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Poder mostrar nuestro fondo es siempre una satisfacción. Este pasado verano 
hemos recibido varias visitas a nuestra biblioteca. El público ha sido de 
procedencia muy diversa, pero todas han sido igualmente satisfactorias. 

El 14 de junio recibíamos a una Delegación del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica de Perú, CONCYTEC (el organismo 
financiador, ejecutor y coordinador del sistema de ciencia peruano) (fig. 1).  

El 30 de junio recibíamos la visita del profesorado de la Comunidad de Madrid 
(fig. 2). Estaban realizando en nuestro centro el curso “Biomedicina, desarrollo 
de una carrera científica. Curso teórico-práctico en el Centro de Investigaciones 
Biológicas Margarita Salas”. Uno de los integrantes de la visita tuiteó lo siguiente 
en referencia a su paso por nuestra biblioteca:  

Ayer pudimos ver la sorprendente biblioteca del 
@CIB_CSIC @bibliotecacib ¡Qué maravilla! ¡Cuánto 
saber junto! Gracias por la magnífica explicación Un 
auténtico lujo ver las anotaciones personales de Gregorio 
Marañón. 

El 4 de julio recibíamos a 4 estudiantes finalistas de la Olimpiada Nacional de 
Biología. Realizaban una estancia formativa en laboratorios de nuestro centro, 
incluyendo visitas a los servicios científicos. La peculiaridad de esta Olimpiada 
es que pretende fomentar las vocaciones científicas y son los propios estudiantes 
los que eligen los laboratorios de acogida. Su interés por la visita a la biblioteca 

https://doi.org/10.20350/digitalCSIC/14837
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:elena.tome@cib.csic.es
https://doi.org/10.20350/digitalCSIC/14837
mailto:https://twitter.com/Aalexing/status/1542761812789235712
mailto:https://twitter.com/Aalexing/status/1542761812789235712
https://twitter.com/CIB_CSIC
https://twitter.com/bibliotecacib


Elena Tomé Sanz 

 

 
Enredadera, eISSN 1696-8239, nº 38 (diciembre 2022), 125-126, 

https://doi.org/10.20350/digitalCSIC/14837 

126 

(y al resto de los servicios) fue muy elevada. En la foto (fig. 3) se puede apreciar 
el interés que suscitó nuestro Legado Marañón en estos futuros biólogos. 

 

Fig. 1 (izqda.). Visita de la Delegación de CONCYTEC (Perú) a nuestra biblioteca (14/6/22).  
Fig. 2. (dcha.) Visita profesorado de la Comunidad de Madrid que realizaban un curso en el CIB 
(30/6/22) 
 

 

Fig. 3. Visita de los estudiantes finalistas de la Olimpiada Nacional de 
Biología (4/7/22) 
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