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EXPANIA (Grupo Español de Usuarios de ExLibris) ya tiene sitio web
Tal como se anunciaba en el número anterior de Enredadera, el 14 de abril se
constituyó Expania (Grupo de Usuarios de Productos Ex Libris en España), con el
objetivo de defender de forma colectiva los intereses de las instituciones
participantes frente al fabricante de software para bibliotecas, Ex Libris, y su
empresa distribuidora en España, Greendata.

En dicha reunión se acordó la creación de un sitio Web para facilitar el intercambio
de información y dotar de mayor visibilidad al grupo. El sitio está operativo desde el
mes de octubre y se ha alojado provisionalmente en los servidores del CSIC en la
dirección:  http://aleph.csic.es/expania/_inicio/inicio.htm. 

El sitio está optimizado para Internet Explorer y una resolución de 800x600, y en su
diseño se ha perseguido la sencillez y la claridad. Después de consultar otros sitios
Web de grupos nacionales e internacionales semejantes, se realizaron dos
maquetas del mismo que variaban fundamentalmente en la colocación del menú y
el esquema de colores. Una vez elegida la maqueta, se completo el diseño
utilizando CSS (hojas de estilo en cascada). La plantilla de cada página consta de
tres partes principales: la cabecera, con el logo y el botón para el cambio de
idioma; el menú y los contenidos propiamente dichos.  

El menú, que consta de diez secciones (Inicio, Novedades, Estatutos, Directorio,
Reuniones, Agenda, Lista de Correo, Recursos, Enlaces y Contactar) utiliza un
sencillo JavaScript para detectar qué sección se está consultando y cambiar la
apariencia cuando el ratón pasa por encima de cada opción. Con el fin de dar
mayor visibilidad, y dada la participación de Expaina en IGELU (International Group
of Exlibris Users), al poco tiempo de lanzar el sitio se realizó un versión inglesa del
mismo, pudiéndose pasar de un idioma a otro mediante un enlace de la cabecera.

En la segunda reunión de Expania, celebrada en la Biblioteca de la Universidad
Politécnica de Valencia el 8 de noviembre, se ha acordado aceptar la oferta de
Greendata que nos ofrece el alojamiento del sitio en su servidor y la posibilidad de
utilizar Joomla, un  sistema de gestión de contenidos de código abierto basado en
PHP y MySQL.  Con ello esperamos poder aprovechar las ventajas que ofrecen los
gestores de contenido, y facilitar la  publicación de información por parte de todos
los miembros del grupo. Si todo marcha bien, prevemos poder tener operativa una
primera versión del nuevo sitio durante el mes de enero de 2006.
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La “puesta en valor” de la colección es en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales, una constante irrenunciable y diaria

Un investigador del Museo, Valdecasas,  nos presenta un proyecto que ha
conocido de primera mano durante su estancia en el  Natural History Museum de
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