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-
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-

Rosario Gutiérrez Cárdenas (Canarias)

-

Juan Francisco Sánchez Nistal (Baleares)

-
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-

Begoña Mancera Flores (Extremadura)

-

Mar Miraz Claro (Galicia)

-

Ángel Etayo Martínez (La Rioja)

-

Mª Isabel Cuadrado Fernández (Ministerio de Cultura)

-

Mª Jesús Martínez Pérez y Vicente Funes (Murcia)

-

Mª Carmen Martínez Pérez (Navarra)

-

Josefa Ors Fernández (Valencia)

-

Marina Jiménez Piano (Biblioteca Nacional)

-

Marta Magriñá Contreras y José Luis Calvillo (Universidad de la Rioja)

-

Paloma Dueñas Botella (Ministerio de Educación)

-

Nieves González Fernández (Rebium)

-

Mª del Carmen Monje Maté – Coordinador - (Castilla y León)
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Acuerdos tomados en el Consejo de Cooperación de 2008

“El grupo de trabajo de Bases Tecnológicas para la gestión y cooperación
bibliotecaria se integra como grupo de trabajo mixto que afecta a la
Comisión Técnica de Cooperación de la Biblioteca Nacional de España y de
las Bibliotecas Nacionales y Regionales de las Comunidades Autónomas, a
la Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Públicas, a la Comisión
Técnica de Cooperación de Bibliotecas Universitarias y a la Comisión
Técnica de Cooperación de Bibliotecas Especializadas.

Reuniones mantenidas desde el Consejo de Cooperación celebrado en
Jaca en el año 2008

El Grupo de trabajo se ha reunido en el presente ejercicio en dos ocasiones.
Las reuniones se han celebrado en Madrid, los días 26 - 27 de junio y 27 - 28
de noviembre de 2008

Informe de los trabajos realizados

1. Durante este año la labor del Grupo de Trabajo se ha centrado en
desarrollar las propuestas aportadas en las últimas Jornadas de
Cooperación Bibliotecaria, celebradas en Jaca en marzo de 2008
2. Los objetivos del grupo de Trabajo y las líneas de trabajo son:
•

Objetivos
o Estratégico:
Promover un cambio conceptual de la Biblioteca Pública, tanto a
nivel teórico como práctico, utilizando las herramientas que nos
ofrece la Web social
Potenciar el desarrollo de las TIC en las Bibliotecas Públicas y
apoyar su implementación
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o

Concretos:

Hacer un estudio de los servicios que la Web social puede ofrecer
a la Biblioteca Pública. (Continuación de los documentos
elaborados anteriormente).
Realizar el seguimiento y la mejora de los distintos sistemas de
gestión bibliotecaria, estudiando y elaborando especificaciones
técnicas para introducir mejoras .
Estudiar la viabilidad de desarrollo de una aplicación de préstamo
interbibliotecario integrada en los sistemas de gestión de cada
biblioteca y con acceso, también, a través de los catálogos
existentes en el servidor del Ministerio de Cultura.
•

Líneas de trabajo
o Sistemas de gestión Bibliotecaria
Análisis de diferentes sistemas de gestión y elaboración de
especificaciones técnicas que ayuden a evaluarlos.
Aportación de mejoras al sistema de gestión de la mayoría de las
bibliotecas públicas españolas: Absys o AbsysNet
o Mejorar la oferta de nuevos servicios en línea
Continuación del documento elaborado: “recomendaciones sobre
los servicios que las bibliotecas públicas pueden ofrecer a través
de Internet”
Web social = los usuarios como protagonistas en la biblioteca y la
biblioteca pública un usuario de la Web social.
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3. Este año se ha trabajado más en la segunda línea de trabajo aunque se ha
intentado unir con la primera (sistemas de gestión)
Se ha acordado realizar un documento con unas recomendaciones
sobre los servicios que las Bibliotecas Públicas pueden ofrecer, como
valor añadido, utilizando las herramientas de la web social.
Estamos trabajando en cuatro servicios:
o Clubes de lectura.
o Libros recomendados, libro del mes, opiniones, introducción
de tags....
o Servicios de información local.
o OPAC Social
Actualmente estamos centrados en el tema del OPAC social, porque
consideramos que es uno de los servicios más cercano al usuario de las
Bibliotecas Públicas. Hemos consultado diversos OPAC de bibliotecas y
no hemos encontrado ninguna biblioteca española que utilice esas
herramientas. La mayoría son del mundo anglosajón e integran
fundamentalmente Drupal o scriblio en sus sistemas de gestión.
Para profundizar en el tema del OPAC social hemos invitado a Carlos
Martínez, de la empresa Baratz, ya que la mayoría de las bibliotecas
contamos con el sistema de gestión Absys, a una reunión del Grupo de
Trabajo para analizar las posibilidades de implantar un OPAC social.
Seguimos contando con la Biblioteca de la Rioja, donde reside la
Intranet que utiliza en Grupo de Trabajo, para introducir las herramientas
que consideremos necesarias.

Propuestas al Consejo de Cooperación

Partiendo del trabajo realizado por todos los miembros de Grupo, de las
propuestas hechas el año anterior y de las diversas reuniones celebradas, se
exponen a continuación algunos temas que se consideran fundamentales para
el progreso del trabajo del grupo y del desarrollo de las iniciativas puestas en
marcha:
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1. Sistemas de gestión Bibliotecaria

1.1. Préstamo Interbibliotecario.

Para compartir y optimizar los recursos, el Grupo de Trabajo “Bases
tecnológicas para la Cooperación bibliotecaria”, propone a la Subdirección
de Coordinación Bibliotecaria:
•

Que convierta los catálogos de las Bibliotecas Públicas en un
catálogo colectivo.

•

Que impulse el servicio de Préstamo Interbibliotecario, insertando
hiperenlaces desde dicho catálogo colectivo a los registros
correspondientes en los catálogos de las bibliotecas participantes
para que se visualice la información sobre disponibilidad de las
publicaciones resultantes de una búsqueda.

2. Mejorar la oferta de nuevos servicios en línea
•

El grupo de trabajo “Bases Tecnológicas para la Cooperación
Bibliotecaria, se compromete a seguir elaborando un documento con los
servicios mínimos que pueden ofrecer las Bibliotecas Públicas utilizando
las herramientas de la Web social y a investigar en la introducción de las
herramientas sociales en los sistemas de gestión bibliotecaria.

Burgos, febrero de 2009
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