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Los días 24 y 25 de enero han tenido lugar en Madrid las Segundas Jornadas de Análisis 
de la Red de Bibliotecas del CSIC, con una participación directa de más de 180 personas 
y un seguimiento mayor al haber sido retransmitidas vía Internet como prueba piloto del 
Centro Técnico de Informática.  

El ambiente que se ha respirado entre los profesionales durante los dos días ha sido 
magnífico y han despertado mucho el interés todas las intervenciones y los debates de 
las mesas redondas, por lo que se puede considerar que las Jornadas han sido un éxito.  

También hay que destacar la atención que levantó la exposición "Las bibliotecas del 
CSIC: un recorrido por su historia", que se montó en el vestíbulo del edificio central del 
CSIC como actividad paralela.   

Estas Jornadas no se hubieran podido hacer sin el apoyo oficial del Organismo y sin el 
patrocinio de varias empresas privadas: DOC6, Puvill Libros, Marcial Pons, GreenData, 
SwetsBlackwell, RoweCom, 3M, Elsevier y Ovid/SilverPlatter. 

        
 
 

   
 
Conclusiones 
1. Este tipo de reuniones deberían hacerse con mayor frecuencia, cada tres años, 
pudiendo tener un carácter monográfico.   

2. Existe un sentimiento general de estar implicados en un proyecto común, lo que 
permitirá hacer frente a los nuevos retos. Hay que elaborar un plan estratégico para 
avanzar en la integración de diferentes recursos y soportes de información, con una 
nueva gestión para proporcionar los servicios de calidad que exigen los usuarios. Para 
conseguir esto también es imprescindible que se apruebe el reglamento de las 
bibliotecas del CSIC.   
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3. Se deben mejorar las vías de comunicación de las bibliotecas con la propia Institución 
y con los investigadores, directores y gerentes de los Centros e Institutos. Tanto el 
personal científico como el bibliotecario deben ser conscientes de la importancia de las 
bibliotecas como soporte básico de la investigación.  

4. Se ha hecho una gran inversión con las revistas electrónicas y otros recursos de 
información digital por parte del CSIC, por lo que hay que sacar el máximo partido y 
realizar un esfuerzo en la formación de los usuarios.   

5. Se debe racionalizar el alto número de duplicados de las colecciones en papel y a la 
vez asegurar la pervivencia de estas colecciones en el CSIC en bibliotecas depositarias.  

6. El Organismo debe seguir impulsando la política de control y difusión del patrimonio 
documental que albergan sus bibliotecas, con atención especial al de carácter histórico 
depositado en sus archivos.   

 

 


