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Enredadera se ha dedicado en este ejemplar de junio de 2001 en gran
parte al Préstamo Interbibliotecario. Este es el asunto del que se
ocupan las colaboraciones de nuestros compañeros en Las bibliotecas
cuentan, y el texto de la responsable de la gestión de este módulo
dentro de la sección La Red. Nos ha parecido que este servicio ha sido
la “estrella” de este primer semestre, en el que se han celebrado
numerosos cursos y se ha puesto en marcha el nuevo módulo en
Aleph500. También hay lugar para reflexiones sobre el mucho trabajo
que genera el PI.

El capítulo de Noticias es especialmente denso y abundante, salpicado
por las muchas cosas que han tenido por protagonistas a bibliotecas,
bibliotecarios y archiveros del CSIC. De esta sección destacamos en
Noticias externas la información acerca de IDEAL Charter, inicitiva
"revolucionaria" de Academic Press para dar acceso a las revistas
electrónicas a los países con pocos recursos. Nos lo ha contado Frans
Lettenström, uno de los responsables de la idea.

En el resto de Enredadera se avanzan datos sobre las próximas
Segundas Jornadas de Análisis de la Red de Bibliotecas del CSIC, la
situación de los concursos de publicaciones periódicas, etc.

Y una sugerencia: hemos incluido un enlace al Indice N. 6 (junio 2001)
en todas las páginas. Puede ser una guía de lectura muy práctica, ya
que facilita que cada cual vaya directamente al epígrafe que le interesa.

Como en cada uno de los números anteriores de Enredadera,
agradecemos todas las colaboraciones. Sin ellas no habría revista. 

   
  

1. En este número
2. Las bibliotecas cuentan
3. La red del CSIC
4. Noticias
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