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“Las Bibliotecas y Archivos de Centros de Investigación” 
 
 
De nuevo hemos conseguido llegar puntuales a nuestra cita y una vez más ponemos en 
vuestras manos un nuevo número de Enredadera: revista de la Red de Bibliotecas y 
Archivos del CSIC con un nutrido número de aportaciones. 
 
La sección En Directo cuenta con seis artículos y se centra, en este número 30 de 
Enredadera, en el tema Las bibliotecas y archivos de centros de investigación. De sobras 
es conocida la rápida evolución que han tenido nuestras bibliotecas y archivos en los 
últimos años y, también, la necesidad de hacer frente a los desafíos actuales para 
continuar ejerciendo nuestro papel en el futuro. Cuatro bibliotecas y un archivo de 
nuestra Red se prestan a presentarse en esta sección y, además, se ha querido dar 
cabida a una biblioteca externa de un organismo análogo al nuestro, la Biblioteca del 
Instituto Geológico y Minero de España con el objetivo de conocer un poco de su 
realidad. 
 
La sección La Red, con sus cuatro contribuciones, intenta ofrecer una visión de lo que 
ha sucedido en ella recientemente. Incluye un merecido recuerdo a la que fue directora 
de nuestra Red durante las últimas dos décadas, además de colaboraciones sobre la 
encuesta de satisfacción del personal de la Red 2017, el portal Abierto para.. elaborado 
por Digital.CSIC y un resumen sobre los recursos electrónicos que se han podido añadir 
durante los últimos dos años a nuestra Biblioteca Virtual. 
 
En Así somos, contamos con siete aportaciones. Se presentan algunos datos históricos 
sobre la biblioteca del Instituto Cajal, un interesante proyecto con el que la Biblioteca de 
la Estación Experimental de Aula Dei y Digital.CSIC ponen en valor las revistas históricas 
del CSIC, el uso de exposiciones para mejorar la difusión de la Biblioteca de la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos, un concurso de fotografía organizado por la Biblioteca 
Tomás Navarro Tomás, una conferencia en la Escuela de Estudios Árabes, un fondo de 
archivo catalogado en la Institución Milá i Fontanals y las actividades que la Biblioteca 
del Centro de Investigaciones Biológicas desarrolla durante la Semana de la Ciencia … 
todas ellas contribuciones que muestran la importante labor de difusión de nuestros 
fondos y que el trabajo que nuestros compañeros realizan en nuestras bibliotecas y 
archivos no cae en saco roto. 
 
En Noticias, se ofrecen ocho breves y variadas colaboraciones que destacan algunos 
aspectos de interés para nuestra Red. Mejoras en el acceso a los recursos electrónicos, 
algunos apuntes sobre el paso de Aleph a Alma, una aportación a una jornada sobre 
Humanidades digitales en el CSIC, un hito en la historia de la edición de libros en el 
CSIC, el uso de una herramienta antiplagio por parte de la Editorial CSIC, un resumen de 
la jornada de trabajo sobre Catálogo colectivo REBIUN y RDA, la colección completa de 
Enredadera se encuentra ya en Digital.CSIC y, algo que merece destacarse, un miembro 
de URICI gana el concurso del Logotipo conmemorativo de los 25 años de asambleas de 
REBIUN. 
 
Finalmente, en Reseña, contamos con una interesante obra estrechamente relacionada 
con el mundo de los libros. 
 
Esperamos que este contenido sea de vuestro interés. 
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