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Editorial 
 
El repositorio institucional Digital.CSIC es el objetivo de la sección En Directo. En este año y 
medio de existencia, desde el punto de vista de las actividades relacionadas con la 
información científica en el CSIC, se puede considerar como uno de los logros más 
reconocidos entre los investigadores, en la propia institución y más allá de ella. En este 
número toma la palabra la propia Oficina Técnica de Digital.CSIC, dos bibliotecas que 
ofrecen su experiencia de difusión y apoyo a los usuarios en sus relaciones con el 
repositorio, y una jugosa entrevista con José Luis González Quirós, que aporta el enfoque 
del investigador. 
 
El repositorio institucional también tiene papel en los planes estratégicos 2010-2013 que han 
elaborado las bibliotecas en los meses finales de 2008, y la Unidad de Coordinación. Se 
habla de ellos en la sección La Red, junto con la presentación del necesario Plan de 
digitalización para las bibliotecas de la Red del CSIC. 
 
Entre las Noticias internas, la celebración de varios actos: IGELU 2008, inauguración de la 
Biblioteca TNT, la Jornada sobre “El papel de la biblioteca en la evaluación de la 
investigación” o una conferencia en la biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
y también otras reuniones y visitas entre las Noticias externas  -reuniones del Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria, o el reciente FESABID, contado desde el interés por la web social-
 necesarias para estar informados de cómo va la profesión. 
 
En los años de existencia de CIRBIC cada nueva versión de Aleph ha procurado mejoras en 
nuestras tareas bibliotecarias. De las últimas,  que satisfacen demandas que en el pasado se 
hicieron a la Unidad de Coordinación, se informa en la sección Soluciones: nuevas formas de 
recuperar información del Catálogo Bibliográfico, o la Obtención descentralizada de 
productos del mismo. 

 
...  
 
El diseño inicial de Enredadera, allá por el año 1998, salió de las manos de Elisa Bello. Ella, 
con toda la paciencia del mundo, cambió tamaños, fondos, macros, colores, de la revista, 
hasta dejarla preparada para nacer. Hoy seguimos fieles a la cabecera que Elisa creó, a los 
juegos de palabras, con la red y las ramas del conocimiento. Elisa tenía un entusiasmo por 
todo lo que hacía, y una generosidad para compartirlo que es muy difícil encontrar. Para 
nosotros, en la Unidad de Coordinación fue un privilegio contar con ella durante dos años.  
 
Elisa decía que todo en esta vida le había costado mucho. Es imposible no sentir la injusticia 
de esta afirmación. Y que para lo único que haya tenido el camino libre, haya sido para 
marcharse.  
 
Este número de Enredadera está dedicado a Elisa Bello In Memoriam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


