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El pasado día 18 de mayo se celebró el Workshop e-Books organizado por Swets con la
colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Tuvo lugar en
el renovado salón de actos del Instituto de Química Física Rocasolano dentro del
campus del CSIC en la calle Serrano.
La jornada se abrió con la bienvenida y participación de Mercedes Baquero en
representación de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas, quedando patente en su
exposición la importante labor de la Unidad en la adquisición y gestión de los libros
electrónicos. Desde el principio, se apostó por la compra conjunta de e-books entre
varias bibliotecas de la Red y que esta compra permitiera el acceso a todos los usuarios
de las bibliotecas del CSIC, y también por la integración del libro digital en el catálogo
CIRBIC para facilitar la localización de estas obras.
A continuación les tocó el turno a los representantes de las principales editoriales de
libros científicos: Elsevier Science, Springer, Wiley-Blackwell y Oxford University Press
que como es lógico expusieron sus ideas desde el punto de vista comercial. El CSIC es
cliente habitual de todos estos editores en la adquisición de revistas y libros digitales.
Después se conoció la experiencia en cuanto a adquisición, gestión y uso de los ebooks en dos bibliotecas de la red del CSIC pertenecientes a institutos de áreas
temáticas muy dispares: la del Instituto de Química Física Rocasolano (área de Ciencia y
Tecnologías Químicas) y la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de Ciencias
Humanas y Sociales.
Tanto Esperanza Iglesias, bibliotecaria del Instituto Rocasolano como Mª Jesús Murillo,
bibliotecaria de la Tomás Navarro Tomás contaron la gestión que sobre los e-books se
sigue en sus bibliotecas y mostraron los datos estadísticos como prueba de que la
consulta a las publicaciones en soporte digital va en aumento.
No hace tanto tiempo que cuando se hablaba de soporte digital sólo se pensaba en las
revistas electrónicas y ahora se puede decir que el número de suscripciones a libros
electrónicos, sobre todo en el ámbito de las bibliotecas científicas, se está igualando o
casi superando al de revistas. El acceso a los libros electrónicos tiene grandes ventajas
para los usuarios pues les facilita el acceso a todo tipo de información de manera más
rápida y desde cualquier sitio, pero también obliga a los bibliotecarios a un cambio en su
forma de trabajar en cuanto al modo de adquisición y al tratamiento documental para
integrar este nuevo material en los catálogos y en la biblioteca virtual.
A destacar de esta jornada la numerosa asistencia de profesionales del CSIC y de otras
instituciones (Biblioteca Nacional, bibliotecas universitarias, Banco de España, etc.) lo
que pone de manifiesto el interés por el uso del libro electrónico en las bibliotecas
especializadas, y que es útil y necesario intercambiar opiniones sobre la gestión de los
e-books desde que llegan a las manos del bibliotecario (de manera virtual) hasta que es
consultado por el usuario final.
Enlace a vídeos y presentaciones: http://biqfr.blogspot.com/2010/07/resumen-workshopebooks-videos.html
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