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NOTICIAS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE COORDINACIÓN BIBLIOTECARIA

1) Sistemas informáticos en las Bibliotecas
Públicas del Estado
La Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria (SGCB) puso en marcha en 1987 el
Proyecto de Informatización de las Bibliotecas
Públicas del Estado (PROINRED) con el fin de
facilitar la modernización de su gestión y contribuir
a agilizar sus procesos, mejorar e incrementar sus
servicios y fomentar la cooperación.
En 1994 y 1995 se ha dado un gran impulso a ese
proyecto, gracias al cual todas las BPE -a excepción
de la de Santiago de Compostela- disponen de un
sistema informático y de un paquete de gestión
bibliotecaria proporcionados por la SGCB.
Las actuaciones de la SGCB en 1995 han consistido,
a grandes rasgos, en el suministro de un sistema
informático a seis BPE que no disponían de
equipamiento alguno, y en la renovación de los
equipos de otras quince BPE.
En algunos casos esa renovación, cuyo objetivo ha
sido actualizar y hacer más potentes las
instalaciones, ha supuesto también la sustitución de
DOBIS-LIBIS por ABSYS. Cuando finalice el
proceso de puesta en marcha de esos nuevos
equipamientos, todas las BPE trabajaran con
ABSYS, excepto las de Oviedo y Gijón, que trabajan
con DOBIS-LIBIS.

2) Nuevas direcciones de correo electrónico en la
SGCB
Desde el mes de enero de 1996, hay dos nuevas
direcciones de correo electrónico en la S. G. de
Coordinación Bibliotecaria:
Nieves Díaz
Jefa de Sección de Coordinación Bibliotecaria
Nieves.Díaz@dglab.mcu.es
María Jesús López Bernaldo de Quirós
Jefa de Servicio de Catálogo Colectivo de Patrimonio
Bibliográfico
lópez.bernaldo@bne.es
Esta última dirección supone una nueva e interesante
posibilidad de comunicación con el Catálogo
Colectivo de Patrimonio Bibliográfico. Dada la
ubicación del Catálogo en el edificio de la Biblioteca
Nacional, la dirección de correo electrónico está

adscrita a su 'dominio' de Internet, y ha sido posible
gracias a la colaboración de su Unidad de
Coordinación Informática.

3) Redes de CD-ROM en las Bibliotecas Públicas
del Estado
La Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria (SGCB) ha iniciado en 1995 la
dotación a las BPE de sistemas de información
multimedia en red, para la consulta de publicaciones
en CD-ROM.
Esta iniciativa está motivada por el creciente número
de publicaciones en CD-ROM de interés para los
usuarios de las bibliotecas públicas. Desde hace
tiempo, algunas BPE adquieren esas obras para
ofrecerlas en préstamo a sus usuarios. Sin embargo
no les resultaba posible proporcionar en sus salas el
servicio de consulta de los CD-ROM, por falta de
infraestructura.
Los equipos adquiridos por la SGCB incluyen,
además del servidor central, una torre con capacidad
de hasta 21 CD-ROM y 5 ordenadores personales
con tarjeta de sonido y auriculares.
Ese sistema, que se ajusta a la arquitectura clienteservidor, permite el acceso simultaneo desde los
diferentes puestos de lectura a los CD-ROM
disponibles en la torre, y que el usuario puede
seleccionar en un menú.
Las dotaciones que la SGCB ha realizado a finales
de 1995 se han dirigido a las BPE en Tarragona,
Vitoria, Zaragoza y Valladolid. En esta última el
sistema ya está instalado y operativo, en un principio
disponible para el personal técnico de la biblioteca y
próximamente para los usuarios. En 1996 está
previsto suministrar este tipo de infraestructura a
otras BPE.

4) Publicación: "Reglas de Catalogación"
La Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas ha publicado una nueva impresión, con
correcciones, de la edición revisada y refundida en
un sólo volumen de las Reglas de Catalogación que
se publicó en abril de 1995. La tirada de esta
reimpresión, que está fechada en diciembre de 1995,
asciende a 10.000 ejemplares.
El asiento bibliográfico impreso en la obra presenta
una errata: la mención del lugar de publicación,
Madrid, figura entre paréntesis y debería figurar
entre corchetes. Este es el asiento correcto:

REGLAS de catalogación. - Ed. refundida y rev.,
reimp. con
corr. - [Madrid] : Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, 1995
XXVI, 626 p. ; 28 cm
NIPO: 301-95-058-1
ISBN: 84-8181-065-7
1. Catalogación bibliográfica-Normas. I. España.
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
025.31

BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL ESTADO
(BPE)
5) Presentación de la nueva sede de la BPE en
Murcia
El día 2 de febrero a las 18,00 horas la Ministra de
Cultura, Carmen Alborch, presento el nuevo edificio
de la Biblioteca Pública del Estado en Murcia. Al
acto asistieron el Presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis
Valcarcel Siso y la Consejera de Cultura, Cristina
Gutierrez-Cortines, además de otros representantes
de las administraciones central y autonómica.
El nuevo edificio, en cuya construcción y
equipamiento el Ministerio de Cultura ha invertido
1.429 millones de pesetas, está situado en la Avenida
de Juan Carlos I, en un solar cedido por la
Comunidad Autónoma. La nueva sede se ha
edificado de acuerdo a un proyecto del arquitecto
murciano José María Torres Nadal.
Frente a los 1.058 m2 de superficie del edificio
antiguo, el de nueva planta cuenta con una superficie
de 10.533 m2. que permitirá a la Biblioteca
aumentar y mejorar sus servicios. Además, el nuevo
edificio podrá albergar más de 340.000 volúmenes
(actualmente la Biblioteca posee 82.000) y 12.000
unidades de material audiovisual.
El edificio contara con 300 puestos de lectura para
adultos, 100 puestos de lectura para niños y 120
puestos de consulta del fondo local. Para la consulta
de revistas y periódicos habrá 50 puestos disponibles.
La fonoteca contara con 24 puestos de audición
individual y la videoteca con más de 45.
La Biblioteca dispondrá también de una sala
especialmente dedicada a actividades de animación
a la lectura y de un salón de actos con capacidad
para 90 personas.

6) Especial BPE en Jaén
*Aumento de personal, nuevos Servicios*
En el último trimestre de 1995 el equipo técnico de
la Biblioteca -dirigido por Laura Cerezo Navarro, y
al que también pertenece José Miguel Mendiguchia
Olalla (del Cuerpo Facultativo)- ha experimentado
un importante aumento gracias a la incorporación de
tres bibliotecarios y de un técnico de sonido: Agustín
González Poyatos (del Cuerpo Facultativo), Manuel
Fernández Serrano (del Cuerpo de Ayudantes),
Vicente Espinosa Rivilla (del Cuerpo de Ayudantes)
y Felipe Caparros Cruz (Técnico de Sonido)
Este crecimiento del personal de la Biblioteca ha
permitido adoptar algunas medidas para mejorar su
oferta de servicios:
Creación de un Servicio de Referencia e Información
Bibliográfica, para ofrecer a los usuarios la
posibilidad de ir más allá de la información
contenida en los catálogos de la Biblioteca.
Apertura del Servicio de Fonoteca/Videoteca en
horario de tarde (de 17:00 a 20:00 h.), lo que ha
supuesto una ampliación del servicio de 3 horas
diarias. Además del lógico aumento de usuarios que
aparejará esta medida, se abre también la posibilidad
de celebrar actividades culturales relacionadas con
los medios audiovisuales.
Refuerzo del Centro Provincial Coordinador de
bibliotecas, para la intensificación de las relaciones
con 73 bibliotecas municipales de la provincia de
Jaén, después de tres años durante los cuales el
Centro no ha contado con director ni con técnico
bibliotecario alguno.

Automatización
Como fruto de la colaboración entre el Ministerio de
Cultura y la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
BPE en Jaén va a iniciar próximamente su proceso
de automatización.
La Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria ha dotado a la biblioteca de un equipo
multiprocesador SUN SPARCSERVER 20/502 y de
6 ordenadores personales, 20 terminales, 2
impresoras laser, 1 impresora matricial y 4 pistolas
laser. Asimismo se le ha suministrado el software de
gestión bibliotecaria ABSYS. La instalación y puesta
en marcha del sistema está prevista para la segunda
semana del mes de febrero de 1996.

Por su parte, la Comunidad Autónoma ha procedido
a la instalación de un cableado estructurado en la
biblioteca.
Préstamos colectivos
La Biblioteca Pública del Estado en Jaén ha venido
apoyando
durante 1995 a Caritas Parroquial de Santa María de
Torredonjimeno, y en concreto a sus programas de
actuación social a través de voluntarios.
La colaboración de la Biblioteca se ha concretado en
un préstamo colectivo a esa institución. El lote
bibliográfico, compuesto por 50 títulos, se renueva
mensualmente para cubrir las necesidades o
satisfacer las demandas concretas de la población a
la que se atiende: los habitantes de las pedanías de
Villarbajo, Las Casillas y La Carrasca, del municipio
de Martos.
La Biblioteca tiene establecidos otros préstamos
colectivos, como el de la Comunidad Terapéutica de
Salud Mental del Hospital "Princesa de España". En
este caso, se trata de un lote bibliográfico de
aproximadamente 15 títulos que se renueva
quincenalmente y en el que los libros son
seleccionados por los propios pacientes con ayuda
del personal sanitario que los atiende.
Animación a la lectura
Entre las actividades de animación a la lectura
organizadas por la Biblioteca Pública del Estado en
Jaén en 1995 destaca la celebrada en colaboración
con el Centro Provincial de la Mujer con ocasión de
la XIX Feria Provincial del Libro 1995 (Jaén, 3 a 11
de junio y Baeza, 2 a 10 de septiembre).
Con el lema de "Un libro para cada mujer", la
actividad consistió en una visita al Mercado de
Abastos de Jaén y Baeza, donde personal de la
biblioteca y del Instituto Andaluz de la Mujer
regalaban un libro a cada mujer. Asimismo se les
facilitaba información sobre la biblioteca y se les
entregaba una guía de uso de la misma, así como
información sobre el Centro Provincial de la Mujer
en Jaén.

La cuarta edición de estos "Encuentros", celebrada
en junio de 1995 con la asistencia de 35
bibliotecarios municipales, tuvo como tema principal
"La sección de referencia". Entre los ponentes que
participaron se encuentran José Salinero, director de
la BPE en Málaga, Isabel de Torres, catedrática de la
Facultad de Biblioteconomía de la Univ. de Granada
y Miguel García del Servicio de Información
Documental Automatizada de la Univ. de Granada.
También se celebro una mesa redonda a partir de la
proyección del video "Quien teme a las bibliotecas",
en colaboración con la Asociación Andaluza de
Bibliotecarios.
En 1996 está prevista la quinta edición de esta
interesante iniciativa de formación e intercambio de
información, experiencias e inquietudes entre los
profesionales de las bibliotecas públicas municipales.

7) Proyecto de nueva BPE en Sevilla
El proyecto de construcción de la nueva Biblioteca
Pública del Estado en Sevilla se ha encargado a los
arquitectos Antonio Cruz Villalón y Antonio Ortiz
García. El nuevo edificio, de dos plantas y sótano,
ocupara un solar de 4.676 metros cuadrados que ha
sido donado por el Ayuntamiento de Sevilla al
Ministerio de Cultura. El solar está situado entre la
Avda. de María Luisa, el Pº de las Delicias y la
Avenida de Chile.
Las obras se iniciaran una vez adjudicado el
concurso, que se publicará próximamente en el BOE.

8) Actividades infantiles en la BPE en Tarragona
La BPE en Tarragona anuncia las siguientes
actividades infantiles para las próximas semanas:
"Presentación de las últimas novedades" (1 feb.),
"¡Celebremos el Carnaval!" (14 feb.), "Hora del
cuento" (22 feb. y 5 marzo) y "Hagamos de detectives" (28 feb.)
Además esa BPE ha comunicado la apertura de una
nueva sección en la sala infantil: "Los más leídos".

Bibliotecarios municipales de Jaén
9) Novedades del proyecto REBECA en línea
La Biblioteca Pública del Estado y el Centro
Provincial Coordinador de Jaén organizan
anualmente unos "Encuentros de Bibliotecarios
Municipales de la provincia de Jaén", en el marco de
la Feria Provincial del Libro, con el objetivo de
facilitar la comunicación entre los profesionales de
la provincia y contribuir a su formación.

Desde la última semana del pasado mes de enero, la
BPE en Avila, dirigida por Jesús Ángel Clerencia,
ha empezado a participar en el proyecto "REBECA
en línea", sumándose así a las BPE en Burgos,
Segovia, Vitoria, Zamora y Zaragoza (ver Correo
Bibliotecario, nº 1, diciembre de 1995, pag. 3)

Mediante una conexión en línea al Ministerio de
Cultura, esas BPE introducen en la base de datos
REBECA las descripciones bibliográficas que aun no
se encuentran en ella. Asimismo, transfieren los
registros de REBECA a su propio catálogo
automatizado.

Iberoamérica 95 de la Dirección General de
Cooperación Cultural (Ministerio de Cultura).

Está en curso el proceso de incorporación de nuevas
BPE a esta interesante experiencia de catalogación
cooperativa entre centros de diferentes Comunidades
Autónomas. Las BPE que está previsto que se
conecten próximamente al Ministerio son las de
Huesca, Cuenca, Córdoba y León.

Pilar Alcalá, directora de la Biblioteca de la
Universidad de Alcalá de Henares, ha sido
seleccionada como nueva directora de la biblioteca
del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

Los registros introducidos en REBECA por las BPE
que acceden a ella a diario se distribuyen
periódicamente al resto de BPE. El pasado 31 de
enero se remitió a las BPE un nuevo envió de
REBECA, con la actualización desde el mes de
octubre de 1995. En total son 8.718 registros
bibliográficos de monografías, publicaciones
periódicas, grabaciones sonoras y videograbaciones.
De ellos, más de 3.600 describen publicaciones
posteriores a 1993.
(Nota: ese envió no se ha realizado a algunas de las
BPE que están en proceso de instalación de nuevos
sistemas informáticos)
Con el fin de difundir el proyecto "REBECA en
línea", el pasado 21 de diciembre, Lucila Uriarte,
Jefa de Servicio de Mecanización Bibliotecaria,
ofreció una presentación del mismo a un grupo de
estudiantes de la Licenciatura de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Alcalá de
Henares, acompañados por la profesora de la
asignatura "Organización de centros de
documentación científica", Esther Quintana.
La explicación teórica estuvo seguida por una
demostración práctica de conexión de una BPE al
Centro de Proceso de Datos del Ministerio para
realizar transferencias de registros.

11) Pilar Alcalá, nueva directora de la Biblioteca
del Instituto Universitario Europeo de Florencia

El Instituto, situado en Florencia, está dirigido por
un Consejo Superior, en el que participan todos los
países miembros de la Unión Europea, y un Consejo
Académico que estructura las enseñanzas y
titulaciones impartidas por el Centro.
La biblioteca posee colecciones especializadas
importantes, tanto por el contenido como por los
diversos soportes en los que se encuentran. Está
totalmente automatizada y cuenta con más de
500.000 volúmenes.

12) Catálogo de la Biblioteca de Castilla y León
en Internet
Desde mediados del pasado mes de enero se puede
consultar en línea el catálogo de la Biblioteca de
Castilla y León (Valladolid) a través de Internet. Su
dirección es telnet://rabel.bcl.uva.es y la palabra
clave es bibliocl.
Próximamente estará disponible en la misma
dirección el catálogo de la Biblioteca Pública del
Estado en Valladolid.
La entrada de ambas bibliotecas en Internet se
realiza mediante una conexión con la Universidad de
Valladolid y en virtud de un acuerdo establecido
entre RedIRIS y la Dirección General de Patrimonio
y Promoción Cultural de Castilla y León. (ver Correo
Bibliotecario, nº 2, enero de 1996, pag. 7)
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10) Bibliotecarios
Biblioteca Nacional

iberoamericanos

en

la

Durante los tres primeros meses de 1996, dieciocho
bibliotecarios procedentes de Argentina, Bolivia,
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Honduras y
Venezuela realizarán una estancia práctica en
diversos departamentos de la Biblioteca Nacional.
Se trata de una experiencia que se realiza por
segundo año consecutivo, en el marco del Programa

13) Nuevo Jefe de Servicio de Bibliotecas de la
Junta de Extremadura
Emilio Benito ha sido nombrado Jefe de Servicio del
Libro, Bibliotecas y Animación Sociocultural de la
Junta de Extremadura. Sustituye en dicho cargo a
Antonio Pacheco.

14) Fin del proyecto PLAIL (Public Libraries and
Adult Independent Learners)
En el mes de febrero de 1996, y tras 26 meses de
trabajo, finaliza el proyecto PLAIL ("Las bibliotecas
públicas y los estudiantes adultos independientes"),
financiado por el programa de bibliotecas de la
Dirección General XIII de la Comisión Europea.
La participación española en el proyecto ha
correspondido a la Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular de Gijón, entre
cuyas competencias se encuentran museos y
bibliotecas públicas, educación de adultos,
exposiciones y programas culturales en general.

15) Bibliotecas públicas europeas en Internet
Según un interesante estudio elaborado por Ian M.
Pigott, de la Dirección General XIII de la Comisión
Europea,
y
disponible
en
http://www.echo.lu/libraries/en/lib-int.html,
la
situación de la conexión a Internet de las bibliotecas
públicas europeas es menos satisfactoria que la
existente en Estados Unidos y Canadá.
Efectivamente, mientras que los dos países
norteamericanos ofrecen ya una lista considerable de
bibliotecas públicas con servidores de información
en World Wide Web (WWWW), en Europa las
bibliotecas públicas de la mayoria de los países están
dando los primeros pasos en relación con Internet.

En el proyecto han participado también el Clwyd
Library and Information Service (Gales, Reino
Unido), el Instituto da Biblioteca Nacional e do
Livro (Portugal), el Scottish Council for Educational
Technology (Escocia, Reino Unido) y la
Universidade Aberta (Portugal).

En las últimas semanas Finlandia ha realizado
grandes progresos en ese terreno, dado que hay más
de 40 bibliotecas públicas municipales y regionales
de las que hay disponible información en Internet.

El proyecto PLAIL surgió de la demanda creciente
que experimentan las bibliotecas públicas europeas
y con el objeto de desarrollar la oferta de
información y documentación que requiere ese tipo
de usuarios.

En el Reino Unido hay al menos 30 bibliotecas
públicas que proporcionan información a través de
WWW, aunque en la mayoría de los casos se trata de
información sobre horario, servicios, dirección, etc.
y no es posible consultar los catálogos. (V. en este
mismo número de Correo Bibliotecario "Bibliotecas
públicas del Reino Unido en Internet")

El objetivo principal de PLAIL ha sido responder a
las siguientes cuestiones: ¿Que servicios hacen falta
para satisfacer las necesidades de ese tipo de
estudiantes?, ¿en que medida dependen esos
servicios de las nuevas tecnologias?, ¿cuales son los
conocimientos y las técnicas que hace falta poseer
para proporcionar esos servicios?, ¿como pueden
obtenerse esos conocimientos y técnicas mediante el
uso de las nuevas tecnologías?
Los principales resultados del proyecto son: 1) una
definición clara de las normas y los niveles de
competencia de los bibliotecarios que trabajan en
este área; 2) recomendaciones sobre el uso eficaz y
eficiente de las nuevas tecnologías para que los
bibliotecarios se ajusten a esas normas y alcancen
esos niveles de competencia, y 3) directrices sobre
las necesidades de formación de los bibliotecarios
públicos en relación con la atención a los estudiantes
adultos independientes.
En los próximos meses, está prevista la difusión de
un informe con las principales conclusiones y
recomendaciones surgidos del mismo.

Por su parte, Noruega es el país que cuenta con más
bibliotecas públicas (15) que proporcionan acceso a
sus catálogos a través de WWW.
El estudio de Ian M. Pigott también recoge
direcciones WWW de bibliotecas públicas alemanas
(9), suecas (8), danesas (2), francesas (2), holandesas
(1) e islandesas (1), así como una mención de las
primeras experiencias en Irlanda e Italia.
Próximamente el estudio de la DGXIII incluirá
también una referencia -y la correspondiente
conexión- a los catálogos de las Bibliotecas Públicas
del Estado que estén disponibles en el servidor
WWW del Ministerio de Cultura (ver Correo
Bibliotecario, nº 2, enero de 1996, pag. 5)
Para obtener más información y para comunicar
otras direcciones de bibliotecas públicas europeas en
Internet,
hay
que
dirigirse
a
Ian.Pigott@lux.dg13.cec.be
Se puede consultar una relación de las bibliotecas
públicas de todo el mundo que ofrecen información
en Internet, preparada por la St. Joseph County
Public Library (South Bend, Indiana, EE.UU.) en
http://sjcpl.lib.in.us/homepage/PublicLibraries/Pub
licLibraryServers.html

16) Bibliotecas públicas del Reino Unido en
Internet
En el Reino Unido se hizo público el pasado mes de
diciembre un informe sobre la situación en ese país
de las bibliotecas públicas en relación con Internet.
El estudio ha sido realizado por Sarah Ormes y
Lorcan Dempsey, de UKOLN (The UK Office for
Library and Information Networking), y se puede
consultar en http://ukoln.bath.ac.uk/publib/lic.html
El estudio está basado en una encuesta que se llevó
a cabo entre los responsables de las bibliotecas
públicas en noviembre de 1995. Estas son sus
conclusiones más relevantes:
Conexión a Internet:
En el Reino Unido, el 53% de los sistemas de
bibliotecas públicas regionales o de condados tienen
alguna forma de conexión a Internet, aunque
normalmente se trata de una conexión muy limitada.
Sin embargo, sólo el 3% de los puntos individuales
de servicio (es decir, de bibliotecas concretas)
disfrutan de esa conexión.
Por lo que respecta al número de estaciones de
trabajo con acceso a Internet, es de 282, aunque de
ellas sólo 39 se destinan al uso público.
En su mayoría, las bibliotecas públicas del Reino
Unido están conectadas a Internet a través de los
proveedores comerciales de acceso.
Uso profesional:
El 93% de los responsables de bibliotecas públicas
que utilizan Internet usan las herramientas de acceso
a información más comunes: gopher y WWW. El
91% utiliza el correo electrónico.
Los mayores usuarios de Internet son los
bibliotecarios de referencia, seguidos por el personal
informático y el directivo.
Las motivaciones principales de su uso de Internet
son la experimentación y exploración, el trabajo de
información general y bibliográfica y el deseo de
estar al día de las novedades profesionales.
La mitad de las bibliotecas conectadas a Internet no
ofrecen ninguna información en la red. Del resto, la
mayoría proporciona información sobre sus servicios
o información local. Sólo 2 bibliotecas públicas
proporcionan la consulta de su catálogo en línea a
través de Internet.

Acceso a los usuarios:
Por otra parte, 28 sistemas de bibliotecas públicas
regionales o de condados (es decir, el 17%) ofrecen
a sus usuarios el acceso a Internet. Sin embargo, ese
servicio se concreta en muy pocos puntos de servicio
o bibliotecas concretas (sólo el 0,7%)
Aproximadamente la mitad de esos sistemas han
fijado unas tarifas para el acceso a ese servicio, que
sólo es gratuito en el 0,4% de los puntos de servicio.

17) Trabajos de investigación de asociaciones
profesionales
Durante 1994 y 1995, las asociaciones profesionales
ANABAD, FESABID y SEDIC han realizado
trabajos de investigación sobre cuestiones de interés
para el sector, con el apoyo económico de la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
(Ministerio de Cultura) a través de las "ayudas ...
para el fomento de actividades destinadas a la
difusión de la lectura, del libro y del desarrollo de las
bibliotecas".
ANABAD
"El préstamo interbibliotecario en España" (1994) es
un análisis completo no sólo de la realidad de este
servicio en nuestro país, sino también de las
posibilidades de desarrollo y potenciación del
mismo. Ha sido elaborado, con información
procedente de encuestas, por Mª Jesús López
Manzanedo, Ana Goas y Manuela Vázquez.
"La profesión bibliotecaria en España" (1994) es un
estudio denso y documentado que incluye
información sobre el marco legislativo, la
cualificación profesional y la situación laboral de los
bibliotecarios. Ofrece unas conclusiones y
sugerencias muy apropiadas para el debate
profesional. En su realización han intervenido Mª
Aurora García, Blanca Aguirre, Josefina Aljaro y
Victoria Parrilla.
"Mapa bibliotecario iberoamericano" (1994-95),
presenta la situación bibliotecaria en cada uno de los
países americanos de lengua española y portuguesa,
de los que describe los más importantes sistemas y
redes de bibliotecas. El estudio, elaborado por Pilar
Domínguez, Esperanza García de Paso y Susana
Vázquez, incluye información sobre los servicios
bibliotecarios de esos países a través de Internet.
"Estudio comparativo de legislación bibliotecaria"
(1995), se centra en los países de la Unión Europea
y recoge los textos legales en su lengua original y su

traducción rigurosa al español. Su máximo
responsable ha sido Jorge García Victoria.
"La situación de las bibliotecas escolares en España"
(1995) es un ambicioso estudio estadístico en el que
ANABAD está colaborando con FESABID mediante
la cumplimentación de una detallada encuesta en
unos 750 centros escolares de toda España, en lo que
supone una aportación fundamental al Proyecto del
Ministerio de Educación y Ciencia para el desarrollo
de una red de bibliotecas escolares en España
(v.Correo Bibliotecario, nº 1, dic. de 1995, pags. 3-5)
La coordinación del proyecto corresponde a
FESABID, en las personas de Mónica Baro y Teresa
Maña. Las responsables del estudio en ANABAD
son Pilar Domínguez y Esperanza García de Paso, y
su realización en las distintas CC.AA. son, entre
otros, Alicia Girón (Canarias), Mª Cruz Bespin
(Aragón) y José Antonio Pérez-Hernández (Murcia)
FESABID
Además del mencionado estudio sobre las bibliotecas
escolares en España, FESABID trabajo en 1994 en
una investigación sobre
"La formación continuada de bibliotecarios y
documentalistas". En ese estudio, además de una
discusión teórica sobre el concepto de formación
continuada y de un panorama de la cuestión en
diferentes países, incluye una relación de centros
españoles organizadores de cursos para la formación
continuada. Los autores del trabajo han sido Ángel
Villagra, Evelio Montes, Concepción Miralpeix y
Carlos Tejada.
SEDIC
"La enseñanza de las tecnologías de la información
en los centros de biblioteconomía y documentación
en España" (1994-95). El estudio, coordinado por
Félix de Moya y elaborado por José Navarrete y
Antonio González Molina, presenta y valora la
integración de la enseñanza de las tecnologías de la
información en centros especializados, la calidad y
la coherencia de dicha enseñanza, así como su
relación con los profesionales de la información.
"Directorio español de software para centros de
información", es un útil repertorio de todo tipo de
productos de interés para bibliotecas y centros de
documentación. Abarca no sólo el específicamente
creado para gestionar información en esos centros,
sino también el software "diseñado con un propósito
de carácter más general", y susceptible de ser
utilizado en ellos, como productos de
comunicaciones, gestores integrados de documentos
o para el reconocimiento óptico de caracteres.

Purificación Moscoso, Carlos Olmeda y Virginia
Ortiz-Repiso son los autores de este directorio.

18) Proyecto MEDEA (Materiales para la
Educación Documental de los Escolares en la
Actualidad)
Promovido por la E.U. de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Murcia, y en
concreto, por el Grupo de Investigación sobre
Tecnologías de la Información, se ha puesto en
marcha el proyecto MEDEA.
Entre sus objetivos se encuentran: la motivación y
orientación de los docentes en el uso de las
bibliotecas y de los recursos de información en todos
sus soportes; la creación de talleres escolares de
documentación y la colaboración entre docentes y
especialistas de la información, para la puesta en
marcha de programas de desarrollo de las
habilidades de información de los estudiantes.
Con el fin de difundir las experiencias e iniciativas
relacionadas con los retos planteados por la sociedad
de la información al mundo educativo, los
responsables de MEDEA han proyectado la
publicación, en formato electrónico, de una
recopilación de ponencias, artículos e informes.
(Fecha limite para el envió de colaboraciones: 1 de
abril de 1996)
Más información: Félix Benito Morales (Proyecto
MEDEA)
E.U. de Biblioteconomía y Documentación
Universidad de Murcia
Campus de Espinardo
30071 Espinardo (Murcia)

19) Voluntariado cultural
El 25 de octubre de 1995 se publicó en el Boletín
Oficial del Estado una Orden del Ministerio de
Cultura de regulación del voluntariado cultural. En
ella se disponía lo necesario para el desarrollo de
programas de actividades culturales mediante el
voluntariado en los centros directivos y organismos
autónomos del Ministerio de Cultura. Aunque la
orden iba principalmente dirigida a "instituciones
culturales de titularidad estatal y gestión no
transferida a las comunidades autónomas", es
extensiva a otras instituciones, "públicas o privadas,
con las que el Ministerio de Cultura suscriba el
correspondiente convenio".
La posibilidad de contar con la colaboración de
voluntarios en actividades culturales tiene ahora un

marco más general, tras la promulgación de la Ley
6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado (BOE de
17 de enero), cuyo objeto es "promover y facilitar la
participación solidaria de los ciudadanos en
actuaciones de voluntariado, en el seno de
organizaciones sin animo de lucro públicas o
privadas".

CASTILLA-LA MANCHA
Diario Oficial de Castilla-La Mancha (D.O.C.M.)

Entre las disposiciones generales que recoge su titulo
I, se especifica el ámbito de aplicación de la ley
("programas de ámbito estatal o supraautónomico")
y se define expresamente el concepto de
voluntariado, que comprende las "actividades de
interés general" (y entre ellas las culturales)
desarrolladas con "carácter altruista y solidario" y
"sin que tengan su causa en una obligación personal
o deber jurídico".

Orden 15-12-95, por la que se convocan becas para
la realización de prácticas bibliotecarias.
DOCM de 29-12-95

El titulo II de la ley aclara el concepto de voluntario
y detalla sus derechos y deberes. El titulo III trata de
las "relaciones entre los voluntarios y las
organizaciones en que se integren", que deben "estar
legalmente constituidas, dotadas de personalidad
jurídica propia y carecer de animo de lucro".
Por último, el titulo IV expone las medidas de
fomento del voluntariado que adoptará la
Administración General del Estado.

BOLETINES OFICIALES

Orden de 15-12-1995 por la que se convocan ayudas
para la contratación de bibliotecarios municipales
por los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha
DOCM de 29-12-95

Orden de 15-12-95, por la que se convocan ayudas
para la contratación de bibliotecarios municipales
para los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha.
DOCM de 29-12-95
Orden de 15-12-95, por la que se convocan becas
para la realización de prácticas bibliotecarias.
DOCM de 29-12-95.
Orden de 15-12-95,por la que se convocan becas
para la investigación del Patrimonio Bibliográfico de
Castilla-La Mancha.
DOCM de 29-12-95.
Orden de 15-12-95, por la que se convoca el
programa de informatización de Bibliotecas Públicas
Municipales para los Ayuntamientos de Castilla-La
Mancha.
DOCM de 15-12-95.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. (B.O.E.).
Resolución de 29-11-95 por la que se ordena la
publicación del plan de estudios de Licenciado en
Documentación en la Universidad de Alcalá de
Henares. B.O.E. de 27-12-95.
Orden de 10-11-95, por la que se convocan pruebas
selectivas de acceso al Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Sección
Archivos) en el Mº de Cultura. BOE 27-11-95.

CATALUÑA
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(D.O.G.C.)
Decreto 3331/1995 de 28-11, por el que se establece
la composición del Consejo de Bibliotecas
DOGC de 27-12-95
Decreto 300/1995, de 25-10 por el que se establece
la estructura de la entidad autónoma Biblioteca de
Cataluña. DOGC de 22-11-95.

Ley 6/1996 de 15 de enero, del Voluntariado. BOE
de 17-1-96.
GALICIA
Diario Oficial de Galicia (D.O.G.)
ARAGÓN
Boletín Oficial de Aragón. (B.O.A.)
Acuerdo 1730 24-10-95, de la mesa de las cortes de
Aragón por el que se convoca concurso público para
la concesión de dos Becas de Formación en la
Biblioteca de las Cortes de Aragón.
BOA de 22-10-95.

Orden de 21-11-1995 por la que se desarrolla el
Decreto 24/1995, de 20 de enero, por el que se
regulan los centros bibliotecarios fijos en lo referente
a la creación de bibliotecas municipales en
colaboración con la Consellería de Cultura y por la
que se regula la integración en la red de bibliotecas
de Galicia

MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
(B.O.C.M.)
Decreto 298/1995, de 30 de noviembre, por el que se
aprueban las competencias y estructura orgánica de
la Consejería de Educación y Cultura. BOCM de
15-12-95.

PAÍS VASCO
Boletín Oficial de Pueblo Vasco.(B.O.P.V.)

Marzo

Resolución 4873 de 31-10-95, del Viceconsejero de
Cultura, Juventud y Deportes, por la que se hace
pública la relación de las subvenciones adjudicadas
para la automatización de las Bibliotecas Públicas
Municipales, con el programa de gestión
bibliotecaria
Absys seleccionado por el
Departamento de Cultura. BOPV de 22-11-95.

CONVOCATORIAS
NOTA: Se marcan con asterisco (*) las
convocatorias que aparecen por primera vez en este
Boletín.
Febrero
Computers in Libraries International 96
" A Window to the Library of the Future"
Fecha: 20 a 22 de febrero
Lugar: Londres
Organiza: Learned Information Europe Ltd
Woodside, Hinksey Hill, Oxford OX1 5BE, UK
Tfno.: 44 (0) 1865 730275 Fax: 44 (0) 1865 736354
C. electrónico: conferences@learned.co.uk
URL: http://www.learned.co.uk/li/

I Encuentro Nacional sobre Bibliotecas Escolares
Se aplaza su celebración hasta final de año.
Curso: Internet para Bibliotecas de Ciencia y
Tecnología
Fecha: 5 y 6 de marzo
Organiza: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Curso: El formato MARC: el formato
bibliográfico CATMATC. El formato de
autoridades USMARC
Fecha: 2, 9 y 16 de marzo
Organiza: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Curso: Negociación del proyecto bibliotecario con
instituciones públicas y privadas
Fecha: 12 y 14 de marzo
Organiza: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Curso: Conservación de libros y revistas
Fecha: 25, 26 y 27 de marzo
Organiza: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Curso "Para no perderse en la selva...de los
libros"
Fecha: 22 y 23 de marzo
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruiperez

Curso : Publicaciones Periódicas
Fecha: Del 19 al 23 de febrero
Organiza: SEDIC
Curso: Función Informadora en las Bibliotecas
Fecha: 22 de febrero
Organiza: Col.legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya
Curso: El deseo de escribir. Taller de escritura
Fechas: 23 y 24 de febrero
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruiperez
Curso: Bibliometría
Fecha: Del 26 al 28 de Febrero
Organiza : SEDIC (Sociedad Española
Documentación e Información Científica)

Curso " Análisis documental: técnicas convencionales y nuevas experiencias"
Fecha: 26, 27 y 28 de febrero
Lugar: Madrid
Organiza : CINDOC ( Centro Técnico de
Informática
del Consejo Información: Secretaria del CINDOC
C/ Joaquín Costa, 22, 28OO6 Madrid
Tfno.: 91- 563 54 82/87/88

de

Abril
Curso "Lecturas cómplices para la adolescencia"
Fecha: 26 y 27 de abril
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruiperez
ELAG 1996: "Quality of electronic services"
Fecha: 24 a 26 de abril
Lugar: Berlín
Organiza: European Library Automation Group (ELAG)
Informacion: http://hub.ib.hu-berlín.de/~elag96

Mayo
IX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
"El bibliotecario ante la revolución tecnológica"
Fecha: 23 a 25 de mayo
Organiza: Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Lugar: Granada
Información e inscripciones: Biblioteca Pública del
Estado en Granada
C/ Profesor Sáinz Cantero,6. 18OO2 Granada
Tfno.: (95) 221 31 88

Junio
VI Congreso Nacional de ANABAD
"Archivos, Bibliotecas, Centros de Documentación
y Museos en el Estado de las Autonomías: logros,
situación actual y planes de futuro"
Fecha: 26, 27 y 28 de junio
Lugar: Murcia
Envió de comunicaciones a la sede de ANABADMurcia: Secretaria VI Congreso Nacional de
ANABAD. Apdo. de Correos 4259 30.080 MURCIA
C. electrónico: anabadmu@fcu.um.es

Agosto
* Escuela Internacional de Verano sobre
Biblioteca Digital
Fecha: Del 4 al 16 de agosto
Lugar: Tilburg (Holanda)
Organiza: Ticer B.V., Tilburg Innovation Center for
Electronic Resources
Información: Ticer B.V. BOX 4191.
5004 JD Tilburg, The Netherlands.
Correo Electrónico: Ticer@kub.nl
http://www.kub.nl:2080/ticer/sum-ndx.htm

Octubre
DOCUMAT 96.
XII Jornadas españolas de documentación
automatizada."Sistemas de información: Balance
de 12 años de Jornadas y perspectivas de futuro".
Fecha: 17,18 y 19 de octubre
Lugar: Cáceres
Plazo presentación de comunicaciones hasta el 1 de
marzo
Inscripciones: ABADMEX
Apdo. correos 426
10080 Cáceres.

Cursos programados por ANABAD-ARAGÓN
para el año 1996
- "Análisis de la colección y expurgo en biblioteca
públicas". Teresa Reina.
- "Marketing para archiveros, bibliotecarios y
documentalistas".
- "Planificación, gestión y evaluación de recursos
para centros de información".
- "Problemas de validación de documentos en
soporte informático".
- "Hemerotecas".

