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ENREDADERA ofrece su tercera entrega a los lectores. Ahora, así lo
deseamos, quizá la audiencia no esté formada exclusivamente por 
los bibliotecarios del CSIC, sino también por todos aquellos que se
acercan a nuestras bibliotecas –usuarios externos e internos- o que
frecuentan la página web de Servicios de Información de la Red de
Bibliotecas del CSIC. 

Para cerrar el año, editamos las contribuciones espontáneas que a lo
largo de estos meses, alentados por la existencia de esta revista
como vehículo de expresión, nos han hecho llegar varios
compañeros. Así, en la sección Las bibliotecas cuentan se abordan
diversos temas, todos parte del quehacer diario que vive nuestra
profesión, enfocados a veces con humor, y otras casi con
desesperanza. Ejemplo es el texto que lleva por título “El programa
de apoyo a las bibliotecas del CSIC, o  Mas difícil todavía”, publicado
aquí para que sirva como argumento, uno más entre muchos, sobre
el que reflexionar de cara al próximo número: os proponemos que
enviéis a ENREDADERA vuestras opiniones en torno a: Recursos
(económicos, tecnológicos, humanos) existentes en las
bibliotecas del CSIC. Necesidades y/o alternativas

Para la sección La Red hemos pedido a los coordinadores de las dos
zonas que se han incorporado al catálogo de Madrid durante este
año (Cataluña y Valencia-Murcia) que nos cuenten en qué ha
cambiado el trabajo de las bibliotecas afectadas. También desde el
Departamento de Proceso Bibliográfico, que se ocupa de “dar
limpieza y esplendor” a nuestra carta de presentación, CIRBIC, nos
explican algunos de los cambios que hemos podido observar en el
mismo

Son numerosas las noticias sobre cursos y congresos que se vienen
celebrando en los últimos meses del año. Agradecemos a quienes
han asistido a estos actos su amabilidad al darnos cuenta de ellos. El
más reciente, poco antes de editarse esta revista, las VI Jornadas de
Documentación Automatizada. Apenas han entrado en este número,
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pero quizá para el próximo alguno de nosotros se anime a opinar
sobre ellas… O sobre cualquier cosa. Ya sabéis –siempre lo decimos
y ahora no iba a ser menos- que ENREDADERA lo hacemos entre
todos, y si no regamos esta planta, nos quedaremos sin ella. 

  

Hasta la próxima 
    Comité editorial

Para cualquier sugerencia, colaboración, noticia, etc. ponéos en contacto con el bibliotecario de vuestra zona
que figure en el comité editorial, con el coordinador de zona o enviadlo a
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