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El Grupo de trabajo se ha reunido en el presente ejercicio en tres ocasiones.
Todas las reuniones se han celebrado en Madrid, los días 6 de octubre de
2004, 20 de enero de 2005 y 20 de abril de 2005.
La mayoría de las reuniones se han celebrado sólo en jornada de mañana y
una en jornada de mañana y parte de la tarde.
Ha habido variación de miembros componentes del grupo, cuya relación es la
que sigue:
-

Francisco Javier Álvarez García (Andalucía)
Juan Miguel Menéndez Llana (Asturias)
D. Juan Carlos Díaz (Aragón)
Joaquín Selgas Gutiérrez (Castilla-La Mancha)
Dª Mercé Palomera (Cataluña)
Ana Ardila Cazorla (Extremadura)
Ignacio Cabano Vázquez (Galicia)
Ángel Etayo Martínez (La Rioja)
Pilar Domínguez Sánchez (Madrid)
Mª Luisa Martínez-Conde Gómez (Ministerio de Cultura)
Lucila Uriarte Pérez (Ministerio de Cultura)
Mercedes Chacón Fuertes (Ministerio de Cultura)
Antonio Sergio Prats Pérez (Murcia)
Mª Carmen Martínez Pérez (Navarra)
Dª. Susana Soto Aranzadi (País Vasco)
Dª Felisa Sanz Etxeberria (País Vasco)
Rosario Hidalgo Solera (Valencia)
Mª del Carmen Monje Maté (Castilla y León)

• La reunión celebrada el día 6 de octubre de 2004 se dedica exclusivamente a
corregir el borrador de las "Pautas para el servicio de acceso a Internet en las
Bibliotecas Públicas", que se había presentado en las jornadas de Valencia.
Siguiendo el orden del documento cada persona aporta las correcciones que
considera necesarias, tanto en relación al contenido como a la redacción. Se
tienen en cuenta, también, las aportaciones que han enviado algunos
miembros del grupo que no podían asistir a la reunión. A lo largo de la mañana
y parte de la tarde se termina de revisar el documento definitivo que queda
preparado para su publicación, a falta de revisar el estilo. Se acuerda incluir en
el anexo algún dato sobre la conexión a través de satélite y wireless.
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• La reunión celebrada el día 20 de enero de 2005, se dedica en primer lugar a
leer y dar por concluido el documento "Pautas para el servicio de acceso a
Internet en las Bibliotecas Públicas", incluyendo todas las aportaciones
realizadas por los distintos miembros del grupo, dando por finalizado dicho
documento. Unos días después se distribuye el contenido de las pautas a
través de travesía y se da a conocer a través de las listas de distribución
profesionales - Iwetel, Públicas y Fidel -. También se incluye una pequeña
información en el “Correo bibliotecario”.
Este documento se publicará en los próximos meses dentro de la colección
“Pautas bibliotecarias” que edita el Ministerio de Cultura.
A lo largo de esa jornada de trabajo, se estudian varias posibilidades de trabajo
para el año 2005 que se enumeran a continuación:
a) Objetivo del grupo recogido en la conclusión 11 de las Jornadas de
Cooperación celebradas en Valencia en junio de 2004 : "trabajar en
aspectos relacionados con los servicios que ofrece la Biblioteca
Pública a través de Internet"
b) Aportaciones de los miembros del grupo de trabajo: "Actualización de
los contenidos de Travesía.
Elaboración de especificaciones
técnicas para automatizar las bibliotecas tanto públicas como
escolares. Aportaciones para mejorar el programa de gestión
bibliotecaria
Absys. Elaboración de un documento con los
servicios que puede ofrecer la Biblioteca Pública a través de
Internet".
En la reunión celebrada el día 20 de abril de 2005, nos centramos en la
“Elaboración de unas recomendaciones que ayuden a las bibliotecas a mejorar
la oferta informativa que pueden ofrecer a través de Internet”. Este trabajo será
continuación del anterior. Se distribuye distinto material entre los asistentes a la
reunión y se trabaja según el siguiente esquema provisional:
-

Organización y diseño de la información que se ofrece
Servicios ofertados y bloques temáticos a través de Internet .

Se dejan pendientes otras dos opciones de trabajo interesantes que
exponemos para su aprobación en estas jornadas:
1. Travesía
a) Estructuración de los distintos tipos de contenidos y servicios
b) Actualización de los contenidos.
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2. Sistemas de gestión bibliotecaria
a) Se trabajará con los distintos sistemas de gestión bibliotecaria
implantados en las bibliotecas públicas para solicitar mejoras que
ayuden a la gestión de los servicios implantados en ellas.
Fundamentalmente se harán aportaciones para mejorar el
programa de gestión bibliotecaria Absys.
b) Se podrían elaborar especificaciones técnicas para automatizar
tanto las bibliotecas públicas como escolares.

Burgos, mayo de 2005
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