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Presentación del GTBE

Nuestra razón de ser las Bibliotecas y sus profesionales en Andalucía
La ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS (AAB) nace en 1981
como asociación profesional independiente, teniendo como objetivo fundamental
representar y defender los intereses de los bibliotecarios de Andalucía.

Fines de la AAB

Adoptar

y favorecer iniciativas que conduzcan al desarrollo bibliotecario de Andalucía.

Difundir,
Difundir

para mejorarla, la realidad de nuestra situación bibliotecaria.

Promover

la formación continuada de los bibliotecarios andaluces.

Reivindicar

la mejora de las condiciones de trabajo y la promoción laboral de los
profesionales.

Establecer

y mantener cauces de relación y comunicación con las instituciones
relacionadas con nuestra actividad.
Para el cumplimiento de sus fines la A.A.B. mantiene relaciones e intercambio de
información y publicaciones con un gran número de asociaciones e instituciones
nacionales y extranjeras: somos miembros fundadores de FESABID (Federación
Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas) y miembros
institucionales de IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios).

Actividades:






PUBLICACIONES :
 BAAB : Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios
 Actas de las Jornadas
CURSOS: Cursos de Formación Permanente y en colaboración con el IAPH
JORNADAS: llevamos ya 14 jornadas Bibliotecarias y este año celebramos las 15
en Córdoba
GRUPOS DE TRABAJO : Bibliotecas Públicas, Universitarias y Especializadas
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Las bibliotecas especializadas en Andalucía: génesis y creación del GTBE

La política de trabajo de la AAB esta decididamente arcada por la labor realizada
en los grupos de trabajo que marca un poco los cauces del trabajo de la Directiva de la
AAB.
Desde siempre la AAB anhelaba tener un grupo de trabajo que recogiese las
iniciativas y expectativas de los profesionales de las bibliotecas especializadas en
Andalucía.
Distinguimos tres momentos esenciales en la gestación del GTBE:
1) Publicación en el Boletín de la AAB nº 75 -76: 20 años de Sistema Bibliotecario
de Andalucía el artº : Una aproximación a la situación de las bibliotecas
especializadas en Andalucía: la biblioteca del Instituto de Estudios Giennenses. de
Ana Mª Real Duro  donde se hace un primer estudio desde nuestra AAB de la
situación de las bibliotecas especializadas en Andalucía.
2) Incorporación de Ana Real Duro al Grupo de Trabajo de Bibliotecas
Universitarias, mientras se constituía el futuro Grupo de Trabajo de Bibliotecas
Especializadas.
3) El Grupo de Trabajo de Bibliotecas Especializadas (GTBE) se puso en marcha y
se creó formalmente en abril de 2008 en el seno de la AAB.
Desde la AAB estamos orgullosos de la creación de este grupo y apoyamos y su
trabajo, esfuerzo, dedicación y buen hacer en pro de los profesionales y la Bibliotecas
Especializadas de Andalucía.
Antonio Tomás Bustamante Rodríguez
Universidad de Málaga y Directivo de la AAB

4|Página

[Las bibliotecas especializadas en Andalucía

GTBE]

1) LAS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS Y EL ASOCIACIONISMO EN
ANDALUCÍA

a.

El GTBE
Tal y como se ha comentado, en la exposición anterior, este grupo de trabajo se
creó a raíz de la participación de profesionales de centros especializados en unas
Jornadas realizadas en 2007 en Granada.
La idea era contactar con profesionales de las diferentes provincias andaluzas y
también se buscó que los centros a los que pertenecieran los miembros del grupo
fueran de igual forma variopintos. ¿Qué conseguíamos con esto?, pluralidad
geográfica y modelos de centros diferentes.

b.

•

Pluralidad geográfica, que nos sería útil para la posterior distribución de tareas
y trabajos en equipo por provincias, y teniendo en cuenta que no todas las
provincias andaluzas tienen la misma actividad ni número de centros.

•

Diversidad en los centros, se consideró muy conveniente que los centros
tuvieran variedad en cuanto a sus disciplinas, instituciones, ect. , de esta forma
se darían más modelos y por consiguiente más riqueza de opiniones y
posturas.

Auge de las Bibliotecas Especializadas

En los últimos tiempos las bibliotecas en general, y las especializadas en particular,
han realizado un desarrollo sin precedentes a lo largo de su historia.
Las bibliotecas especializadas y los centros de documentación se han desarrollado y
han crecido hasta unos límites de vértigo.
Los avances y el auge en cualquier disciplina, y sobre todo en ciencias y tecnología ha
sido muy prolifero. Es obvio, que si nuestras bibliotecas se han desarrollado, ha sido
porque los centros a los cuales pertenecen (Centros de investigación, Organismos
administrativos, Fundaciones, ect.), de igual forman han sido dotados con recursos, tanto
humanos como económicos, y por consiguiente se ha favorecido el servicios de gestión
de conocimiento.
Igualmente, la expansión de internet y las nuevas herramientas cambiando los
sistemas de acceso a la información y mejorando respuestas rigurosas, depuradas y
precisas en nuestros servicios, ha sido decisivo para logar, el reconocimiento a la
profesión y a los servicios que se ofrecen.
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c. Los profesionales de bibliotecas especializadas se mueven ante su aislamiento, en
algunas ocasiones, y ante sus inquietudes
Los profesionales que gestionamos éstos centro, hemos visto la necesidad de
replantearnos la forma de organizar recursos para adaptarlos a la realidad actual.
De este modo, aspectos como la forma de ampliar y mejorar los servicios que
prestamos a nuestros usuarios, la gestión de la información, la utilización de redes
cooperativas, como medio para acceder a la información y también intensificar la relación
entre distintas bibliotecas con el fin de compartir recursos, el establecimiento de nuevas
herramientas para la gestión de la información en las organizaciones, el uso de soportes
digitales y la combinación de los sistemas tradicionales junto con los más novedosos, y el
papel del bibliotecario o documentalista, cada vez más consciente de su figura como
gestor de conocimiento y docente, constituyen elementos claves en las tendencias que
presentan las bibliotecas especializadas en la actualidad.
Los profesionales ante el aislamiento, en algunas ocasiones y antes sus inquietudes
para resolver problemas, necesitan agruparse, y plantear nuevas figuras, tendencias,
normas, necesitamos agruparnos para formar equipos inteligentes y competitivos. Esta es
la meta del GTBE de la AAB

d. La AAB promueve a estos profesionales en su seno

Sin duda, la AAB nos ha ofrecido este escenario para agruparnos y formar un equipo
competitivo e inteligente. Nos ofrece la posibilidad de actuar con plena autonomía y velar
por la profesión, una profesión que en ocasiones, aunque a algunos de nosotros nos
parezca increíble, es poco conocida y en otras ocasiones, por el contrario muy reconocida
y valorada.

e. Mapa andaluz de bibliotecas especializadas : una aproximación a su realidad
Este es el reto que el GTBE ha planteado desde la su 1ª Reunión de trabajo, la
necesidad conocernos, saber nuestras fortalezas y nuestras debilidades, para de esta forma
ser realistas y empezar a caminar por nuestras hacia la dirección adecuada.
La escasez de datos estadísticos referentes a bibliotecas especializadas en los años
ochenta, fue solucionada en parte con la publicación del Directorio de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas, de la Dirección General de Investigaciones
Científicas, que resultó una herramienta imprescindible para el análisis de estas
bibliotecas, como así lo muestran trabajos realizados a nivel nacional y que se basan en
estas estadísticas.
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Pasaron los años, y aunque hay numerosas fuentes, tanto escritas como en la redes,
nos encontramos de nuevo sin un Censo Oficial actualizado sobre Centros
Especializadas.
En Andalucía, seguimos esperamos que Ley de Bibliotecas y Centros de
Documentación de 2003, sea cumplida, ya que en su artículo 28, contempla el “Registro
de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas. Sabemos que la
administración por fin y tras seis años está realizando un censo, y somos conscientes de
que es una tarea delicada.
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3) MICROANANÁLISIS DE CENTROS

Para situarnos en lo que es la realidad de estos centros, nos serviremos de un
microanálisis a través de los centros a los que pertenecemos los miembros del grupo de
trabajo, considerando que son una buena muestra. Con este análisis y sobre todo con sus
conclusiones, expondremos la realidad de estos centros en Andalucía.

a.

GTBE – Presentación de sus miembros y de los centros en que desarrollan su
actividad profesional

I

NSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE.
BIBLIOTECA Y CENTRO DOCUMENTAL

Mª José Sánchez García
INDAC Servicios Documentales S.L.
Asistencia Técnica al Instituto Andaluz del Deporte
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Junta de Andalucía
Perfil profesional:
Licenciada en documentación
Experiencia en archivos, bibliotecas públicas y bibliotecas especializadas
Perfil investigador:
Miembro del grupo de investigación INFOSFERA del Plan Andaluz de
Investigación (TIC 197) coordinado por María Pinto Molina.
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Antecedentes y situación actual
En 2005 el centro de documentación se une a la red de centros de
documentación de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. En ese
momento necesita automatizar todos sus fondos y realizar un inventario, este
proceso se lleva a cabo mediante la recatalogación de todos sus fondos (12.000
ejemplares).
El mayor resultado de esta actuación fue la disponibilidad del catálogo a
través de las páginas web de la Consejería como las web individuales de cada una
de las sucursales.
La nueva dirección en el centro trajo consigo un cambio de gestión basado
en procesos y la principal acción fue la reestructuración de los servicios prestados
adaptándolos a las necesidades de los usuarios (cambio de horarios, servicios
personalizados, etc.).
El personal ha ido aumentando a la par que los servicios, a través de la
RPT se ha dotado al centro con técnicos especializados en las tareas
bibliotecarias, se cuenta con el apoyo de dos becas y dos asistencias técnicas.
Actualmente se trabaja en nuevas formas de mejorar el servicio y
acercamiento al ciudadano para ello el centro se quiere convertir en un centro de
documentación híbrido, intentado ofrecer la mayoría de sus fondos de forma
virtual. Para conseguir un mayor acercamiento y comunicación al ciudadano se
están comenzando a utilizar herramientas 2.0 (foros, chat, sindicación de
contenidos multimedia, etc.) a través de su nueva página web.

Características de la biblioteca
Tipo:
Tipo especializada tanto por sus fondos, usuarios/as y servicios que se prestan
Fondos:
Fondos
o Monografías
o Publicaciones periódicas (divulgativas y científicas)
o Audiovisuales
o Literatura gris (tesis doctorales y documentación generada por las acciones
formativas)
o Publicaciones propias (disponible a texto completo en el catálogo)
Usuarios:
Usuarios
o Ciudadanía en general
o Los principales usuarios son los que conforman el Sistema Deportivo
Andaluz (técnicos deportivos, gestores, estudiantes, docentes, etc.)
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Servicios:
Servicios
Difusión Selectiva de la Información
Búsquedas bibliográficas
Boletín de Recursos
Boletín de Novedades
Servicio de Alfabetización Informacional (modalidad on line, a través del
Espacio Virtual de Aprendizaje del Instituto Andaluz del Deporte)
o Consulta y préstamo a domicilio
o Préstamo interbibliotecario
o Catálogo automatizado integrado en la Red de bibliotecas y centros de
documentación de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
(Consultable a través de la web)
o
o
o
o
o

Organización de los fondos:
fondos
o La organización se realiza en función del tipo de material y dentro de éste
por números currens.
o La distribución por temática se optó por eliminarla debido a la
especificidad de los fondos y la interconexión de materias.
Disponibilidad de TIC:
o Espacio Virtual de Aprendizaje a través de la plataforma de teleformación
moodle
o Sms
o Herramientas 2.0 (actualmente se está trabajando en el uso de estas
herramientas para mejorar la comunicación y aumentar el impacto del
centro de documentación en la ciudadanía)
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IBLIOTECA DE LA DELEGACIÓN
PROVINCIAL DE CULTURA (JAÉN)

Ignacio Fernández Alonso
Servicio de Instituciones y Programas Culturales
Delegación Provincial de Cultura (Jaén)
Consejería de Cultura
Junta de Andalucía
Entre otras tareas está a cargo de la Biblioteca de la Delegación. Así mismo en el
desempeño de sus actividades se incluye todo lo relativo a la Red de bibliotecas
especializadas y centros de documentación a nivel provincial que corresponda realizar
por parte del Servicio al que está adscrito.

Perfil profesional
Licenciado en documentación.
Experiencia en bibliotecas públicas y en bibliotecas especializadas.
Facultativo de bibliotecas de la Junta de Andalucía.

Antecedentes y situación actual

Tras tomar la decisión de ofrecer este servicio en la DPC de Jaén en el año 2006
se comienza realizando una selección y compra de material bibliográfico para
complementar al ya existente. Por otra parte se realiza un catálogo en soporte Access por
parte de personal no especializado.
A partir de diciembre de 2007, contando ya con un bibliotecario encargado de
este servicio, se procede a realizar un inventario de fondos, una selección para su
expurgo, adquisición de nuevos materiales, compra de mobiliario ad hoc y la elaboración
del catálogo en AbsysNet.
Además se ha realizado una página Web accesible a través de la Intranet que
facilita la consulta del catálogo y el acceso al resto de servicios.
El objetivo es permitir que el acceso a la información por parte de las personas
que trabajan en el ámbito de la Delegación sirva de apoyo a la misión y objetivos de la
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Consejería de Cultura en Jaén redundando en última instancia en un aumento de la
calidad del servicio dado a la ciudadanía.

Características de la biblioteca

Tipo: Especializada por sus fondos y por sus usuarios y usuarias.

Fondos: Monografías, publicaciones periódicas, audiovisuales y literatura gris.

Usuarios: Uso interno para el personal de la propia Delegación o quienes realizan
trabajos para ella tales como estudios e informes técnicos. Préstamo interbibliotecario.

Servicios:
•
•
•

•

Consulta y préstamo a domicilio.
Préstamo interbibliotecario.
Catálogo automatizado integrado en la Red de Bibliotecas de Andalucía. Soporte
AbsysNet.
Página Web propia, accesible vía Intranet que incluye información sobre los
diversos servicios, normas de uso, solicitud del carné de la Red de Bibliotecas de
Andalucía, desideratas, novedades, etc.
Solicitud de adquisiciones por vía institucional o compra.

•

Organización de los fondos por centros de interés:

•

 Derecho y administración pública
 Gestión,
administración,
recursos
humanos y desarrollo personal
 Documentación,
biblioteconomía,
archivística
 Gestión cultural
 Museología
 Patrimonio histórico
 Etnografía
 Historia
 Arte y arquitectura
 Consulta y referencia
 Informática
 (etc.)
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ENTRO ANDALUZ DE
FOTOGRAFÍA. BIBLIOTECA
Francisco Pérez Montoya
Centro Andaluz de la Fotografía
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
Consejería de Cultura
Junta de Andalucía
Aparte de la biblioteca, otra de las tareas es la de responsable de las publicaciones
y soportes que están relacionados con cada una de las exposiciones: postales, carteles y
catálogos.

Perfil profesional
Licenciatura de Filosofía y Letras. Especialidad de Filología Hispánica.

Antecedentes y situación actual

En 1992, con motivo de la exposición universal de Sevilla, nace en Almería el
Proyecto Imagina dentro de Almediterránea 92, a través del cual se invita a los más
prestigiosos fotógrafos del momento a venir y fotografiar Almería.
El resultado es un magnífico libro, del que aún tenemos ejemplares para la venta, y los
cimientos de lo que sería el Centro Andaluz de la Fotografía. Cada una de las
exposiciones que se realizaban contaban con la presencia de catálogos y libros de los
autores, que nos enviaban desde sus países de origen.
Durante todos este tiempo y hasta el día de hoy se ha venido conformando una
aceptable cantidad de volúmenes que, una vez instalados en el nuevo edificio (2007),
fechado entre los siglos XVII y XIX y magníficamente restaurado, han permitido la
ubicación de la biblioteca. La Biblioteca es pequeña: tiene 12 puestos de consulta, 20
módulos de estanterías y un panel que circunda la mitad de la sala sobre las mesas de
consulta.

13 | P á g i n a

[Las bibliotecas especializadas en Andalucía

GTBE]

En estos momentos contamos con unos 2.000 volúmenes, estamos incluidos en la
red de bibliotecas públicas de Andalucía. Hemos dividido los fondos en series temáticas
identificadas con los grandes temas de la fotografía y, a partir de ahí, se catalogarán.
Además, en muy poco tiempo, se pondrá en funcionamiento la página Web que
dará cabida a toda la información de las actividades llevadas a cabo por el Centro
Andaluz de la Fotografía y donde se incluirán los enlaces para entrar en los fondos de la
biblioteca y las publicaciones propias del CAF.
Todo esto va encaminado a conseguir la eficacia y utilidad de un servicio, del cual
deben beneficiarse, en última instancia los ciudadanos.

Características de la biblioteca

Tipo: Especializada por sus fondos y por sus usuarios y usuarias. Aunque también la
pueden visitar otro tipo de usuarios.

Fondos: Monografías, publicaciones periódicas, audiovisuales..

Usuarios: Uso interno para el personal del Centro y para profesionales y docentes
dedicados a la fotografía. Alumnado de la Escuela de Artes, rama de fotografía, que
suelen venir a realizar trabajos de investigación.

Servicios:
En fase de automatización y catalogación, los servicios actuales contemplan
únicamente la consulta en sala. Sí están previstos los siguientes servicios generales:
•
•
•

Catálogo automatizado integrado en la Red de Bibliotecas de Andalucía. Soporte
AbsysNet.
Página Web propia, que estará en funcionamiento para el próximo mes de junio y
en donde se pueden consultar las publicaciones propias del Centro Andaluz de la
Fotografía entre otros temas.
Organización de los fondos por Áreas Temáticas dentro de los campos
especializados que ofrece la Fotografía que hemos querido reflejar desde la
propuesta y coincidencia con el Ministerio de Cultura:
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1. OBRAS GENERALES
A. Certámenes
B. Diccionarios
C. Guías de recursos
D. Historia
E. Métodos y técnicas
F. Colecciones fotográficas
2. FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA
A. Fotografía arquitectónica
B. Fotografía cinematográfica
C. Fotografía erótica
D. El Paisaje
E. El Retrato
3. FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL
A. Fotografía arqueológica
B. Fotografía histórica
C. Fotografía sociológica
D. Fotoperiodismo
E. Foto-reportaje biográfico
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ARLAMENTO DE ANDALUCÍA.
SERVICIO DE BIBLIOTECA
Carmen Delgado RodríguezRodríguez-Caso
Servicio de Biblioteca del Parlamento de Andalucía
Parlamento de Andalucía
Técnico de Biblioteca.

Perfil profesional
Licenciada en Historia
Master en Documentación
Experiencia en bibliotecas Universitarias y en bibliotecas especializadas.
Funcionaria del Parlamento de Andalucía

Antecedentes históricos

El 21 de junio de 1982 se constituye el Parlamento de Andalucía. La primera
labor que emprende es la de dotarse de un Reglamento que se aprueba el 8 de
noviembre de 1982. En su art. 61 se menciona la necesidad de que el Parlamento posea
una Biblioteca y que el presupuesto de la Cámara contenga anualmente una asignación
para aquélla, siendo el único órgano al que se hace esta referencia expresa.
En el Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento de Andalucía de
diciembre de 1984 y en el texto refundido publicado el 17 de enero de 1989 aparece
dentro de la organización administrativa el Servicio de Documentación, Biblioteca y
Archivo, cuyas funciones se enumeran en el artículo 26. Sin embargo, el Servicio de
Biblioteca y el de Documentación y Archivo son desde 1992 dos unidades
administrativas independientes.
Con fecha de 13 de agosto de 1999, la Mesa de la Diputación Permanente del
Parlamento de Andalucía aprobó las Normas de funcionamiento de los Servicios de
Biblioteca y de Documentación y Archivo (BOPA, núm. 355), que regulan con carácter
oficial los distintos aspectos de la relación de ambos Servicios con los usuarios
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Características de la biblioteca

Tipo: Especializada por sus fondos y por sus usuarios y usuarias.

Fondos: Monografías, publicaciones periódicas, audiovisuales y literatura gris.

Temática: La cobertura temática abarca fundamentalmente las ciencias sociales en
general. Están representados los temas constitucionales, parlamentarios y políticos en
todos sus aspectos, los temas económicos, jurídicos, sociales e históricos.

Usuarios: Podemos destacar dos tipos de usuarios:
•

Usuarios oficiales: Biblioteca está principalmente destinada a los Diputados, a los
ex Diputados, al personal del Parlamento de Andalucía, al personal acreditado de
los Grupos parlamentarios y a los representantes de los medios de comunicación
acreditados en el Parlamento. Tienen acceso a los fondos bien en la sala de
lectura o mediante la solicitud de préstamo.
• Usuarios no oficiales: Las personas que precisen investigar pueden tener acceso al
fondo documental del Parlamento de Andalucía si están en posesión de la tarjeta
de investigador. A esto habría que añadir aquellos investigadores a los que por
razones de urgencia, cuando la consulta que deseen realizar sea muy breve, se les
conceda un permiso especial, expedido por el Secretario General o el Letrado
Adjunto al Letrado Mayor. Los titulares de la tarjeta de investigador sólo tienen
acceso a los locales de los Servicios de Biblioteca y de Documentación y Archivo,
con exclusión de otras dependencias del Parlamento de Andalucía. Los usuarios
no oficiales no pueden obtener préstamo
Servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulta en sala
Servicio de orientación y referencia
Servicio de información bibliográfica
Difusión de la información
Préstamo a domicilio (solo usuarios oficiales)
Préstamo interbibliotecario.
Reproducción de documentos
Catálogo automatizado
OPAC.
Página Web propia, que incluye información sobre los diversos servicios, normas
de uso, Catálogo, Boletín de adquisiciones, catálogos temáticos, etc.
Desideratas
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Otros datos de interés:

•

Datos cuantitativos:
o Fondos: A diciembre de 2008 la biblioteca del Parlamento tiene un total
de 79333 fondos bibliográficos y 4344 fondos no bibliográficos.
o Usuarios: a diciembre de 2008 la Biblioteca del Parlamento tiene un total
de 750 usuarios de los cuales, 477 son internos y 273 externos.
o Infraestructuras: La biblioteca tiene un total de 31 puestos de lectura,
acceso a reproductores de DVD y televisor.

•

Personal a cargo de la biblioteca: actualmente la Biblioteca del Parlamento cuenta
con una Jefa de Servicio, 3 técnicas, 4 oficiales de gestión y 3 auxiliares de
biblioteca.

18 | P á g i n a

[Las bibliotecas especializadas en Andalucía

I

GTBE]

NSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES.
BIBLIOTECA Y CENTRO DOCUMENTAL

Ana Real Duro
Instituto de Estudios Giennenses. Biblioteca y Centro Documental de Temas y Autores
Giennenses
Diputación Provincial de Jaén

Perfil profesional
Licenciada en Documentación
Diploma de Estudios Avanzados (DEA)
Experiencia en bibliotecas especializadas, Archivos Fotográficos
Funcionaria Documentalista del Instituto de Estudios Giennenses

Perfil investigador
Doctoranda en la Universidad Carlos III de Madrid.
Área de investigación: Indicadores en Ciencia y Tecnología e Indicadores para el
Desarrollo Competitivo.

Antecedentes históricos
La Biblioteca del Instituto de Estudios Giennenses data de 1951, fecha en la que se crea
este Centro cultural por parte de la Diputación Provincial de Jaén.
Desde su creación, este Centro cultural ve la necesidad de albergar una biblioteca,
y así se hace al enviar su Reglamento al Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
para que sea adscrita al Patronato “José María Cuadrado” y formar parte de los Centros
de Estudios Locales.
Será a partir de 1953, cuando la biblioteca comience a funcionar con regularidad,
su pretensión era la de salvaguardar el patrimonio bibliográfico giennense. Por tanto la
especialidad era y es lo “local”, se busca el carácter local en cualquier disciplina.
Esta filosofía es la que permanece en nuestros días, la búsqueda y custodia, de
todo lo publicado en y sobre Jaén y su provincia, ya sean temas o autores giennenses. En
esta biblioteca encontramos obras sobre Jaén en la literatura, Jaén en el arte, Jaén en la
cultura del aceite, etc. y sobre autores giennenses, sea cual sea su línea de investigación.
19 | P á g i n a

[Las bibliotecas especializadas en Andalucía

GTBE]

En la actualidad cualquier investigador que necesite información sobre temas o
autores giennenses, está obligado a visitarnos, ya que es el centro con mayor depósito del
mundo en cuestiones y gentes giennenses.
En 1992 a la biblioteca se le une el Centro Documental de Temas y Autores
Giennenses, ofreciendo mayores servicios, así como personal cualificado; comienza a
informatizarse la biblioteca, sus presupuestos crecen.
En 1995 cambia su sede a un nuevo edificio, el Antiguo Hospital de San Juan de
Dios, restaurado por el reconocido arquitecto Luis Berges Roldán, y por tanto el Centro
y su biblioteca son dotados de nuevas instalaciones, la plantilla de personal se perfila y
comienza la catalogación retrospectiva de sus fondos.
Tipo: Especializada por sus fondo “local” y por sus usuarios y usuarias.
Fondos: Las secciones de la biblioteca son las siguientes,
 Libros antiguos, anteriores a 1801
 Libros modernos, posteriores a 1801
 Hemeroteca (Prensa histórica y corriente, revistas giennenses y de intercambio,
anuarios, ...)
 Cartografía
 Grabados
 Imágenes
 Manuscritos
 Carteles
 Folletos
 Audiovisuales
 Música
 Archivos de ordenador
 Material proyectable (microfichas, microfilm, diapositivas)
 Donaciones
 Literatura gris
Temática:
Su pretensión es la salvaguardar el patrimonio bibliográfico giennense. Por tanto la
temática es lo “local”, se busca el carácter local en cualquier disciplina, todo lo publicado
en y sobre Jaén y su provincia, ya sean temas o autores giennenses. En esta biblioteca
encontramos obras sobre Jaén en la literatura, Jaén en el arte, Jaén en la cultura del aceite
de oliva, etc. y sobre autores giennenses, sea cual sea su línea de investigación.
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Usuarios:
Los usuarios de esta biblioteca, tienen un perfil muy definido. Suelen ser
profesores, doctorandos, alumnos de Universidad motivados por sus profesores a
investigar sobre cuestiones locales, y en general investigadores en busca de datos
concretos para realizar sus trabajos, entre los fondos de hemeroteca, cartográficos,
monografías, etc.
El centro, atiende y apoya con su documentación y servicios, a las diferentes áreas
de la Diputación Provincial de Jaén, en especial al Gabinete de Prensa de la Presidencia,
al Área de Turismo y Desarrollo Sostenible y a los diferentes Grupos Políticos que
forman el Pleno de la Diputación. De igual forma atiende a los Ayuntamientos de la
Provincia, instituciones, colectivos culturales, de enseñanza, etc.
Los órganos académicos del Instituto de Estudios Giennenses, están estructurados
en diferentes secciones (arte, literatura, ciencias sociales ... ), y en cada una de estas
secciones trabajan especialistas denominados Consejeros/as, que también usan los
servicios y la documentación de la biblioteca.
Servicios:
Los servicios de uso público que se prestan en la biblioteca son:
•

Servicio de referencia e información bibliográfica (sobre datos concretos o
bibliográfico)

•

Servicio de difusión selectiva de la información

•

Préstamo y consulta en sala

•

Préstamo interdepartamental

•

Servicio de reprografía y reproducción

•
•

OPAC
Página Web

Otros datos de interés:
Su personal está compuesto de un Bibliotecario, Jefe de la Unidad, dos
Documentalista, dos Auxiliares de Biblioteca, un Auxiliar Administrativo, una Ordenanza
y becarios.
Los nuevos proyectos de esta biblioteca, apuntan a la digitalización de su
colección, con un proyecto de biblioteca virtual.
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ASA ARABE e INSTITUTO INTERNACIONAL DE
ESTUDIOS ARABES Y DEL MUNDO MUSULMAN.
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Nuria Torres Santo Domingo
Responsable del Centro de Documentación

Antecedentes históricos
Se trata de un consorcio interadministrativo, constituido el 6 de julio de 2006,
fruto de un convenio entre diferentes instituciones españolas: el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la
Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Madrid y el
Ayuntamiento de Córdoba. Como se aprecia, hay representación pública española a
diferentes escalas: estatal, institucional, autonómico y local, en estos 2 últimos casos por
partida doble, por haber dos sedes, una en Madrid y otra en Córdoba. En ambas
ciudades se han cedido unos edificios como lugar de trabajo. De momento hay unos
locales provisionales y estamos a la espera de instalación definitiva. Hay presencia en
Internet desde la página web, http://www.casaarabe-ieam.es.
Casa Árabe quiere ser una institución de referencia sobre el mundo árabe en
España. Como dicen sus estatutos es un centro de encuentro, de información,
conocimiento y reflexión sobre la realidad de los países árabes.

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE CASA ÁRABE –
IEAM EN CÓRDOBA
Líneas de trabajo
Como cualquier centro de documentación especializado son las 3 líneas principales
relativas a la información y documentación científica que nos interesa:

•
•
•

CdD como punto de acceso a la información y al documento
CdD como productor de información. – selección, análisis, procesamiento de la
documentación especializada
CdD como difusor de la información
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CdD como punto de acceso a la información y al documento

•

•

•

•

Acceso a la información bibliográfica partir de catálogos de bibliotecas y de
centros de documentación que describen el documento y facilitan la información
deseada. Es esencial pues, para nosotros, identificar los centros de información de
países concernidos.
Acceso a la información bibliográfica a partir de grandes proveedores de bases de
datos que contienen tanto la información bibliográfica como el mismo
documento. Para ello es necesario identificar las bases de datos a las que
queremos acceder y sus plataformas de acceso así como buscar bases de datos
árabes.
Acceso a la información en acceso libre a través de la web – repositorios de
archivos digitales en acceso libre (M. Cultura; OAIster); páginas webs de
instituciones, directorios, listas de distribución, revistas, manuales, recursos
gratuitos, blogs, recopilaciones de recursos existentes, etc.
Gestión automatizada del servicio de obtención de documentos utilizando un
programa adecuado.

Para todo ello estableceremos un itinerario de revisión de los recursos de interés y
ejecutaremos periódicamente una ecuación de búsqueda prediseñada.
Como productor de información

•

Bibliográfica. – enfocado más al IEAM
o base de datos propia de monografías, publicaciones periódicas, de
analíticas –contribuciones de artículos entresacados de las
publicaciones periódicas y de las monografías colectivas-, de tesis, de
toda clase de recursos electrónicos [páginas web, cederrón, PDF] así
como material audiovisual. Nos gustaría profundizar en las analíticas
de publicaciones periódicas en lengua árabe.

•

Análisis y elaboración de información tipo documental. – enfocada más en
Casa Árabe
o Bancos de datos documentales de utilidad general para los interesados
en nuestro campo.
o Base de datos de vaciado de artículos de prensa, cuya información
sabemos que es efímera, profusa y de difícil control pero al mismo
tiempo de gran relevancia documental.
o Elaboración de un directorio de recursos sobre árabe e Islam
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Como difusor de la información

En una línea muy clara de trabajo el CdD está orientado a dar información
reciente y puntual sobre los temas de interés relacionados con los temas de investigación.
Nuestra misión sería mantener al día al investigador en relación con las novedades que
van apareciendo sobre su tema o temas de trabajo, a través de los servicios de difusión
selectiva de la información (DSI), los servicios de alerta (current awareness services o
CAS) así como envío de boletines de novedades a través de correo electrónico.
Llegará un momento en que las bases de datos que empecemos a elaborar, con
todo el contenido que ya les he expuesto, será accesible a través de la web y nos gustaría
que los programas elegidos incorporaran la actual capacidad de hipertextualidad y
navegación que presenta la edición electrónica, es decir, que desde el resultado de una
ecuación de búsqueda demandada se pueda ir a otro concepto relacionado, de forma que
se amplía la información de un objeto determinado.

Valorización del Centro de Documentación

En nuestro ámbito concreto de trabajo y sabiendo que estamos inmersos en una
línea de trabajo dentro de la Sociedad de la Información en la que nos encontramos
queremos dar prioridad a los materiales en formato electrónico o digital. Segundo,
queremos dar prioridad, a los materiales en escritura árabe.
1) Materiales en formato electrónico
La aparición de la World Wide Web ha supuesto un cambio notable en el
concepto del fondo a gestionar. Ha surgido una fuente de información muy accesible que
brinda a las bibliotecas y centros de documentación un rápido acceso a una cantidad
enorme de documentos disponibles en páginas externas. Es por ello que empezamos a
apreciar la diferencia del concepto de propiedad versus el concepto de acceso. Desde
nuestro sitio web se podrá ofrecer información propia y ajena. Por ello y por ofrecer unas
líneas de desarrollo de amplio alcance, al menos en el ámbito de nuestra especialización y
en España, nos gustaría centrarnos en el material digital. Puede ser información
elaborada digitalmente en un primer momento o después de un proceso de
digitalización.

Nuestra colección va a contener, pues, primero, bases de datos de todo tipo
concebidas y elaboradas en primer momento en formato digital, cederrón, revistas
electrónicas (revistas-e), libros electrónicos (libros-e), artículos y libros publicados por
medio del protocolo de libre acceso [OAI], páginas web, textos en PDF.
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2) Materiales en lengua árabe
Respecto a materiales en árabe nos parece fundamental para nosotros trabajar con
la información producida en este idioma, porque es el idioma original que se genera en el
ámbito geográfico de nuestra especialidad y obviarlo sería un error por nuestra parte.
Junto a ello la web es una buena fuente de suministro de información, y más
precisamente, en alguno de los países objeto de nuestra atención que por azares de la
política no encuentran más expresión de libertad que desde Internet, y eso a pesar de la
censura. A través de Internet conocemos las instituciones, revistas, directorios, portales,
blogs, páginas en escritura árabe y queremos explorar este mundo en profundidad.
Y de la misma manera que nuestros investigadores estudian la realidad del mundo
árabe e islámico, nosotros como CdD queremos saber qué se encuentra escrito sobre
nosotros, España –إ- y sobre países de Hispanoamérica, mundo hispánico, en árabe.
Haremos rastreos por todo lo que existe en el mundo virtual para procurarnos la
información que necesitamos.

Las líneas generales de actuación hasta este momento

•

•

•

búsqueda de un software adecuado para el catálogo especializado que
incluyera la escritura árabe
o Se ha iniciado el proyecto tras un estudio profundo de las distintas
opciones. Se eligió el software Millennium ya que es el único que
presentó la opción árabe como solución real. Está en aplicación en
varias instituciones de los países árabes y europeos y será la primera
vez que se implemente en España. Ya formamos parte de la red
GEUIN y se nos ha concedido formar parte de MENA-IUG (grupo
de instituciones en países árabes que han comprado Millennium)
Compra de un fondo inicial de publicaciones periódicas especializadas:
o Compra de revistas de países árabes cuyos títulos no se encuentran en
España y son de interés para los investigadores. Tenemos títulos de
países como Líbano, Siria, Egipto, Sudán, Bahréin, y Marruecos.
alta en bases de datos en línea a través de internet:
o Oxford Studies Islamic Online;
o las bases de datos más importantes de Brill, como The Encyclopaedia
of Islam ; Index Islamicus;
o BBC Monitoring
o en pruebas con AskZad, plataforma egipcia con publicaciones digitales
en árabe.
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Establecimiento de contactos con instituciones profesionales andaluzas y
estatales [SEDIC]
Participación en las reuniones para la formación de la Red Andaluza de
Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas, de la Junta de
Andalucía
Propuesta de contenidos para el espacio web dedicado al Centro de
Documentación
Identificación de recursos informativos: instituciones internacionales, de
investigación, universitarias; revistas, editores, etc
Estudio de las posibilidades que ofrece la digitalización para proponer
proyectos con otras instituciones
o [Instituto Egipcio de Estudios Islámicos de Madrid; las Universidades
Andaluzas con fondo árabe; la Biblioteca Islámica “Félix María Pareja”
de la AECID; las bibliotecas especializadas del CSIC]
Primera toma de contacto para la adquisición de libros electrónicos, ya sea en
escritura latina (Ebrary) como árabes (Arabicebook).
Primeros estudios para la elaboración de un tesauro adecuado a nuestras
necesidades de información.
Participación en las reuniones de MELCOM (Middle East Libraries Comité)

Conclusiones del microanálisis

•

Las Instituciones de las cuales dependen las bibliotecas, son ante todo públicas,
públicas
quedando marginada la representación de las privadas.

•

La disciplina predominante de las bibliotecas en Andalucía son muy variadas,
variadas
aunque que pueda apreciar una tendencia a las humanidades.
En cuanto a los usuarios, buena parte de ellos son usuarios pertenecientes a la
propia institución.

•
•
•
•
•

Los servicios cumplen expectativas de calidad
calidad, destacando los servicios de
formación del centro del Instituto Andaluz del Deporte, situando al bibliotecario
y documentalista como docente y manejando herramientas 2.0.
El personal de estos centros, es personal cualificado.
Es necesario que las asociaciones profesionales apoyen estudios,
estudios como es el caso
de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) con este trabajo, que permita
conocer la situación de las bibliotecas especializadas en Andalucía y en España.
Es necesario un Censo de centros oficial y actualizado, tal y como prevé la Ley
16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de
Documentación, en su art. 28, para poder seguir trabajando en nuevas líneas de
investigación.
26 | P á g i n a

[Las bibliotecas especializadas en Andalucía

GTBE]

3) LINEAS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO

La línea de investigación para el próximo año, es un estudio formal y científico sobre
las bibliotecas especializadas en Andalucía, basándonos en el estudio que se publicó en el
boletín de la AAB en 2004.
1

En este trabajo se realizó una aproximación a un mapa andaluz, justo después de la
publicación de la citada Ley, sobre bibliotecas especializadas y centros de documentación,
publicado por el Boletín de la AAB, y cuya autora les habla.

•

Análisis sectoriales a nivel,
 Geográfico
 Institucional
 De especialidades
 Situación de la profesión

•
•
•

Relaciones y colaboración con asociaciones profesionales con idénticos intereses
para y por la profesión.
Colaboración con la administración en asesoramiento técnico.
Difusión y publicación de los estudios o trabajos de investigación del
Grupo.

11

Real Duro, Ana (2004). Una aproximación a la situación de las bibliotecas especializadas en Andalucía
… EN. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nº 75-76 (jun.-sept. 2004), p. 149-169
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4) PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA OFICIAL PARA BIBLIOTECAS
ESPECIALIZADAS DENTRO DE LAS XV JORNADAS DE LA AAB
(Córdoba, octubre 2009)
XV JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA (Córdoba, 15, 16 y 17 de octubre)
Rectorado de la Universidad de Córdoba

Bibliotecas: rompiendo barreras, tejiendo redes”
Lema: “Bibliotecas:
Entre otras actividades tenemos programadas algunas que pueden ser de sumo
interés para las bibliotecas especializadas:
JUEVES 15 de octubre
11’30 a 12’30 h.: Salón de Actos
Mesa Redonda: “Rol del bibliotecario 2.0: nuevos productos, nuevos servicios”
12’30 a 13’15 h.: Salón de Actos
Presentación de “LibrAE : software libre para las bibliotecas”
13’15 a 14 h.: Salón de Actos
Taller: “La biblioteca verde: nuestro compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente”
18 a 19 h.:
h. Salón de Actos
Mesa Redonda: “Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía”
VIERNES 16 de octubre
9’30 a 10’30 h.: Salón de Actos
Mesa Redonda: “Retos legales de la aplicación de las tecnologías en las bibliotecas
11 a 12 h.: Salón de Actos
Taller de “Nuevas tecnologías en abierto para bibliotecas”
12 a 13’30 h.: Salón de Actos
Mesa Redonda: “Políticas bibliotecarias antes el nuevo entorno tecnológico”
16 a 17 h.: Salón Mudéjar
Presentación: “Redes temáticas de bibliotecas especializadas en Andalucía”
17’30 a 18’30 h.: Salón de Actos
Conferencia de Clausura:
Clausura
“La biblioteca del siglo XXI: esencia, cambios, contexto”
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5) PUNTO DE ENCUENTRO CON PROFESIONALES DE BIBLIOTECAS
ESPECIALIZADAS EN OTRAS CCAA, ECT., CON INICIATIVAS
SEMEJANTES A LAS DE ESTE GRUPO DE TRABAJO.

MISIÓN

Foro sectorial como impulso a las bibliotecas
especializadas y sus profesionales

VISIÓN

Impacto social de las bibliotecas especializadas y crear
nuevas oportunidades para sus profesionales

CÓMO

Establecer alianzas y lazos de unión entre las
avocaciones y sus profesionales

¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO?

•
•

Iniciativas a través del Instituciones Nacionales
Muchos profesionales están trabajando de forma aislada en sus bibliotecas
¿QUÉ PODEMOS HACER?

Asociaciones + Profesionales

iniciativa
a cabo por la AAB es un gran paso para las bibliotecas
• LaCrear
foros llevada
de trabajo
• Aprovechar
TIC 2.0 Son
para pocas
compartir
trabajo y aunary esfuerzos
especializadas
a nivellas
nacional.
las asociaciones
resto de instituciones que han
• Comprometernos a publicar nuestro trabajo
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creado grupos de trabajo centrados en esta tipología, el Ministerio ha creado grupo de
trabajo de bibliotecas especializadas donde están representadas todas las CCAA.
Con este foro sectorial pretendemos que todos los profesionales de bibliotecas
especializadas se sientan representados y que a partir de este momento comencemos a
trabajar juntos.
Como tal, un foro pretende establecer comunicaciones entre los participantes
nosotros a partir de este momento pasamos a un segundo plano y el público toma la
palabra para iniciar los comentarios y nos cuenten sus experiencias y si conocen alguna
iniciativa.
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