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E
n la Biblioteca Pública de Valencia, calle del
Hospital, 13, se han celebrado las sesiones
del III ciclo ¿Es pública la biblioteca públi-

ca?, dedicado a los sistemas de información local,
y organizado por la AVEI. De entrada hay que
lamentar la falta de un espacio con condiciones
adecuadas para este tipo de actividades, carencia
que intentaron suplir con sus atenciones los com-
pañeros de la Biblioteca Pública.

Hilario Hernández nos habló el 13 de junio de Un
servicio público llamado Biblioteca. Resultó un
planteamiento general y teórico del tema, y a la vez
un recordatorio de las bases generales de nuestro
trabajo diario y el marco legal que regula los servi-
cios de la biblioteca pública.

Adriana Mª. Betancur nos presentó en su interven-
ción del 19 de junio, titulada Información local y
gestión comunitaria, la situación bibliotecaria de
Medellín, el calado social que tiene el servicio de
información en esta ciudad, y los instrumentos con
los que se realiza esta labor. Siempre es útil tener
la oportunidad de comparar líneas de trabajo para
descubrir nuevas perspectivas y posibilidades de
actuación, lo que además nos sirve de ayuda para
evaluar nuestros servicios.

La informació local a les biblioteques publiques: una
eina per al desenvolupament de la comunitat fue el
título de la sesión del 27 de junio, que corrió a
cargo de Roser Lozano. Realizó una exposición bri-
llante sobre las realizaciones, los proyectos y la
proyección social de los servicios que presta la
Biblioteca Pública de Tarragona, una biblioteca
abierta a su comunidad de la que se ha convertido
en un actor importante, extraordinariamente 
dinámico y relevante para el desarrollo cultural.
Fue una muestra muy interesante de las posibilida-
des que tiene nuestro trabajo si sabemos situarlo 

en el marco social en el que se desenvuelve la
biblioteca, de la necesidad que tenemos de salir de
los muros de la biblioteca para vivir las inquietudes
y las necesidades de su público, y, lo que puede
resultar más novedoso, para conocer la situación
cultural de su no-público.

El cierre del ciclo corrió a cargo el 4 de julio de
Ricardo Fornas con una intervención titulada La
información local en la biblioteca pública. Hay que
agradecerle mucho sus reflexiones prudentes, rea-
listas y prácticas sobre la realidad diaria del trato
con el público en una biblioteca municipal, la
situación de los bibliotecarios en el funcionamien-
to de las corporaciones locales y las posibilidades
que tenemos con los medios tecnológicos. Es muy
necesario de vez en cuando poner los pies en la tie-
rra para desde la experiencia abordar los retos de
cada día superando el clásico lamento de la falta de
recursos.

La imprescindible continuidad de estas actividades
nos lleva a unas reflexiones finales:

1. Aumentar la difusión de las convocatorias.

2. Estimular la participación y presencia de los
profesionales en estos instrumentos de formación
permanente.

3. Enfocar los contenidos de las futuras sesiones,
conjugando las inquietudes y necesidades de la
práctica profesional que con la brillantez teórica

4. Plantear las actividades incorporando el objetivo
de la difusión y proyección social de AVEI.
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