por
la que se convocan subvenciones a Ayuntamientos
andaluces para equipamiento y lotes bibliográficos
para
bibliotecas
públicas
municipales
correspondientes al ejercicio 2002.
BOJA de 23-5-2002
.Resolución de 24 de abril de 2002, de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de
Técnico Auxiliar de Biblioteca, Archivos y Museos,
Grupo IV del Convenio Colectivo del Personal
Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía.
BOJA de 30-5-2002
.Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Orden de 8 de mayo de 2002, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de dos becas
destinadas a la investigación en documentación y
nuevas tecnologías.
BOJA de 8-6-2002
ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
.Corrección de errores de la Resolución de 4 de abril
de 2002, del Instituto Aragonés de Administración
Pública, por la que se convoca el curso “La atención
al público en Bibliotecas y Centros de
Documentación”, a celebrar en Zaragoza. (Código:
ZAFC287/2002).
BOA de 3-5-2002
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.Corrección de errores de la Resolución de 4 de abril
de 2002, del Instituto Aragonés de Administración
Pública, por la que se convoca el curso “El servicio
de información en la Biblioteca Pública”, a celebrar
en Zaragoza. (Código: ZAFC288/2002).
BOA de 3-5-2002
ASTURIAS
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
.Resolución de 18 de abril de 2002, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos,
por la que se convocan las bases de la convocatoria
para la contratación con carácter temporal de seis
plazas de Titulado de Grado Medio (Ayudante de
Biblioteca) para la elaboración del Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico con destino en
la Consejería de Educación y Cultura.
BOPA de 6-5-2002
.Bases de la convocatoria de una beca de formación
práctica en la biblioteca de la Junta General del
Principado de Asturias para estudiantes de Historia
(05/0511/0009/01059)
BOPA de 7-5-2002
.Resolución de 14 de mayo de 2002, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
Adolfo Posada, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos, la designación del Tribunal
calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la elaboración de una lista de empleo a efectos
de selección de funcionarios interinos del Cuerpo de
Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos (Boletín Oficial
del Principado de Asturias número 262, de 12-112001).
BOPA de 17-5-2002
CANARIAS
Boletín Oficial de Canarias (BOCAC)
.Universidad de La Laguna. Resolución de 23 de abril
de 2002, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo de los Cuerpos o
Escalas de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de
esta Universidad.
BOCAC de 15-5-2002
.Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa. Resolución de 17 de mayo de 2002, por la
que se convoca el I Concurso de fomento de la lectura
y dinamización de bibliotecas escolares.
BOCAC de 31-5-2002
CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
.Consejería de Educación y Cultura. Corrección de
errores a la Resolución de 9-04-2002, de la
Viceconsejería de Educación y Cultura, 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 24-5-2002
.Corrección de errores a la Resolución de 9-04-2002,
de la Viceconsejería de Educación y Cultura, 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
adquisiciones
bibliográficas
y
publicaciones
periódicas.
DOCM de 24-5-2002
.Corrección de errores a la Resolución de 9-04-2002,
de la Viceconsejería de Educación y Cultura, 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
Música desde la Biblioteca.
DOCM de 24-5-2002
CASTILLA Y LEÓN
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL)
.Corrección de errores de la Orden de 4 de abril de
2002, de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, por la que se resuelve la
adjudicación de destinos a los aspirantes aprobados
en el concurso-oposición para la provisión de
puestos de trabajo vacantes, en régimen de
contratación laboral de carácter fijo, para la
categoría de Auxiliar de Biblioteca.
BOCyL de 8-5-2002
.Orden de 20 de febrero de 2002, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se incorpora la
Biblioteca Pública Municipal de Aldeamayor de San
Martín (Valladolid) al Sistema de Bibliotecas de
Castilla y León.
BOCyL de 9-5-2002
CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC)
.Edicto del Ayuntamiento de Banyoles, sobre
provisión de una plaza. [Bibliotecario/a de la
Biblioteca municipal]
DOGC de 3-5-2002
.Universidad de Lleida. Resolución de 19 de abril de
2002, por la que se anuncia la declaración de
concurso desierto de las obras de acabados interiores
del Ärea de biblioteca de la Biblioteca Universitaria
del campus de Cappont.
DOGC de 10-5-2002
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.Edicto del Ayuntamiento de Banyoles, sobre
provisión de una plaza. [Bibliotecario/a para la
Biblioteca de Banyoles]
DOGC de 15-5-2002
.Edicto del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès,
sobre convocatoria de concurso público. [Obras de
remo delación de la “Biblioteca del Mil-lenari”]
DOGC de 16-5-2002
.Biblioteca de Cataluña. Resolución CLT/1309/2002,
de 23 de abril, por la que se convoca concurso
público para otorgar becas para colaborar en la
realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico de Cataluña para el año 2002, y se
aprueban sus bases.
DOGC de 21-5-2002
.Anuncio del Ayuntamiento de Montgat, sobre
provisión de plazas. [Técnico Auxiliar en Biblioteca y
Sala Polivalente]
DOGC de 28-5-2002

COMUNIDAD VALENCIANA
Diari Oficial de la Generalitat
(DOGV)

Valenciana

.Resolución de 23 de abril de 2002, del Conseller de
Justicia y Administraciones Públicas, por la que se
resuelve someter a un período de información pública
la petición de creación del Colegio Oficial de
Bibliotecarios, Archiveros y Documentalistas de la
Comunidad Valenciana.
DOGV de 13-5-2002
.Resolución de 14 de mayo de 2002, de la
Universidad de Alicante, por la que se publican las
listas definitivas de admitidos y la fecha, lugar y hora
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el
ingreso en la escala de ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Centros de Documentación (Código
B07), para ocupar puesto de administración especial
en el servicio de Bibliotecas y Documentación, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna
(Resolución de 3 de octubre de 2001, DOGV núm.
4111, de 22 de octubre de 2001).
DOGV de 20-5-2002
.Resolución de 9 de mayo de 2002, de la Universidad
de Valencia, por la que se hacen públicas las listas
provisionales de admitidos y excluidos en las pruebas
selectivas de acceso al grupo A por promoción
interna, sector administración especial, escala de
ayudantes de archivos y bibliotecas de esta
Universidad, convocadas por Resolución del 28 de
febrero de 2002 (DOGV de 14-03-2002).
DOGV de 21-5-2002

EXTREMADURA
Diario Oficial de Extremadura (DOE)
.Corrección de errores a la Orden de 27 de marzo de
2002, por la que se resuelve conceder subvenciones
para bibliotecas y agencias de lectura en la sociedad
de la información para el año 2002.
DOE de 9-5-2002
.Orden de 10 de mayo de 2002, por la que se
constituyen Listas de Espera en el Cuerpo/Categoría
Técnico/Titulado Grado Medio, Especialidad
Biblioteconomía
y
Documentación,
de
la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
DOE de 16-5-2002
GALICIA
Diario Oficial de Galicia (DOG)
.Orden de 26 de marzo de 2002 por la que se
convocan becas de formación en biblioteconomía
mediante la colaboración tutelada en diversos centros
bibliotecarios.
DOG de 6-5-2002
MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)
.Orden 398/2002, de 24 de abril, de la Consejería de
Las Artes, por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Consejería de Las Artes.
BOCM de 10-5-2002
.Orden 1746/2002, de 18 de abril de la Consejería de
Educación, por la que se convoca, para su provisión
interina, un puesto vacante, como Auxiliar de
Biblioteca, en dicha Consejería.
BOCM de 20-5-2002
.Decreto 79/2002, de 9 de mayo, por el que se
aprueba
el
Reglamento
de
Composición,
Organización y Funcionamiento del Consejo
Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad
de Madrid.
BOCM de 21-5-2002
.Resolución de 17 de mayo de 2002, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombran nuevos miembros del tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos
Auxiliares de Biblioteca (turno de promoción
interna), se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y se convoca a los opositores para la
realización del primer ejercicio.
BOCM de 27-5-2002
.Resolución de 18 de abril de 2002, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se rectifica error
de la de 8 de marzo de 2002, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
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Técnicos Auxiliares
promoción interna).
BOCM de 28-5-2002

de

Biblioteca

(turno

de

.Orden de 20 de mayo de 2002, de la Consejería de
Hacienda, por la que se modifica la relación de
puestos de trabajo y la plantilla presupuestaria de la
Consejería de Las Artes.
BOCM de 31-5-2002
.Corrección de erratas de la Orden 398/2002, de 24 de
abril, de la Consejería de Las Artes, por la que se
desarrolla la estructura orgánica de la Consejería de
Las Artes.
BOCM de 31-5-2002
.Resolución de 28 de mayo de 2002, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Las Artes, por la
que se acuerda publicar el inicio de la fase de
alegaciones, relativa al expediente de elaboración de
la disposición de carácter general por la que se crea
un fichero de datos de carácter personal de la
Dirección General de Archivos, Museos y
Bibliotecas.
BOCM de 31-5-2002

.Orden Foral 111/2002, de 19 de abril, del Consejero
de Educación y Cultura, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la convocatoria de ayudas para
la organización y conservación del Patrimonio
Bibliográfico de Navarra.
BON de 13-5-2002
Convocatorias
NOTA: Se marcan con asterisco (*) las
convocatorias que aparecen por primera vez en
Correo Bibliotecario
ABRIL 2002
Curso preparación Oposiciones de Ayudantes de
Archi vos,
Bibliotecas
y
Museos
del
Ayuntamiento de Madrid
Fecha: 1 de abril al 15 de julio de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e Informa: Estudio de Técnicas
Documentales
c/ Mauricio Legendre, 16 28046 Madrid
tel.: 91 314 51 98/91 210 52 27
c.e.: e_t_d@latinmail.com
etd@nexo.es

MURCIA
Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM)
.Resolución del Director General de Formación
Profesional, Innovación y Atención a la Diversidad
por la que se establece el proceso de selección de
centros participantes en el Programa Experimental de
Bibliotecas Escolares.
BORM de 13-5-2002
NAVARRA
Boletín Oficial de Navarra (BON)
.Resolución 320/2002, de 14 de marzo, del Director
General de Cultura –Institución Príncipe de Viana-,
por la que se aprueba el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para la contratación del
suministro e instalación del mobiliario de la
Biblioteca Pública de Arguedas.
BON de 1-5-2002
.Resolución 323/2002, de 14 de marzo, del Director
General de Cultura –Institución Príncipe de Viana-,
por la que se aprueba el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para la contratación del
suministro e instalación del mobiliario de la
Biblioteca Pública de Carcastillo.
BON de 1-5-2002
.Ayuntamiento de Pamplona. Nueva convocatoria
Concurso Público para las Obras de construcción de
Biblioteca y Centro socio-cultural de San Jorge.
BON de 3-5-2002

Curso de Técnico Auxiliar de Bibliotecas
Fecha: 2 de abril al 6 de junio
Lugar: Madrid
Organiza e Informa: Estudio de Técnicas
Documentales

The Second International Workshop on
Developments in Digital Libraries
Fecha: 2 y 3 de abril de 2002
Lugar: Ciudad Real
Organiza e informa: ICEIS Secretariat Second International Workshop on
Developments in Digital Libraries
Escuela Superior de Informática / UCLM
Paseo de la Universidad, 4 13071 Ciudad
(España)
tel.: 926 295 300 fax: 926 255 354
c.e.: w2-secretariat@iceis.org
http://iceis.org

New

The
New

Real

Biblioteconomía y Documentación en Internet
Fecha: 8 y 9 de abril de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica
(CINDOC)
Secretaría de Cursos. Marisol Guerra
Joaquín Costa 22 28002 Madrid
tel.: 91 563 54 82 (Ext. 204) fax: 91 564 26 44
http://www.cindoc.csic.es

20

Seminario sobre gestión de la información, la
documentación y el conocimiento
Fechas: 9 de abril de 2002 (Bilbao)
11 de abril de 2002 (Barcelona)
16 de abril de 2002 (Santiago de
Compostela)
18 de abril de 2002 (Madrid)
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información
Eduard Ribera - Área de Formación
Mallorca, 272, 3ª planta 08037 Barcelona
tel.: 93 215 43 13 fax: 93 488 36 21
c.e.: formacio@doc6.es
http://www.doc6.es

Metadatos Dublín Core para la administración
pública
Fecha: 10 de abril de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información

Gestión
del
conocimiento
y
vigilancia
tecnológica: herramientas para la gestión
empresarial en la economía digital
Fecha: 10,12 y 18.19 de abril de 2002
Lugar: Ferrol
Organiza e informa: Centro de Innovación y
Servicios de Galicia (CIS)
A Cabana s/n 15590 Ferrol
tel.: 981 102 199 fax: 981 102 102
c.e.: eperez@cisgalicia.org
ibouzon@cisgalicia.org

Seminario "La documentación europea al
alcance de todos"
Fecha: 11 y 12 de abril de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza: Centro Europeo de Regiones (CER)
http://www.eipa.nl/activities/02/62901_11Apr/invit
ation.htm

MITE. TCI Galicia. VII Certamen de las
Tecnologías de Comunicaciones e Información
en Galicia
Fecha: 11 al 14 de abril de 2002
Lugar: Silleda (Pontevedra)
Información: Feira Internacional de Galicia
36540 Silleda (Pontevedra)
tel: 986 58 00 50 fax: 986 58 08 65
c.e.: mite@feiragalicia.com
http://www.feiragalicia.com

Creating access to information: EBLIDA
workshop on getting a better deal from your
information licences
Fecha: 12 de abril de 2002
Lugar: La Haya
Información: EBLIDA
P.O. Box 43330 NL-2504 AH The Hague (The
Netherlands)
tel.: 31 70 309 0608 fax: 31 70 309 0708
c.e.: eblida@nblc.nl
http://www.eblida.org/conferences/licensing/licensi
ng.hlm

Internet: un servicio para los usuarios de las
bibliotecas públicas
Fecha: 12 y 13 de abril de 2002
Lugar: Salamanca
Organización:
Fundación
Germán
Sánchez
Ruipérez, Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III de
Madrid y Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Salamanca
Secretaría Cursos
C/ Peña Primera 14 y 16 37002 Salamanca
tel.: 923 26 96 62 fax: 923 21 63 17
c.e.: miguel.munoz@fundaciongsr.es

36 Reunión Nacional de Bibliotecarios
La Biblioteca un Portal de Información para la
Sociedad
Fecha: 15 al 19 de abril de 2002
Lugar: Buenos Aires (Argentina)
Organización: Asociación de Bibliotecarios
Graduados de la República Argentina
Información: Rosa Monfasani
Comité Organizador
Reunión Nacional de Bibliotecarios (ABGRA)
Tucumán 1424 -8 piso, Dto. "D" C1050AAB
Buenos Aires (Argentina)
tel.: 54 11 4371 5269 / 54 11 43 73 05 71 fax: 54
11 4371 5269
c.e.: abgra@ciudad.com.ar
http://abgra.sisbi.uba.ar

Seminario "Gestión de la información, la
documentación y el conocimiento"
Fecha: 18 de abril de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información

E-Business: Internet al servicio del negocio
Fecha: 18 y 19 de abril de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa:
Sociedad Española de
Documentación e Información Científica (SEDIC)
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C/ 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

Documentació de la Unió Europea
Fecha: 19 de abril de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial
Bibliotecaris -Documentalistes de Catalunya
c/ 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

Universidad de Panamá
Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira
Panamá, Panamá
tel.: 223 1111
Profesor Leonardo Álvarez Lora
Coordinador General del Congreso
c.e.: la lvarez89@hotmail.com
alleon02@yahoo.com
de

Diseño y mantenimiento de páginas WEB (nivel
avanzado)
Fecha: 22 al 25 de abril de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información

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)
Organización: Instituto de Información Científica y
Tecnológica (IDICT)
Información: Nicolás Garriga Méndez
Presidente del Comité Organizador
Apto. 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

Congreso Internacional de Información
Información, conocimiento y sociedad. Retos de
una nueva era
Fecha: 22 al 26 de abril de 2002
Lugar: La Habana (Cuba)
Información:
http://www.congresoinfo.cu/index.htm

Diseño y producción
Fecha: 22 de abril al 27 de mayo de 2002
Lugar: Murcia
Organiza e informa: Universidad de Murcia
Decanato
Facultad
de
Ciencias
de
Documentación
tel. y fax: 968 36 39 24
c.e.: amancio@um.es
http://www.um.es/siu/congre/multimedia

la

Metodología para el análisis documental de
recursos web de I+D
Fecha: 23 y 24 de abril de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

Técnicas y procesos de documentación de prensa
Fecha: 23 y 24 de abril de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa:
Sociedad Española de
Documentación e Información Científica (SEDIC)

Màrqueting de serveis d'informació
Fecha: 24 al 26 de abril de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial
Bibliotecaris -Documentalistes de Catalunya

de

Curso de Filemaker 5.0 para bibliotecarios

V Congreso de Bibliotecología y IV de
Archivología
Fecha: 22 al 26 de abril de 2002
Lugar: Panamá
Organización: Departamento de Bibliotecología,
Archivología y Documentación de la Facultad de
Humanidades de la Universidad de Panamá
Información: Profesora Marzia Escobar
Directora Departamento de Bibliotecología
Facultad de Humanidades
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Fechas: 29 y 30 de abril de 2002 (Bilbao)
20 y 21 de mayo de 2002 (San Sebastián)
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)
c/ Viuda de Epalza, 12, 2º, dpto. 1 48003 Bilbao
tel.: 94 415 04 23 fax: 94 479 28 27
c.e.: aldee@euskalnet.net

Las bibliotecas del Tercer Mundo
Fecha: 29 de abril al 3 de mayo de 2002
Lugar: La Habana (Cuba)
Organización: Biblioteca Nacional, Ministerio de
Cultura y Ascubi
Información: www.lib.cult.cu
Ave. Independencia y 20 de mayo.
Plaza de la Revolución. C. Habana (Cuba)
tel.: 81 7657/81 8876/81 74 46 fax: 33 59 38
c.e.: eliadesa@jm.lib.cult.cu (Secretaria Comité
Organizador)
marciam@lib.cult.cu
(Secretaria
Comité
Organizador)
siomarac@jm.lib.cult.cu (Miembro Comité
Organizador)

Curso práctico de catalogación y clasificación
para bibliotecas públicas
Fecha: 30 de abril al 14 de mayo de 2002
Lugar: Sevilla
Organización: Centro Asociado de la UNED en
Sevilla
Información:
tel.: 954 296 191 fax: 954 297 872
c.e.: info@sevilla.uned.es

MAYO 2002
XVIII Congreso Nacional de Libreros
Librero, tu enlace con el libro
Fecha: 1 al 4 de mayo de 2002
Lugar: Orense
Organización: Confederación Española de Gremios
y Asociaciones de Libreros (CEGAL)
Información: José María Barandiarán
Santiago Rusiñol, 8 28040 Madrid
tel.: 91 534 61 24
c.e.: asesor@libreros.org
http://www.libreros.org
Secretaría Técnica: SEREMPRESA, S.L.
Progreso, 89, 1º 32003 Orense
tel.: 988 25 48 88 fax: 988 25 47 75
c.e.: serempresa@wanadoo.es

Organiza e Informa:
Documentales

Estudio

de

Técnicas

Diseño y producción de materiales multimedia
para entornos educativos y documentales
Fecha: 2 al 31 de mayo de 2002
Organización: Universidad de Murcia
Información:
http://www.um.es/siu/congre/multimedia/

DLM-Forum 2002:@cceso y preservación de la
información electrónica: mejores prácticas y
soluciones
Fecha: 6 al 8 de mayo del 2002
Lugar: Barcelona
Organización: Secretaría de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información de la Generalitat de
Catalunya, conjuntamente con otros departamentos
de la Generalitat de Catalunya
Información: Secretaría per a la Societat de la
Informació
http://www.dlmforum2002.org

Curso Diseño en un Centro de Información y
Documentación de Empresa (Curso de
formación virtual)
Fecha: 8 al 31 de mayo de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa:
Sociedad Española de
Documentación e Información Científica (SEDIC)

II Maratón de Cuentos
Fecha: 10 de mayo de 2002
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria
Organiza e informa: Biblioteca Insular
Plaza Hurtado de Mendoza, 3 Las Palmas de Gran
Canaria
tel.: 928 38 26 72/928 38 29 30/928 38 28 09
fax: 928 36 45 28
c.e.: bibliotecainsulargc@grancanaria.com

Auditoría de la información
Fecha: 10 de mayo de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6.
Recursos de Información

Consultores

en

Estrategias de promoción y comunicación
corporativa en bibliotecas públicas
Fecha: 10 y 11 de mayo de 2002
Lugar: Salamanca

Curso de Absys
Fecha: Principios de mayo de 2002
Lugar: Madrid
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Organización:
Fundación
Germán
Sánchez
Ruipérez, Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III de
Madrid y Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Salamanca

Comunicació i motivació. Lideratge. El treball
en equip
Fecha: 13 al 16 de mayo de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris -Documentalistes de Catalunya

IV Encuentro de Bibliotecarios Municipales de
Gran Canaria
Arquitectura y biblioteca
Fecha: 17 de mayo de 2002
Lugar: Valsequillo (Gran Canaria)
Organización: Ayuntamiento de Valsequillo (Gran
Canaria)
Información: Biblioteca Municipal de Valsequillo
Pla za de Tifariti s/n 35217 Valsequillo (Gran
Canaria)
tel.: 928 57 00 28/928 57 07 13 fax: 928 70 59 46
c.e.: valsequi@culturacanaria.com

Cómo buscar información en Internet
Fecha: 18, 25 de mayo y 1 de junio de 2002
Organización:
Associació
de
Bibliotecaris
Valencians
Información: Vicente Carbonell i Company
Biblioteca Pública de Silla (Valencia)
tel.: 961 21 24 68
http://www.llibrewed.com.abv

Creación de una base de datos
Fecha: 20 y 21 de mayo de 2002
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
(ALDEE)
Pl. del Buen Pastor, 15-1º izda. 20005 San
Sebastián
tel.: 943 46 20 24 fax: 943 47 25 12
c.e.: aldeeegipuzkoa@euskalnet.net

Fecha: 20 al 22 de mayo de 2002
Lugar: Escuela Nacional de Sanidad de Madrid
Organiza e informa: Instituto de Salud Carlos III
tel.: 91 387 78 01/91 387 78 65
c.e.: cursos.secretaria@isciii.es
http://www.isciii.es/ens

Dirección y gestión de bibliotecas: Una apuesta
por la calidad
Fecha: 20 al 23 de mayo de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa:
Sociedad Española de
Documentación e Información Científica (SEDIC)

XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Los nuevos retos de los servicios bibliotecarios
Fecha: 23 al 25 de mayo de 2002
Lugar: Málaga
Organiza e informa: Asociación Andaluza de
Bibliotecarios (AAB)
c/ Ollerías, 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

Seminario sobre Z39.50: utilidades y nuevas
expectativas
Fecha: 27 de mayo de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa:
Sociedad Española de
Documentación e Información Científica (SEDIC)

Formación de usuarios de servicios de
información científica y técnica
Fecha: 27 y 28 de mayo de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

Técnicas avanzadas de edición electrónica
Fecha: 28 y 29 de mayo de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa:
Sociedad Española de
Documentación e Información Científica (SEDIC)

Edición de revistas electrónicas
Fecha: 20 al 22 de mayo de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

Curs bàsic de XML
Fecha: 28 al 30 de mayo de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial
Bibliotecaris -Documentalistes de Catalunya

Normalización de revistas científicas españolas
de ciencias de la salud y su incidencia en la
calidad de las bases de datos biomédicas

Gestión de recursos electrónicos
Fecha: 30 de mayo a 1 de junio de 2002
Lugar: Valencia

de
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Organiza e informa: Associació Valenciana
de´Especialistes en Informació (AVEI)
c/ Obispo Don Jerónimo, 8, pta. 1 46003 Valencia
tel./fax: 96 391 53 94
c.e.: avei@arrakis.es

Gestión del cambio en las bibliotecas: taller
práctico
Fecha: 4 al 27 de junio de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Universidad de Barcelona

JUNIO 2002

Curso de Posgrado Gestión de Bibliotecas y
Centros de Documentación
Fecha: 4 de junio a final de agosto
Lugar: Buenos Aires (Argentina)
Organiza e informa: Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales. Sede Académica Argentina
(FLACSO)
María Cecilia Corda
Biblioteca de Ciencias Sociales
Ayacucho 551 C.P. C1026 AAC Buenos Aires
tel.: 54 11 4375 2435 fax: 54 11 4375 1373

A space for the future - Library Buildings in the
21 st century
Fecha: 2 y 3 de junio de 2002
Lugar: Helsinki (Finlandia)
Información: Anne Ojamperä
P.O. Box 4101
00099 Helsinki City, Finland
tel.: 358 0 9 310 85 305 fax: 358 0 9 310 85 334
c.e.:anne.ojanpera@hel.fi
www.lib.hel.fi/conf02

Els serveis d' informació en un entorn canviant
Fecha: 3 al 5 de junio de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris -Documentalistes de Catalunya

CDS-ISIS para WINDOWS, versión Winisis
Fecha: 3 al 7 de junio de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)

La calidad como motor del cambio
Fecha: 3 al 18 de junio de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Universidad de Barcelona
Amadeu Pons
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
Edifici UB-Sants
Melcior de Palau, 140 08014 Barcelona
tel.: 93 403 57 75 fax: 93 403 57 72
http://www.ub.es/biblio

Documentación Jurídica
Fecha: 4 a 6 de junio de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa:
Sociedad Española de
Documentación e Información Científica (SEDIC)

Fuentes de información para la investigación en
ciencias de la salud
Fecha; 4 al 6 de junio de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Universidad de Barcelona

XXXIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía
La Democratización del Acceso a la Información
Fecha: 5 al 7 de junio de 2002
Lugar: Monterrey, Nuevo León
Organización:
Asociación
Mexicana
de
Bibliotecarios, A.C. (AMBAC)
Información: Angel Urraza 817-A,
Col. Del Valle 03100 México D.F.
Apartado Postal 27-651
Administración de correos 27 06760 México D.F.
tel.: 51 55 75 33 96 fax: 51 55 75 11 35
c.e.: ambac@solar.sar.net

* Seminari Introducció al disseny WEB
accessible
Fecha: 10 de junio de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial de
Bibliotecaris -Documentalistes de Catalunya

II Simposio Virtual en Información
Información sin fronteras
Fecha: 10 al 14 de junio de 2002
Información:
c.e.: simposio@ivic.ve
http://www.biblio.ivic.ve/simposios/informacion

* Curso sobre el servicio de información local
Fecha: 11 y 12 de junio de 2002
Lugar: San Sebastian
Organiza e informa: Aldee Gipuzkoa

Cómo crear la oferta de productos y servicios de
información
del
Departamento
de
Documentación: claves de una visión estratégica
Fecha: 12 de junio de 2002
Lugar: Madrid
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Organiza e informa:
Sociedad Española de
Documentación e Información Científica (SEDIC)

* Seminario Licencias de uso de recursos
electrónicos
Fecha: 13 de junio de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa:
Sociedad Española de
Documentación e Información Científica (SEDIC)
* III Ciclo de Conferencias ¿Es pública la
biblioteca Pública?: sistemas de información
local en la biblioteca pública
Fecha: 13, 19, 27 de junio y 4 de julio de 2002
Lugar: Biblioteca Pública de Valencia
Organiza e informa: Asociación Valenciana de
Especialistas en Información (AVEI)
Información y gestión comunitaria
Fecha: 14 y 15 de junio de 2002
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Organización:
Fundación
Germán
Sánchez
Ruipérez, Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III de
Madrid y Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Salamanca

IST Mobile & Wireless. Telecommunications
Summit 2002
Fecha: 16 al 19 de junio de 2002
Lugar: Thessaloniki (Grecia)
Organización:
Aristotle
University
of
Thessaloniki/Telematics Institute of Technology.
Dept. of Electrical and Computer Engineering y
European Commission INFSO E04
Información: Secretariat, Mr. Evangelos Papapetrou
c.e.: epap@vergina.eg.auth.gr
Mr. Gerasimos Dimitriadis
c.e.: gedimitr@vergina.eng.auth.gr
Aristotle University of Thessaloniki
Dept. of Electrical and Computer Engineering
GR-54006, Thessaloniki, Greece
tel.: 30 310 996 380 fax: 30 310 996 285
http://www.iti.gr/summit2002/

Los portales en Internet: servicios y contenidos
Fecha: 17 y 18 de junio de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)
* Gestión documental de imagen en movimiento
para televisión
Fecha: 17, 18 y 19 de junio de 2002
Lugar: Madrid
Organiza e informa: Sociedad Española de
Documentación e Información Científica (SEDIC)

* Gestionar el conocimiento: modelos teóricos y
casos prácticos
Fecha: 17 al 19 de junio de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información

El fondo antiguo en la biblioteca
Fecha: 17 de junio al 1 de julio de 2002
Lugar: Sevilla
Organización: Centro Asociado de la UNED en
Sevilla

Cap a l'optimització dels recursos web
Fecha: 18 al 20 de junio de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial
Bibliotecaris -Documentalistes de Catalunya

de

* Metadatos: un elemento necesario para la
organización y la búsqueda en la web
Fecha: 19 de junio de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: DOC6. Consultores en
Recursos de Información

II Jornadas sobre la investigación en
biblioteconomía y documentación
Fecha: 19 de junio de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Unitat Departamental de
Biblioteconomía i Documentació, con el apoyo de
la Divisió V
Ernest Abadal Falgueras
Unitat Departamental de Biblioteconomía i
Documentació
Edifici UB-Sants
Melcior de Palau, 140 08014 Barcelona
Tel.: 93 403 57 87 fax: 93 403 57 72
http://www.ub.es/udbd

Leer en Europa
Fecha: 20 al 22 de junio de 2002
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Centro Internacional del Libro
Infantil y Juvenil (CILIJ) de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez

* Digitisation, conservation and preservation
workshop
Fecha: 23 al 25 de junio de 2002
Lugar: Toledo
Organiza: ERPANET
Información: www.erpanet.org/php/toledo/
c.e.: British.Editor@erpanet.org
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XX Congreso Brasilero de Biblioteconomía,
Documentaçao
Dimensao Humana
Fecha: 23 al 28 de junio de 2002
Lugar: Ceará (Brasil)
Información: http://www.cbbd.com.br

JULIO 2002
* Curso sobre vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva
Fecha: 1 y 2 de julio
Lugar: San Sebastián
Organiza e informa: CDE - Centro de Vigilancia,
Normas y Patentes
http//www. cde.es/cvinscripcion.html
* Edición de páginas web
Fecha: 1 y 2 de julio de 2002 (1ª edición Albacete)
3 y 4 de julio de 2002 ( 2ª edición Ciudad
Real)
Organiza e informa: ANABAD Castilla-La Mancha
Calle Trinidad, 10 45002 Toledo
tel.: 925 25 77 38 fax: 925 26 77 59
* Foro: Servicios informativos y documentales
sobre género y mujeres: fuentes, centros, redes.
Fecha: 2-5 julio 2002
Lugar: Salamanca
Organiza
e
informa:
Departamento
de
Biblioteconomía y Documentación de
la Universidad de Salamanca
40 Congreso LISA (Library and Information
Services in Astronomy)
Fecha: 2 al 5 de julio de 2002
Lugar: Praga (República Checa)
Organización: Astronomical Institute Charles
University Prague
Información: Carolina, Ltd.
"LISA IV"
Albertov 7/3ª, 128 01 Praha 2
c.e.: lisa@carolina.es
tel.: 420 2 2499 0828 /420 2 2499 0811 fax: 420 2
2491 8681
http://lisa4.cuni.cz

I Jornadas sobre tratamiento y recuperación de
la información (JOTRI 2002)
Fecha: 4 y 5 de julio de 2002
Lugar: Valencia
Información: Universidad Politécnica de Valencia
Facultad de Informática
Camino de Vera, s/n 46022 Valencia
tel.: 96 387 72 01 fax: 96 387 72 09
c.e.: isgil@har.upv.es
http://www.fiv.upv.es/jotri

* L’accés a la informació a internet (4ª edición)
Fecha: 8 al 11 de julio
Lugar: Universidad de Verano de Vic
Organiza e informa: Universidad de Verano de Vic
Secretaría de la Universidad de Verano de Vic
Tel.: 93 886 12 22 ext. 5502/ 5516
c.e.: uev@uvic.es
http://www.uvic.es

*Catalogació per a no catalogadors
Fecha: 8 al 12 de julio
Lugar: Universidad de Verano de Vic
Organiza e informa: Universidad de Verano de Vic

VII Congreso Internacional de la Sociedad
Internacional para la Organización del
Conocimiento (ISKO España)
Retos para la representación y organización del
conocimiento en el siglo XXI: la integración del
conocimiento a través de las fronteras
Fecha: 10 al 13 de julio de 2002
Lugar: Granada
Organiza e informa: Universidad de Granada
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
Colegio Máximo de Cartuja 18071 Granada
Fax: 958 24 34 90
c.e.: mjlopez@ugr.es
http://www.ugr.es/~isko

Internet invisible
Fecha: 12 y 13 de julio de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza e informa: Col.legi Oficial
Bibliotecaris -Documentalistes de Catalunya

de

3ª Conferencia Internacional en Recuperación
de la Información en Música. ISMIR 2002
Fecha: 13 al 17 de julio de 2002
Lugar: París
Información:
http://www.ismir2002.ircam.fr/TemplateA4.doc
* Seminario Iberoamericano de Gerencia e
Informática (SIGI 2002)
Fecha: 18 a 21 de julio de 2002
Lugar: Orlando, Florida, EE.UU.
Organiza e informa:
Comisión Organizadora
sigi@iiisci.org
http:// www.iiisci.org/sigi/

* Taller: Creación de contenidos para servicios
de información digital
Fecha: 24 al 26 de julio de 2002
Lugar: Universidad de Zaragoza en Jaca

27

Organiza
e
informa:
Departamento
Documentación, Universidad de Zaragoza.
http:// www.unizar.es/cursosdeverano/

CC.

* The Management of Change
Fecha: 28 de julio a 1 de agosto de 2002
Lugar: Tilburg (The Netherlands)
Organiza e informa: International Summer Scholl
on the Digital Library
Ms. Jola Prinsen y Ms. Leonne Portz
P.O. Box 4191 5004 JD Tilburg (The Netherlands)
tel.: 31 13 466 8310 Fax: 31 13 466 8383
c.e.: ticer@kub.nl
http:www.licer.nl/summer02/coursela/

AGOSTO 2002
* Simposio electrónico Evaluación y calidad en
Bibliotecas: nuestra profesión y nuestros
servicios bajo la lupa
Fecha: 1 a 30 de agosto de 2002
Lugar: Buenos Aires
Organiza e informa: Sociedad Argentina de
Información
Av. Pueyrredón 854, 11 A
1032 Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4961-0102
Fax: (54-11) 4962-9115
c.e.: secretaria@sai.com.ar
www.sai.com.ar
* Digital Libraries and the Changing World of
Education
Fecha: 4 al 9 de agosto de 2002
Lugar: Leeds (United Kingdom
Organiza e informa: International Summer Scholl
on the Digital Library
http:www.licer.nl/summer02/course2/
68 th IFLA General Conference and Council
Bibliotecas para la vida: democracia, diversidad,
servicio
Fecha: 18 al 24 de agosto de 2002
Lugar: Glasgow (Escocia)
Información: Library Association Enterprises
The Library Association
7 Ridgmount Street
Londres WC1E 7AE
tel.: 44 0 20 7255 0543 fax; 44 0 7255 05 41
c.e.: ifla@la -hg.org.uk
http://www.la-hq.org.uk
www.ifla.org

SEPTIEMBRE 2002
*Análisis del contenido de los recursos
audiovisuales y multimedia: perspectivas, usos y
métodos
Fechas: 2 al 6 de septiembre de 2002
Lugar: Universidad de Verano de Teruel
Información: Departamento de Ciencias de la
Documentación e
Historia de la Ciencia. Facultad de Filosofia y
Letras
Universidad de Zaragoza
50.009 Zaragoza
Tel.: 34 976 762239 fax: 34 976 761506
http:// teruel. unizar. es/ uvt /cursos/curso_ 27.html

ISIC 2002. The Fourth International Conference
on Information Needs, Seeking and Use in
Different Contexts
Fecha: 11 al 13 de septiembre de 2002
Lugar: Lisboa (Portugal)
Información:
http://www.lis.ulusiada.pt/sic/isic.htm
6 th European Conference on Research and
Advanced Technology for Digital Libraries
(ECDI 2002)
Fecha: 16 al 18 de septiembre de 2002
Lugar: Pontifical Gregorian University, Rome, Italy
Organización: DELOS Network of Excellence on
Digital Libraries y EU FP5 Information Society
Technologies Programme
Información: Tarina Ayazi
Instituto di Elaborazione dell´informazione, Area
della Ricerca
CNR di Pisa, Via G. Moruzzi, 1
l-56124 Pisa, Italia
tel.: 39 050 315 2912 fax: 39 050 315 28 10
http://www.ecdl2002.org/

* Electronic Publishing
Fecha: 29 de septiembre a 4 de octubre de 2002
Lugar: Florence (Italia)
Organiza e informa: International Summer School
on the Digital Library
http://www.ticer.nl/summer02/course3/
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OCTUBRE 2002
* LIBER 2002-: Alimentando la cultura
Fecha: 2 a 5 de octubre de 2002
Lugar: Barcelona
Organiza: Federación de Gremios de Editores de
España
Cea Bermúdez, 44 28003 Madrid
Tel.: 91 534 51 95
Fax: 91 535 26 25
c.e.: fgee@fge.es
Organización ferial: Fira de Barcelona
Av Reina María Cristina, s.n.
Tel.: 93 233 23 24 / 902 233 200
Fax.: 93.233 23 55
c.e.:liber@firabcn.es
www.liberbcn.com

III Jornadas Bibliotecarias de la Comunidad de
Madrid
Fecha: 8, 9 y 10 de octubre de 2002
Lugar. Auditorio Municipal de Las Rozas "Joaquín
Rodrigo"
Organiza e informa: Área de Difusión del Servicio
Regional de Bibliotecas y del Libro de la
Comunidad de Madrid
Pº de la Castellana 101, planta 1ª
28046 Madrid
tel.:91 417 75 25 fax: 91 555 44 38
c.e.: difusion.bib@madrid.org

* SEPIA Workshop on management of
photographic collections
Fecha: 17-23 octubre de 2002
Lugar: Amsterdam
Organiza e informa: European Commission on
Preservation and Access
http://www.knaw.nl/ecpa/form.html

Redacción de informes y otros textos funcionales
Fecha: 18 y 19 de octubre de 2002
Lugar: Salamanca
Organización:
Fundación
Germán
Sánchez
Ruipérez, Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III de
Madrid y Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Salamanca
Ier Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles
Las bibliotecas móviles en la sociedad de la
información
Fecha: 18 al 20 de octubre de 2002
Lugar: San Ildefonso (Segovia)
Organiza e informa: Asociación CastellanoLeonesa de Profesionales de Bibliotecas Móviles
(ACLEBIM)
Apartado de Correos 679 Valladolid
tel.: 609 123 718

c.e.: aclebim@yahoo.es
http://www.fcnv.es/New/congreso_bibliomov

XII SNBU 2002. Seminario Nacional de
Bibliotecas Universitarias
II Simposio de Bibliotecas Universitarias de
América Latina y del Caribe
II Simposio de Directores de Bibliotecas
Universitarias de América Latina
y del Caribe
Fecha: 21 al 25 de octubre de 2002
Lugar: Recife (Brasil)
Organización: Universidad Federal de Pernambuco
en colaboración con la Universidad Federal Rural
de Pernambuco y la Asociación de Bibliotecarios
de Pernambuco
Información: c.e: snbu2002@npd.ufpe.br
http://www.ufpe.br/snbu

*Workshop E-Contents: contenidos y aspectos
legales en la sociedad de la información.
Fecha: 22 y 23 de octubre de 2002
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Universidad Politécnica de
Valencia. Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Telecomunicación.
http.//www.calsi.org.

I Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas
Fecha: 29, 30 y 31 de octubre de 2002
Lugar: Valencia, Palacio de Congresos
Organiza e informa: Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas
Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid
tel.:91 70170 00 fax: 91 701 73 39
c.e.: congreso.publicas@mcu.es
http://www.mcu.es/congresobp

I Congreso Internacional del Instituto de
Historia del Libro y de la Lectura
Fecha: 29 de octubre al 2 de noviembre de 2002
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Instituto de Historia del Libro
y de la Lectura
c/ del Rosario, 32-36, 2º B 37001 Salamanca
tel.: 923 26 90 90 fax: 923 21 45 30
c.e.: ihll@fds.es

NOVIEMBRE 2002
JBIDI 2002. Jornadas sobre Bibliotecas Digitales
Fecha: Noviembre de 2002
Lugar: Madrid
Información:
http://www.jbidi.org/bidi2002
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* The Management of Change
Fecha: 3 al 7 de noviembre de 2002
Lugar: Leeds (United Kingdom
Organiza e informa: International Summer Scholl
on the Digital Library
http:www.licer.nl/summer02/courselb/

VII Edición de los Encuentros sobre Sistemas de
Información y Documentación (IBERSID 2002)
Fecha: 4 al 6 de noviembre de 2002
Lugar: Zaragoza
Organiza e informa: IBERSID
Francisco Javier García Marco
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
http://cicic.unizar.es/ibersid2002

Gestión cultural de la Biblioteca Pública de cara
al ciudadano
Fecha: 15 y 16 de noviembre de 2002
Lugar: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Organización:
Fundación
Germán
Sánchez
Ruipérez, Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III de
Madrid y Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Salamanca

FEBRERO 2003
VIII Jornadas Españolas de Documentación DOCUMAT 2003
Los sistemas de información en las organizaciones:
eficacia y transparencia
Fecha: 6 al 8 de febrero de 2003
Lugar: Barcelona
Información: Col.legi Oficial de Bibliotecaris i
Documentalistes de Catalunya (Secretaría Jornadas)
c.e.: fesabid2003@cobdc.ictnet.es
www.fesabid.org/barcelona2003
MAYO 2003
*VI Congreso del Capítulo Español de ISKO y
IV Coloquio Internacional de Ciencias de la
Documentación
sobre
Tendencias
de
investigación en la organización del conocimiento
Fecha: 5 a 7 de mayo de 2003
Lugar: Salamanca
Organiza e informa: Universidad de Salamanca.
Departamento
de
Biblioteconomía
y
Documentación
Fecha limite propuesta de comunicaciones : 15
septiembre de 2002
Francisco Vitoria, 6-16
E-37008 Salamanca
Tel.: 34 923 294 580
Fax:34 923 294 582
c.e.: frias@usal.es

III Jornadas de Bibliotecas Digitales
Fecha: 18 y 19 de noviembre de 2002
Lugar: Madrid
Información: Purificación García Delgado
Universidad Politécnica de Valencia
Área de Hemeroteca
Camino de Vera, s/n 46071 Valencia
tel.: 96 387 70 83 fax: 96 387 70 87
c.e.: pgarciad@bib.upv.es
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