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Las bibliotecas Españolas ante la sociedad de la información: Ciclo de 
conferencias y talleres, octubre 2000 
Mario Cottereau C.BIC (Madrid) 

El Instituto Cervantes en Marruecos lleva a cabo el Programa Cultural España 
en Marruecos; dentro de éste, la Subdirección General de Coordinación 
Bibliotecaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha organizado un 
ciclo de conferencias y talleres que ha tenido lugar en la Escuela de Ciencias de 
la Información de Rabat, entre los días 16 al 19 de octubre pasado.  

La intención  era dar a conocer a profesionales, profesores y estudiantes de 
biblioteconomía y documentación de Marruecos la situación actual de las 
bibliotecas en España y los cambios y nuevos retos  que se producen con  el 
desarrollo de los fenómenos asociados a Internet.  

Los temas se han centrado en las bibliotecas públicas, el asociacionismo 
profesional, la enseñanza de la biblioteconomía y las bibliotecas especializadas. 
Dentro de este último,  la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC ha 
participado  con  una conferencia titulada La Red de Bibliotecas del CSIC y un 
taller denominado Servicios, Usuarios e Internet en las Bibliotecas Científicas.  

Todas las conferencias y talleres fueron seguidos con gran interés por los 
colegas marroquíes, que pusieron de manifiesto la importancia de estos 
intercambios para un mejor conocimiento entre los dos países y se mostraron 
esperanzados en que se amplíe la  colaboración con instituciones españolas del 
ámbito de las bibliotecas.  

Cabe destacar la buena organización del  encuentro y las atenciones que han 
tenido con los conferenciantes tanto la Escuela de Ciencias de la Información 
como la Embajada de España y el Instituto Cervantes de Rabat.   

Los participantes españoles han sido: Fernando Armario Sánchez, Subdirector 
General de Coordinación Bibliotecaria, Amalia Buzón, Presidenta de FESABID, 
Mercedes Caridad, Vicerrectora de la Universidad Carlos II I ,   Mario Cottereau, 
Responsable del Departamento de Proceso Técnico de la C.BIC, Pilar 
Domínguez Sánchez, Jefa de la Sección de Bibliografía Española de la 
Biblioteca Nacional, Mercedes Guijarro Antón, Directora de la Biblioteca de la 
Universidad de Alicante, José de Paco Navarro, de la Biblioteca  Regional de 
Murcia  


