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El pasado 17 de noviembre de 2022 tuvo 
lugar la I Jornada de Bibliotecas 
Especializadas, realizada conjuntamente 

por la Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Especializadas del 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria y la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, 
y con la colaboración de Fesabid. Estas jornadas tuvieron una realización híbrida 
en formato presencial y en línea. 

Las bibliotecas especializadas llevan años luchando para hacerse más 
conocidas y visibles a la sociedad, al ser cada vez más necesaria la información 
fiable y de calidad, lejos de las noticias falsas, rumores y bulos, por desgracia 
tan habituales hoy día en las redes sociales. Conscientes de su importancia han 
unido esfuerzos creando redes de bibliotecas por dependencia orgánica o por 
afinidad temática, que han permitido aunar esfuerzos y trabajar de manera 
conjunta. La llegada de la pandemia por COVID-19 supuso un revulsivo para que 
las bibliotecas en general, y las especializadas en particular, potencien sus 
servicios virtuales para poder contribuir con su labor esencial a la difusión del 
conocimiento. 

La finalidad de esta primera jornada fue ser un punto de encuentro de los 
profesionales y punto de partida para la realización de encuentros sucesivos 
centrados en temas concretos. Los objetivos de esta primera jornada fueron: 
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• Fomentar el conocimiento y la colaboración con la labor de la CTC de 
bibliotecas especializadas 

• Fomentar la visibilidad de las bibliotecas especializadas y las redes de 
bibliotecas especializadas 

• Promover el intercambio de propuestas y experiencias entre profesionales 
de las bibliotecas especializadas 

No podemos olvidar que el acceso a la información está en la esencia de la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, cuyo objetivo es “no dejar a nadie atrás”. 

Hubo participación de varias bibliotecas especializadas ganadoras del sello CCB 
de calidad, una ponencia sobre cómo potenciar nuestra visibilidad en la 
sociedad, varias presentaciones de diversas entidades y finalmente una mesa 
redonda de bibliotecas especializadas en las que participó URICI con una 
presentación de Mario Cottereau. 

Más de 570 personas se inscribieron en estas jornadas híbridas cuyas 
presentaciones y resumen se pueden consultar en la siguiente web: I Jornada 
de Bibliotecas Especializadas. ¿Invisibles? Imprescindibles - CCB (ccbiblio.es) 
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