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El contenido de las Jornadas ha sido de sumo interés, no sólo para el propio personal de 
la Red de bibliotecas, sino para los investigadores (principales usuarios de las mismas) 
que hemos estado participando, ya que nos ha permitido, de forma directa, conocer el 
estado actual de los servicios y recursos de nuestra macro-biblioteca o Red, en atención 
a las múltiples disciplinas que ella incluye.   

Aspectos tales como bibliotecas digitales, bibliotecas híbridas, etc. fueron algunos de 
los términos más utilizados en dichas jornadas; pero lo que sí quedó claro es que, si 
bien no ha alcanzado la Red el nivel de lo que se entiende por biblioteca digital en el 
sentido estricto de la palabra, sí es hacia ello a lo que se tiende. Así mismo, se ha puesto 
de manifiesto que la informática primero y las nuevas tecnologías después han llegado 
con un cierto retraso (teniendo en cuenta otras bibliotecas o redes a nivel mundial) a 
nuestra Red; han sido éstas, el interés especial a nivel institucional y muy especialmente 
el esfuerzo humano realizado a todos los niveles dentro del personal bibliotecario, lo que 
ha hecho que nuestra gran "Biblioteca", en lo que se refiere a número y amplitud de 
temática y en cuanto a los servicios que presta, no tenga en absoluto nada que envidiar 
a las que se consideran bibliotecas modelo.   

No quiere decir esto que hemos llegado a la meta, ya que todavía se pueden mejorar 
muchos aspectos, tal y como también se puso de manifiesto en las distintas 
exposiciones, mesas redondas y comentarios de los asistentes en general, pero si se 
compara con lo que se ha alcanzado en el intervalo de 10 años, intervalo por otra parte 
que separa las primeras de las segundas jornadas, sólo me cabe citar, a título de 
ejemplo, lo que pienso personalmente de la evolución de los servicios de nuestra Red, 
su estado actual y sus perspectivas de futuro, lo que un famoso escritor comentó 
"hemos superado los difíciles pero cortos caminos de las montañas pero aún nos queda 
por superar el largo pero fácil camino del valle".   
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