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La colección completa de Enredadera ya está en Digital.CSIC 
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Siempre se había tenido un especial cuidado en ir incluyendo el contenido de cada 
número de Enredadera en el repositorio institucional Digital.CSIC. Nuestra compañera 
Amparo Llorente había venido realizando por años esta labor contribuyendo a darle una 
mayor difusión. No obstante, con motivo de la publicación del anterior número de 
Enredadera (nº 29, junio 2017), dedicado precisamente a los veinte años de vida de la 
revista, se comprobó que había algunos (pocos) artículos y colaboraciones (noticias, 
reseñas, etc.) que faltaban en el repositorio o en los que se podía ampliar la información 
que contenía. 
 
Tras un periodo de revisión y actualización de los registros que ya se encontraban en 
Digital.CSIC, se procedió a incluir también los correspondientes a los artículos más 
recientes con lo que, en la actualidad, puede decirse que toda la colección de 
Enredadera está ya incluida en Digital.CSIC. 
 
Se creó una colección específica para la revista dentro de la comunidad Unidad de 
Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI) existente en 
Digital.CSIC bajo el nombre (URICI) Enredadera. Revista de la Red de Bibliotecas y 
Archivos del CSIC. En este proceso se han revisado todos los autores, se han añadido 
palabras clave para todos los registros, se ha incluido la sección de la revista a la que 
pertenece el artículo o colaboración en un campo de descripción, se han completado las 
colecciones en las que cada registro aparecía (en todos ellos se ha incluido la colección 
específica de Enredadera más la colección del centro al que pertenecía el autor) y se han 
completado o añadido algunos campos de metadatos. 
 
La colección cuenta con 681 registros correspondientes a todas las colaboraciones que 
se han publicado en Enredadera desde su primer número (nº0, febrero 1998) hasta junio 
de 2017, y cuando se incorporen los del presente número pasarán ya de los 700. Muchos 
de ellos son contribuciones breves, otros son artículos que pueden considerarse de 
fondo, pero la realidad es que el contenido de Enredadera refleja la historia de nuestra 
Red ya por más de dos décadas y es de obligada consulta para quien quiera indagar un 
poco en ella. 
 
Esperemos que sirva para darle una mayor difusión a la revista de nuestra Red. 
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