
Difusión de servicios: sesiones de formación e información en diversos centros 
de la Red 
 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas se ha incorporado con un cierto 
retraso (2001) a la adquisición consorciada de colecciones de revistas digitales para sus 
bibliotecas y centros de investigación. Sin embargo hay que destacar que en poco 
menos de 3 años el salto cuantitativo y cualitativo que se ha dado merece ser destacado 
en el panorama bibliotecario español. El número de títulos electrónicos de revistas y de 
bases de datos referenciales de acceso colectivo ha pasado de 0 a más de 3.000 en el 
primer caso y de 10/15 a más de 40 en el segundo. La inversión económica realizada en 
la adquisición de recursos de información científica en soporte digital rondó en 2002 los 
casi 1.5 millones de €.  Es responsabilidad de todos los profesionales que trabajamos en 
la Red de Bibliotecas del CSIC conseguir que el uso de estos recursos sea el “máximo” 
que se le pueda dar. Optimizar las inversiones nos permitirá poder justificar ante la 
Institución que las inversiones realizadas son necesarias y rentables científicamente. 
Con la mirada puesta en este objetivo se han organizado durante este año 2003 
diferentes sesiones de presentación de productos y herramientas de información 
científica  en distintos centros del CSIC. Seguir trabajando para que la colección digital 
del CSIC sea cada día mejor es el empeño que perseguimos desde la Unidad de 
Coordinación de Bibliotecas con la colaboración de todas las bibliotecas de la Red, 
conseguir difundir al máximo el potencial de información científica disponible debe ser 
una meta que no debemos descuidar. Si realizamos o no esta tarea adecuadamente lo 
medirán las estadísticas de uso y la satisfacción de nuestros usuarios.  

Sesiones realizadas durante el primer semestre del año 2003: 

“Herramientas de información científica en la Red de Bibliotecas del CSIC” en dos 
Centros de Asturias (Instituto Nacional del Carbón e Instituto de Productos Lácteos), en 
el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Madrid, en el Instituto de Recursos 
Naturales de Salamanca, así como en el Instituto de Productos Naturales de Tenerife e 
Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente Próximo de Zaragoza.    

Asimismo se realizaron sesiones de presentación y formación de la base de datos PCI-
FullText en el Centro de Humanidades de Madrid, de la base de datos ASFA en los 
centros del área de Recursos Naturales de Barcelona, Cádiz, Vigo y Madrid y de la 
plataforma de revistas electrónicas de la editorial Willey Interscience en Madrid, Barcelona 
y Sevilla. 

 1


