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El número 10 de Enredadera se dedica a uno de los temas de más actualidad en
la profesión: la formación de usuarios en la web, tema que necesariamente
implica hablar de dos conceptos: usabilidad y accesibilidad. Las colaboraciones
que nos han enviado los bibliotecarios del CSIC tienen diversos puntos de vista.
Con un enfoque práctico, la Biblioteca General de Humanidades y la de Filosofía
comunican sus experiencias en la formación de usuarios, o en la elaboración de
guías del Opac. Desde un punto de vista más técnico, los textos procedentes del
Instituto de Microelectrónica de Madrid, y del Centro Nacional de Química
Orgánica describen cómo debe ser un sitio web para que se cumpla en él lo
deseable en cuanto a usabilidad y accesibilidad. Con una perspectiva más
humorística, desde el IATA queda retratado el, a veces, difícil entendimiento entre
bibliotecarios y usuarios. 

En las distintas secciones de la revista se van deslizando numerosos asuntos que
han sido o serán parte de nuestra actividad. Es de gran interés conocer METALIB
(en La Red), que dará solución a la complicada gestión de los recursos
electrónicos, buscando siempre hacer la vida más fácil a los usuarios y
rentabilizar las costosas inversiones en estos recursos que realiza el CSIC.
También destacamos (en Noticias) que Enredadera ha querido estar presente en
las protestas que el mundo bibliotecario ha emprendido en contra del canon por el
préstamo en bibliotecas. Y en otra sección (Soluciones) se informa del
funcionamiento del sistema de gestión de bases de datos IRIS, que hasta el
momento no está siendo plenamente satisfactorio. Además, claro, como siempre,
otras muchas noticias de actos, nuevas bibliotecas y servicios en la Red. Y la
recomendación de un par de lecturas (en la sección Reseñas), dos obras cuya
publicación ha llenado un vacío detectado por los especialistas en la historia del
libro y de las bibliotecas. 
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