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JORNADAS DE
COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA

INTRODUCCIÓN
La conclusión nº 11 de las Jornadas de Cooperación Bibliotecaria, 2003 dice:
“Se acuerda que la SGCB envíe a los Jefes de Servicio de Bibliotecas de las
CCAA y a los participantes en las Jornadas las recomendaciones sobre el uso
de Internet en las bibliotecas públicas elaborado por el grupo de trabajo Bases
tecnológicas para la gestión y cooperación bibliotecaria para que envíen, en su
caso, propuestas de modificación en el plazo de 15 días. Asimismo se acuerda
continuar el trabajo del grupo para, sobre la base del borrador presentado, se
redacten unas pautas sobre dicho servicio. Por otra parte, se aprueba la
propuesta de requerimientos para Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria
y su canalización a través de la SGCB hacia los proveedores de dichos
sistemas antes de la reunión del grupo de trabajo”.

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DELGRUPO DE TRABAJO (20032004)
El grupo de trabajo se ha reunido tres veces desde la celebración de las
jornadas de 2003. La Primera reunión se celebró el 11 de diciembre de 2003,
en Madrid. La sesión de trabajo se desarrolló, entre las 11 y las 15 horas,
siguiendo el orden del día que se había enviado a todos los miembros junto con
la convocatoria.
1- Se distribuye entre los asistentes el acta de la reunión anterior que
contiene como anexo el borrador de ideas para pautas sobre el
servicio de acceso a Internet en las bibliotecas.
2- Se lee el artículo 11 de las conclusiones de las jornadas relacionado
con el grupo de trabajo, en el que se acuerda continuar el trabajo
para redactar unas pautas sobre el servicio de acceso a Internet
3- Se informa de la reunión mantenida con Baratz el día 23 de octubre
de 2003 para aportar sugerencias de mejora de Absys
• Se debate bastante este documento y se analizan cuatro
aspectos importantes: Series, Autoridades, Préstamo
Interbibliotecario y Fondos.
• Según se recoge en el documento, remitido con
anterioridad a todos los miembros del grupo, algunas
sugerencias son viables en la versión 6.1 y todas las que
se refieren a redes serán viables en el programa Absysnet
que está ultimando la empresa Baratz
• Tanto en el documento como en la reunión que
mantuvimos algunos miembros del grupo de trabajo con
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representantes de Baratz, se aprecia la disponibilidad de
Baratz para introducir modificaciones que contribuyan a
mejorar la aplicación, partiendo de las sugerencias de los
bibliotecarios que utilizamos el sistema de gestión Absys.
• En el tema de autoridades se habla de la posibilidad de
hacer una base de datos desde Rebeca que sea útil para
las Bibliotecas. También se trata de la posible descarga de
registros de autoridad de la B.N.
4- Se elaboran objetivos o líneas de trabajo para los próximos años
• Seguir trabajando en el documento "Pautas para el
servicio de acceso a Internet en las bibliotecas".
• Establecer un calendario para trabajar sobre el "borrador
de dicho documento"
• Distribuir las tareas entre los miembros del grupo,
teniendo en cuenta el esquema elegido para el borrador:
• Introducción
• Objetivos del servicio
• Organización del servicio:
∗
espacio
físico,
requerimientos
técnicos, seguridad y filtros
∗ Prestación del servicio
• Aspectos legales
• Evaluación y estadística
En el mes de febrero se envía al coordinador, el trabajo de cada uno. Éste
elabora un único documento que se debatirá en la siguiente reunión.
La segunda reunión de grupo se celebró el 31 de marzo de 2004, en Madrid. La
sesión de trabajo se desarrolló, igual que la anterior, entre las 11 y las 15
horas, siguiendo también el orden del día que se había enviado a todos los
miembros junto con la convocatoria.
1- Todos los asistentes habían recibido y leído el primer borrador de las
"Pautas para el servicio de acceso a Internet en las Bibliotecas". Cada
persona aporta las correcciones que considera necesarias, tanto en
relación al contenido como a la redacción.
2- Se estudia la necesidad de elaborar un nuevo borrador que nos sirva
de base para redactar el documento definitivo
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• Se acuerda que dicho documento vaya más allá del
propio servicio, incluyendo las prestaciones de valor
añadido que las bibliotecas deben ofrecer en el acceso
público a Internet a diferencia de otras entidades que
también ofrecen ese acceso.
• Se establece un calendario para elaborar el "segundo
borrador" y cada una de las personas que han redactado
los distintos puntos del primer borrador se comprometen a
resumirlo y a añadir las correcciones que se decidieron en
la reunión.
• Se propone añadir al documento el tema de “Formación”,
“Bibliografía” y “textos”
A principios del mes de mayo se envía al coordinador, el trabajo de cada uno y
éste
se encarga de elaborar un único documento que se debatirá en la
siguiente reunión
La tercera reunión de grupo se celebró el 19 de mayo de 2004, en Madrid. La
sesión de trabajo se desarrolló, igual que la anterior, entre las 11 y las 15
horas, siguiendo también el orden del día que se había enviado a todos los
miembros junto con la convocatoria
1- Se debatió, entre los asistentes, cada uno de los puntos del
“segundo borrador” y se tuvieron en cuenta las aportaciones de
algunos miembros del grupo de trabajo que no habían podido asistir
a la reunión.
2- Se organizó el documento con otro esquema para que las
“características técnicas” que tienen poca vigencia y se quedan
obsoletas en muy poco tiempo, se incluyan en los anexos.
3- Se dejaron sin revisar y pendientes para la próxima reunión los
apartados referentes a – Introducción – y Formación de usuarios –
4- El grupo se comprometió a presentar en las Jornadas de
Cooperación Bibliotecaria, 2004, un “tercer borrador”, a elaborar
durante el próximo mes de octubre el documento definitivo y a
presentarlo, aunque no esté publicado, en el II Congreso Nacional de
Bibliotecas Publicas para lo que se necesitaría un asesor externo que
corrija el estilo.
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