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Noticias internas 
 

Inauguración de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás 
 

El lunes día 23 de febrero de 2009 tuvo lugar la inauguración oficial del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y, con él, de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás. 
La ministra de Ciencia e Innovación, doña Cristina Garmendia, acompañada por el 
presidente del CSIC, don Rafael Rodrigo, y de varias personalidades relacionadas con la 
institución, presidió el acto de inauguración que tuvo lugar en las instalaciones del 
propio centro. 
 
A su llegada a la calle 
Albasanz la ministra fue 
recibida por el director del 
CCHS, don Eduardo 
Manzano, y todos los 
directores de los 
institutos que forman el 
centro. Ya en el pasillo 
central pudo saludar a 
varias de las 
personalidades que 
asistieron al acto y que 
habían desempeñado 
cargos de responsabilidad 
dentro del CSIC en fechas 
relacionadas con la 
creación y puesta en 
funcionamiento del 
centro. Entre otros 
asistieron Rolf Tarrach, 
Emilio Lora Tamayo, Carlos Martínez, José Manuel Fernández Labastida, etc. La ministra 
descubrió una placa de plata en la que quedaba constancia del día de la inauguración. 

De izquierda a derecha, Carmela Pérez-Montes, Rafael Rodrigo,  
Cristina Garmendia, Pilar Martínez y Eduardo Manzano durante la visita a la 

Biblioteca Tomás Navarro Tomás  

 

 
Después se pasó al salón de actos donde la ministra presidió la mesa junto al 

presidente del CSIC y al director del CCHS. El acto de inauguración comenzó con sendos 
discursos ante una numerosa audiencia de investigadores y personal del centro que 
superaba el aforo. Todos los ponentes aprovecharon la ocasión para agradecer el 
esfuerzo realizado por el personal que a lo largo de los años ha hecho posible que el 
Centro fuese ya una realidad. Se enumeraron los institutos, las instalaciones, los 
laboratorios y se hizo una referencia especial a la Biblioteca Tomás Navarro Tomás en la 
que se destacó la calidad de sus instalaciones, de su colección y de sus servicios.  
 

Doña Cristina Garmendia, además de felicitar a todos los asistentes, a los 
investigadores del centro y a todo el personal, dedicó también una parte de su discurso 
a hablar de los proyectos del futuro. Se hizo referencia directa al Índice Iberoamericano 
de Información y Conocimiento presente en el Plan E del gobierno y que está dotado con 
5 millones de euros que serán transferidos al CSIC para que pueda ponerse en marcha 
dentro del CCHS. Matizó especialmente que, cuando esté terminado, los investigadores 
de estas disciplinas contarán con un sistema de información abierto y accesible a través 
de una plataforma virtual. 
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Tras  los discursos, tuvo lugar una visita a las instalaciones más destacadas del 

CCHS. La ministra,  acompañada por las autoridades,  inició el recorrido por la Biblioteca 
Tomás Navarro Tomás en donde fue recibida y acompañada  por su directora y su 
vicedirectora.  
 

Doña Cristina Garmendia mostró interés por muchos de los aspectos técnicos  
relacionados con el proyecto de creación  de la biblioteca. Preguntó por los criterios 
seguidos para la selección de los fondos en libre acceso, por la tecnología  aplicada para 
la gestión de estos documentos y por el grado de acogida que habían mostrado los 
usuarios hacia estas nuevas aplicaciones tecnológicas. Se realizó un ejemplo del 
funcionamiento de la tecnología de radiofrecuencia en su aplicación al servicio de 
préstamo y al concluir la visita, y satisfecha con el resultado, comentó con los asistentes 
que, en su opinión, ésta era la apuesta técnica  de futuro y la línea de trabajo adecuada. 
 

Tuvo palabras de agradecimiento e interés por la muestra bibliográfica  
preparada por el equipo de la biblioteca que destacaba obras únicas de gran valor 
patrimonial, manuscritos de diferentes siglos en forma de códice y en forma de rollo, así 
como un mapa de Madrid del siglo XIX y varios facsímiles de documentos 
precolombinos.  
 

Terminado el recorrido a la biblioteca, la Sra. Garmendia pasó a conocer otras 
dependencias del centro.  La visita concluyó con la firma en el libro de honor del Centro 
donde la ministra dejó sus mejores deseos apoyándose en una cita filosófica: “Decía 
Ortega y Gasset: Ciencias es todo aquello sobre lo que puede establecerse una 
discusión". Mi reconocimiento al Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y mi 
deseo de que contribuya, como lo está haciendo, a las discusiones que nos ayuden a 
construir un futuro mejor”. 
 

Esta visita, agradecida y esperada por el CCHS, tuvo bastante repercusión en 
medios de comunicación como ABC, El Mundo, Público y otros.  

Pilar Martínez Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Biblioteca "Tomás Navarro 
Tomás" (Madrid) 
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