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La documentación como servicio público.
Estudios en homenaje a Adelaida Román
Luis Rodríguez Yunta y Elea Giménez Toledo (coords.)
Madrid, CSIC, 2009. ISBN: 978-84-00-08844-6
Hablar de Adelaida Román es hablar de una parte importante de la Documentación Científica en España. Su labor profesional ha sido larga, extensa y
pionera en muchos casos por los temas tratados, por eso es de agradecer que
Luis Rodríguez Yunta y Elea Giménez, dos de sus colaboradores directos en el
antiguo CINDOC, hayan dedicado el cariño, el tiempo y la paciencia necesarios
para editar la obra que ahora presentamos. El libro contiene una recopilación de
trabajos originales de profesionales y personas del mundo académico, expertos
todos en temas de documentación relacionados con Adelaida Román en algún
momento de su carrera. Para el comentario de los mismos seguiré la trayectoria
vital de la homenajeada desde el punto de vista profesional.
Antes de ejercer su labor como documentalista especializada, Adelaida Román
estuvo vinculada al quehacer bibliotecario. Seguramente de ahí le viene su interés por el mundo de las bibliotecas y su buena relación con muchos profesionales de este ámbito. Este interés y vinculación está representada por Paz Fernández y su trabajo sobre las relaciones entre investigadores y bibliotecas, donde
analiza los resultados de tres informes realizados en los últimos tiempos por
OCLC, JTOR y CURL sobre los modos de acceso y uso de los recursos bibliotecarios por parte de la comunidad académica.
Pasada esta primera época, Adelaida Román comienza una nueva etapa como
documentalista especializada en el Instituto de Información y Documentación en
Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC) del CSIC desde su creación en 1975,
llegando a ser su directora entre 1984 y 1992. La realización y organización de
trabajos técnicos documentales de carácter científico ocupan un período extenso
de su vida. En el libro el mayor número de aportaciones están dedicadas al ISOCCINDOC y a algunos de sus productos más representativos. En este apartado el
trabajo de Concha Álvaro, M.ª Jesús San Millán y M.ª Dolores Alcaín, compañeras
las tres en el ISOC-CINDOC, constituye un testimonio personal sobre la evolución
de esta institución, como ellas mismas dicen. Es este un texto interesante, pues
contiene información de primera mano difícil de conocer, si no es a través del
relato de sus propios protagonistas. Dos trabajos más hablan de las bases de
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datos bibliográficas del CSIC, uno es el de Luis Rodríguez Yunta, sobre el desarrollo de la información científica en España y el papel de dichas bases dentro
del mismo, y otro el de Ceferina Anta sobre la base de datos ISOC como herramienta de difusión de la producción científica española en Ciencias Sociales y
Humanas.
También podemos ligar a este período el texto de José Antonio Moreiro, realizado en colaboración con Jorge Morato y Sonia Sánchez, los tres de la Universidad Carlos III de Madrid, relacionado con los lenguajes controlados, y más
concretamente con el empleo de estructuras verbales en su construcción. Adelaida Román se interesó por el tema del control de vocabulario y más concretamente por los tesauros, coordinando un proyecto de investigación cuyo objetivo
fue elaborar diversos tesauros de diferentes disciplinas utilizados en las bases de
datos ISOC. Ella personalmente participó activamente en la construcción del Tesauro ISOC de Economía. La contribución de Ángel Villagrá en el libro está precisamente relacionada con este tesauro, pues presenta la tercera edición del
mismo, editada recientemente. Finalmente Ángela Sorli y Gonzalo Mochón nos
presentan la actividad editorial del CINDOC y de sus antecesores, el ISOC y el
ICYT.
En su faceta de profesional de la documentación, Adelaida Román fue muy
activa incluso fuera del CSIC. Trabajó de forma entusiasta en SEDIC, concretamente en un grupo de trabajo dedicado al tema de la certificación de profesionales. Este grupo contribuyó a definir el perfil del profesional de la documentación en nuestro país, determinando sus competencias y posibilitando que los
profesionales españoles puedan ser homologados con aquellos otros originarios
del resto de los países europeos. El texto de Jean Meyriat y Carlos Tejada enlaza
directamente con esta actividad, pues en él se describe la situación actual y el
desarrollo histórico de la certificación en documentación en Europa en los últimos
10 años.
Un segundo bloque de trabajos está muy relacionado con los temas de interés de Adelaida Román como investigadora del CSIC desde 1995 hasta su jubilación administrativa en 2009. Digo jubilación administrativa, pues esta nueva situación no representa un cese de su actividad, ya que continúa colaborando en
diversos trabajos, como saben todos aquellos que la conocen. Los intereses de
su etapa como investigadora se centran en la evaluación de publicaciones científicas y en el estudio de los hábitos de publicación y citación de los investigadores que trabajan en Ciencias Sociales y Humanas. El trabajo de Ana María Cetto
y José Octavio Alonso-Gamboa sobre Latindex (Sistema Regional de Información
en Línea para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal)
ayuda a conocer este proyecto, cuyo objetivo es procurar la mejora de la calidad
de las publicaciones periódicas de carácter científico de los países del ámbito
latinoamericano. En primer término Latindex estableció unos criterios de calidad
que aplica desde entonces en la evaluación de revistas. España entró a formar
parte de esta organización de la mano de Adelaida Román, sensible siempre a
todo lo que signifique acercamiento a América Latina, y continúa participando
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en la actualidad a través de su grupo de investigación que se encarga de la evaluación de las revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanas. En esta línea
centrada en la calidad de la publicación científica, el texto de Teresa Abejón nos
presenta una síntesis de los criterios de selección de revistas utilizados por las
principales bases de datos bibliográficas, incluida la base ISOC del CSIC.
Otro de los objetivos claros de Adelaida Román como investigadora ha sido
incidir en las diferencias entre los hábitos de publicación de los investigadores
del campo de las ciencias puras y experimentales de aquellos otros utilizados
por los que ejercen su actividad en las disciplinas de ciencias sociales y humanas.
El trabajo de M.ª Cruz Rubio Liniers y Elea Giménez Toledo nos habla de los
hábitos de publicación y citación de los historiadores, resaltando las peculiaridades que les hacen distinguirse claramente de los científicos experimentales. La
obsolescencia de las publicaciones y la tipología documental citada son dos claras diferencias de unos respecto a otros.
El volumen se completa con una bibliografía de la homenajeada, recopilada
por Pablo Perdiguero. Es esta una bibliografía completa hasta el momento, pero
de ninguna forma acabada, pues estamos seguros de que en el futuro habrá que
añadir nuevos títulos producto del incansable trabajo de Adelaida Román.
En resumen, este libro aportará información de utilidad a todos aquellos que
estén interesados en el desarrollo de la Documentación Científica en España.
Ángeles Maldonado
CCHS-CSIC
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