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Noticias externas 
 

Fesabid 2009 (Zaragoza): Interinformación 
 

Se han celebrado en Zaragoza las XI Jornadas Españolas de Documentación, con 
el lema Interinformación, del 20 al 22 de mayo. 
 

Por parte de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas hemos asistido Gaspar 
Olmedo y yo (Yolanda Ríos).  

 
Gaspar intervino en una de las 
secciones de Experiencias 
Profesionales, con una exposición 
sobre SFX titulada: De acá para allá: 
facilitando la navegación entre 
recursos mediante un servidor de 
enlaces 

 
Gaspar Olmedo en un momento de su presentación

 
Mostró los datos de uso de SFX entre 
2006 y 2008 en el CSIC, aludiendo 
también al impacto que este servidor 
de enlaces ha tenido en relación con 
las revistas electrónicas, tanto en el 
acceso como en la gestión.  
 
El tema 2.0, al que yo presté más 
atención. 
 

Este congreso, con el lema “Interinformación” (información entre varios, 
literalmente), ha hecho honor a su denominación. Hemos visto en el desarrollo del 
propio congreso muchas de las herramientas de información ya denominadas “sociales” 
o 2.0, cuya característica fundamental es promover la participación del usuario en la 
elaboración de los contenidos.  
 

Muchos ponentes eran también claros ejemplos del concepto 2.0 (o social): allí 
estaba Ícaro Moyano, director de comunicación de la red social Tuenti; periodistas que 
han implementado servicios 2.0 en sus webs (Ismael Nafría, director de contenidos 
digitales de La Vanguardia, hizo una interesante exposición); empresarios como Jesús 
Encinar, fundador de idealista.com, web inmobiliaria que rompió todos los moldes 
gracias a la inclusión de los contenidos por parte de los propios usuarios…). Y allí 
estaba también, por ejemplo,  twitter, posibilitando que cualquier asistente a la sesión  
enviara mensajes cortos instantáneos (también llamados tweets), desde su portátil o 
teléfono móvil. Mensajes sobre la propia sesión, que todos podíamos ver en una pantalla 
instalada en la sala.  
 

Se trataron además otros temas profesionales (podéis verlo en las actas del 
congreso), aunque personalmente me centré en lo relacionado con los temas sociales o 
2.0. También en la ponencia de clausura (a cargo de la periodista Georgina Cisquella) se 
habló sobre nuevas fuentes de información interactiva.  
 
 
 
 
 
 

http://digital.csic.es/handle/10261/13049
http://digital.csic.es/handle/10261/13049
http://digital.csic.es/handle/10261/13049
http://digital.csic.es/handle/10261/13049
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Después del congreso, mi sensación general ha sido más bien una reflexión: 

estamos ante la biblioteca 2.0, ante la web 2.0, ante el OPAC 2.0. No podemos obviar la 
existencia de las redes sociales, la tendencia a invitar a los usuarios a que participen en 
la elaboración de contenidos. Y es cierto que hay centros de información que han 
trabajado en esta línea con resultados (aunque no sé exactamente el valor cualitativo de 
dichos resultados). Tampoco sé si la implementación de wikis, blogs o chats, o incluso 
de herramientas como Librarything, se generalizará en nuestras bibliotecas. Todas estas 
herramientas sociales e interactivas llegan a nuestra profesión desde modos de vida y 
de establecimiento de relaciones sociales imperantes en la sociedad. Es lógico pensar 
que los profesionales hemos de adaptarnos a las tendencias sociales de la información y 
la comunicación. Pero yo he echado en falta reflexiones sólidas sobre todo esto, bases 
más asentadas, con alguna excepción de indiscutibles resultados como la Memoria 
Digital de Asturias: web 2.0 en la Administración Pública, cuya elaboración está siendo 
posible gracias a las contribuciones de los ciudadanos, que facilitan documentación 
fundamental (fotografías, etc.), para este proyecto. 
 

En suma, creo que es necesario profundizar más, pensar qué tipo de usuarios 
tenemos, qué objetivos nos proponemos y qué resultados esperamos. Veo el peligro de 
implementar blogs, o wikis, o cualquier otra herramienta social, sólo por el hecho de que 
otros lo hacen. Pero también creo que debemos sentarnos a pensar si podemos mejorar 
nuestros servicios y la satisfacción de nuestros usuarios, y si así lo creemos, ponernos 
manos a la obra. 
 
Algunos enlaces: 
 
Sobre el congreso 
 

• Web del congreso 
• Actas del congreso 
• Videos resumen: 

 
http://www.fesabid.org/zaragoza2009/?p=2388  
http://www.fesabid.org/zaragoza2009/?p=2398 
http://www.fesabid.org/zaragoza2009/?p=2404 

 
Ejemplos sobre 2.0 
 

• Blogs de bibliotecas 
• Biblioteca municipal de Muskiz (Vizcaya) 
• Wikis y blogs en la biblioteca de la Universidad de Sevilla 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.fesabid.org/zaragoza2009/
http://www.fesabid.org/zaragoza2009/Libro_Actas_Fesabid_2009.pdf
http://www.fesabid.org/zaragoza2009/?p=2388
http://www.fesabid.org/zaragoza2009/?p=2398
http://www.fesabid.org/zaragoza2009/?p=2404
http://liswiki.org/wiki/Weblogs
http://www.muskiz-liburutegia.org/contacto.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/index-ides-idweb.html
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La información se gestiona con mucha 
agilidad en los blogs. Por eso, si queréis 
saber más del congreso, y sobre todo de 
las opiniones de quienes estuvieron y lo 
contaron en un blog, podéis ver dos 
ejemplos (aunque no son los únicos): 

Begoña Batres, gerente de Fesabid,  
José Carlos Martínez (Aula Dei),  

Yolanda Ríos (Unidad de Coordinación de Bibliotecas) 

- Blog de Sedic 

- Dospuntocero (blog sobre novedades 
bibliotecarias) 

Quiero agradecer desde aquí a José 
Carlos Martínez (Zaragoza-Aula Dei) 
todas las molestias que se tomó durante 
estos días para que disfrutásemos de la 
ciudad, y para hacernos las cosas fáciles. 
Gracias. 
 
Etiquetas (al modo de un blog): 

 

 

Yolanda Ríos C.BIC (Madrid) 

 
 

http://blog.sedic.es/
http://dospuntocero.dmaweb.info/

	Yolanda Ríos C.BIC (Madrid)

