
 
 

Editorial 
 
 
El préstamo interbibliotecario es un servicio fundamental para solucionar las 
necesidades de información de los usuarios y muy especialmente para que el personal 
de universidades y organismos de investigación pueda desarrollar sus actividades, ya 
que una institución en solitario nunca puede cubrir toda la demanda en ese ámbito. La 
Red de Bibliotecas Universitarias  Españolas (Rebiun), de la que es miembro también el 
CSIC, en su XVI Asamblea de Noviembre de 2013 aprobó el “Acuerdo de Préstamo 
Interbibliotecario” por el que  se fijaron unos objetivos de funcionamiento y de 
colaboración de los Servicios de Obtención de Documentos/Préstamo Interbibliotecario 
(SOD/PI) de todos sus miembros.  
 
Es precisamente sobre este servicio al que se ha dedicado la sección En directo de este 
número de ENREDADERA en el que participan cinco autores con visiones diferentes. Por 
un lado desde la Universidad Rovira i Virgili se expone cómo ha ido evolucionando el 
comportamiento de los usuarios respecto de este servicio y, por otro, se ofrece la visión 
histórica, desde los años 80, en la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC culminando 
con lo más actual, que no es otra cosa que la reciente puesta en marcha de la 
herramienta de gestión (GTBib) y la centralización de una parte del servicio a nivel de 
toda la Red. 
 
La visión de los dos protagonistas fundamentales del SOD/PI la proporcionan la 
biblioteca del Campus Cartuja y un usuario de la biblioteca Tomás Navarro Tomás.  
 
En la Red, el proyecto de Fondo Antiguo del CSIC y los trabajos de actualización con el 
Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB) permite conocer el 
estado de la cuestión, tanto desde la posición del CSIC como del CCPB. La renovación 
de la Carta de Servicios es otro tema de interés para nuestro entorno de Red y  la calidad 
de sus servicios. La digitalización de fondos de archivo es cada día más necesaria para 
cumplir con la preservación del patrimonio por ello el proyecto de digitalización de 
calcos iniciado por el archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales es sumamente 
ilustrativo. La puesta en marcha de la nueva biblioteca del Instituto de la Grasa de Sevilla 
hace un recorrido histórico hasta llegar a la nueva situación. Por último conoceremos las 
ventajas que aporta a la gestión de los proyectos de digitalización el software Goobi que 
se utiliza en la Red.   
 
En la sección Así somos, la biblioteca Campus Cartuja cuenta cómo se pueden unificar 
los servicios bibliotecarios de cinco centros y “no morir en el intento”. El Centro de 
Investigación y Desarrollo hace una descripción de reorganización de  la biblioteca con 
la finalidad de adecuarse a las necesidades actuales de sus usuarios.  
 
Noticias, como en ocasiones anteriores se recogen algunas noticias relevantes 
producidas en los últimos meses: Congreso COAR-SPARC 2015, aniversario de la Ley de 
Patrimonio Histórico Español, implementación de ORCID en dos bibliotecas del CSIC, 
Jornadas EXPANIA, y  reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.   
 
Acaba este número con una recensión sobre el libro “Mendel el de los libros” de Stefan 
Zweig, que deja una enigmática reflexión final. 


