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Acuerdos tomados en las Jornadas de Cooperación de 2006
“El grupo de trabajo de Bases tecnológicas para la gestión y cooperación
bibliotecaria, seguirá trabajando sobre el borrador Recomendaciones para la
mejora de la oferta informativa de las Bibliotecas Públicas en Internet para
su difusión en Travesía, portal de Bibliotecas Públicas Españolas. Contará con la
colaboración de los grupos de trabajo: Multiculturalidad y accesibilidad para
bibliotecas públicas y Servicios bibliotecarios para niños y jóvenes”.

“Asimismo elaborará especificaciones técnicas para la mejora de los sistemas de
gestión bibliotecaria, para lo que contará con la colaboración del grupo de
trabajo: Servicio de obtención del documento y colaborará en la definición de la
nueva estructura y contenidos de Travesía, portal de Bibliotecas Públicas
Españolas y establecerá la metodología para catalogar de forma cooperativa
recursos en Internet”

Este año, también, han variado algunos componentes del grupo, lo que ha
obligado a la reconducción de algunos trabajos y a un replanteamiento inicial de
los mismos, para dar cabida y participación activa a los nuevos miembros del
grupo. En estos momentos formamos el Grupo de trabajo quince personas de 13
Comunidades Autónomas y del Ministerio de Cultura.

La relación actual de

miembros componentes del grupo es la que sigue:

-

Francisco Javier Álvarez García (Andalucía). A partir de estas Jornadas le
sustituye José Miguel Mendiguchía Olalla de la Biblioteca de Andalucía.

-

Juan Miguel Menéndez Llana (Asturias)

-

D. Santiago Castillo (Aragón)

-

Rosario Gutierrez Cárdenas (Canarias)

-

Dª Roser Lozano Díez (Cataluña)

-

Begoña Mancera Flores (Extremadura)

-

Mar Miraz Claro (Galicia)
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-

Ángel Etayo Martínez (La Rioja)

-

Lucila Uriarte Pérez (Ministerio de Cultura)

-

Mª Jesús Martínez Pérez (Murcia)

-

Mª Carmen Martínez Pérez (Navarra)

-

Dª. Arantza Urkia Etxabe (País Vasco)

-

Dª Felisa Sanz Etxeberria (País Vasco)

-

Rosario Hidalgo Solera (Valencia)

-

Mª del Carmen Monje Maté – Coordinador - (Castilla y León)

Reuniones mantenidas desde las Jornadas de Santiago de
Compostela en el año 2006
El Grupo de trabajo se ha reunido en el presente ejercicio en dos ocasiones. Las
reuniones se han celebrado en Madrid, los días 20 de diciembre de 2006, 14 y 15 de
febrero de 2007.

La primera reunión se ha celebrado en jornada completa y la otra en dos jornadas
continuadas.

Informe de los trabajos realizados
Durante los últimos meses la labor del Grupo de Trabajo se ha centrado en
desarrollar los acuerdos adoptados en las últimas Jornadas de Cooperación
Bibliotecaria, celebradas en Santiago en junio de 2006.
•

Durante el mes de noviembre de 2006, la coordinadora del grupo de trabajo se
puso

en

contacto

Multiculturalidad

y

con

los

coordinadores

accesibilidad

para

de

los

bibliotecas

grupos
públicas

de
y

trabajo:
Servicios

bibliotecarios para niños y jóvenes”, con el fin de establecer las líneas de
colaboración que se habían acordado en las Jornadas anteriores.
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•

La reunión celebrada el día 20 de diciembre de 2006 se dedica exclusivamente a
revisar el estilo del documento “Recomendaciones que ayuden a las bibliotecas
a mejorar la oferta informativa que pueden ofrecer a través de Internet, extranet e
intranet (3º borrador – mayo 2006)”, dando lugar a un cuarto borrador que será
definitivo en la reunión de febrero de 2007. A esta reunión se suman, en los
primeros minutos, Susana Alegre, en representación del Grupo de trabajo
Multiculturalidad y accesibilidad en las Bibliotecas Públicas y Luisa Mora, en
representación del Grupo de Trabajo Servicios bibliotecarios para niños y
jóvenes”. Se comentan los dos apartados del documento citado anteriormente
que tienen relación con los respectivos grupos de trabajo para que aporten sus
sugerencias antes de finalizarlo y se acuerda que dichos grupos de trabajo
enviarán en el mes de enero sus sugerencias.

•

En la reunión del 14 y 15 de febrero se realiza la última revisión del borrador
“Recomendaciones sobre la oferta informativa que pueden ofrecer a través de
Internet las Bibliotecas Públicas (4º borrador – diciembre 2006)”, dando lugar al
documento definitivo que se enviará para su difusión en Travesía. En dicho
documento se han incluido las aportaciones de los Grupos de Trabajo
“Multiculturalidad y accesibilidad en las Bibliotecas Públicas” y “Servicios
bibliotecarios para niños y jóvenes”. También se revisan y actualizan los anexos
del documento elaborado por dicho Grupo de Trabajo en el año 2005: "Pautas
para el servicio de acceso a Internet en las Bibliotecas".

Estos anexos se enviarán a Travesía para su difusión en dicho portal. Se dedica un
tiempo a pensar en la propuesta que el Grupo de Trabajo aporta para la mejora de
Travesía, el Portal de las Bibliotecas Públicas y se informa sobre el trabajo de
colaboración con el grupo de trabajo. “Servicio de obtención del documento”

Propuestas a las Jornadas de Cooperación
Partiendo del trabajo realizado por todos los miembros de Grupo y de las diversas
reuniones celebradas, se exponen a continuación algunos temas que se consideran

Grupo de Trabajo de Bases Tecnológicas para la Gestión y Cooperación Bibliotecaria
Jornadas de Cooperación Bibliotecaria 2007

JORNADAS DE COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA

fundamentales para el progreso del trabajo del grupo y del desarrollo de las
iniciativas puestas en marcha:

1. Primera línea de trabajo
1.1. Se recomienda la publicación del documento “Recomendaciones sobre la
oferta informativa que pueden ofrecer a través de Internet las Bibliotecas
Públicas” que previamente se ha difundido a través de Travesía.
1.2. Aportar nuevas herramientas y utilidades a las páginas web de las bibliotecas
para que ofrezcan nuevos servicios en línea, adecuados a las necesidades
de sus usuarios.

2. Segunda línea de trabajo:
2.1. Seguir colaborando con el Grupo de trabajo de “Servicio de obtención del
documento” para trabajar en la inclusión de un módulo de “Préstamo
Interbibliotecario” integrado en los Sistemas de Gestión Bibliotecaria. Nuestra
propuesta es:
2.1.1. Hacer un enlace desde los documentos bibliográficos que aparecen en
el catálogo colectivo existente en el servidor del Ministerio de Cultura a
los catálogos en línea de cada biblioteca. Ver como ejemplo esta
dirección: http://rebiun.crue.org/

2.1.2. Posteriormente, solicitar a todas las bibliotecas públicas participantes
en el catálogo colectivo incluir un enlace en su opac al formulario de
petición de “Préstamo Interbibliotecario” aprobado por el Grupo de
trabajo de Servicio de obtención del documento, de tal forma que los
datos del ejemplar se arrastren al formulario. Ver ejemplo en:
www.bne.es. Para comprobar la viabilidad de este procedimiento se ha
hablado con un informático de la Biblioteca Nacional y se están haciendo
pruebas, con las especificaciones que ha enviado, en la Biblioteca de la
Rioja (Absys 6) y en la Red de Lectura Publica de Valencia (AbsysNet).
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2.2. Seguir aportando mejoras a los sistemas de gestión bibliotecaria y elaborar
especificaciones técnicas que ayuden a evaluar los distintos sistemas que
existen en el mercado.

3. Tercera línea de trabajo
3.1. Travesía, nuestra propuesta es:
a) Apoyar y colaborar en la definición de la nueva estructura de Travesía.
b) Proponer la creación de los contenidos.
c) Posibilidad de explotar la base de datos de “Pregunte, la biblioteca
responde” para incluir las preguntas sobre bibliotecas que se han
formulado a través de ese servicio, en el apartado “preguntas
frecuentes” de Travesía. Esta propuesta se basa en la necesidad de
cooperación para conseguir mejores resultados y ofrecer mejores
servicios.
d) Posibilidad de hacer dos subcatálogos en la Base de Datos
Bibliográfica Rebeca – uno sobre artículos de revistas profesionales y
otro sobre novedades de biblioteconomía – para su acceso a través de
Travesía (ver anexo).

3.2. Se presenta en el anexo de este informe una posible propuesta de
navegación en Travesía.

4. Cuarta línea de trabajo
4.1. Elaborar una metodología a seguir para recopilar, catalogar y clasificar
recursos en Internet con el fin de administrarlos centralizadamente,
aprovechando la base de datos “Rebeca” y ofrecerlos a todas las bibliotecas.

ANEXO: PROPUESTA DE MEJORA PARA TRAVESÍA
Burgos, febrero de 2007
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