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EDITORIAL 
 

 

  
 
  

 La idea de editar una revista sobre los intereses de archiveros, bibliotecarios y 
documentalistas de la Comunidad de Madrid siempre ha sido una iniciativa que nos ron-
daba la cabeza, pero que nunca había salido a la luz. El hecho de poder contar con un 
medio que permita conocer las actividades, noticias, profesionales del sector, etc. no 
hace otra cosa que reforzar el espíritu de cooperación y asociacionismo en Madrid. 
 
 
 El carácter de la revista no pretende ser ni mucho menos científico, sino más 
bien algo divulgativo que a los lectores les pueda parecer entretenido a la vez que curio-
so. El Boletín de la Asociación ABDM pretende ser una publicación monográfica se-
mestral centrada en una temática concreta, a partir de la que se desarrollan reportajes, 
entrevistas, noticias y experiencias de nuestros/as socios/as y colaboradores/as. 
 
 
 El primero de nuestros números se centra en la reciente situación provocada por 
el COVID-19 y las implicaciones que ha tenido en nuestro sector, paralizándolo por 
completo. Muchos de nuestros compañeros del ámbito de la documentación y la infor-
mación han sido despedidos; a algunos, en el mejor de los casos, se les ha aplicado un 
ERTE, y otros han podido acogerse a las opciones de teletrabajo. Además, todos los 
procesos selectivos como oposiciones o becas han quedado suspendidos hasta nuevo 
aviso, ¿cómo vive esta situación de incertidumbre un opositor?  
 
 
 Parece que las palabras crisis y biblioteca estén relacionadas de alguna manera, 
primero la crisis económica y ahora esta. A pesar de ello, las bibliotecas y su personal 
han estado ahí, siempre lo han estado, atendiendo lectores, informando, ayudando.  
Nos hemos vuelto imprescindibles para la sociedad. Es más, ¿alguna vez no lo fui-
mos? Y dentro de esta situación, también nos hemos vuelto solidarios. Prueba de ello 
es, y será, siempre la voluntad de las bibliotecas de estar junto a sus usuarios, de ameni-
zar sus esperas, la rehabilitación de los enfermos, o simplemente de hacer compañía a 
la gente. Como resultado de esta crisis, han surgido  numerosas la iniciativas, proyectos 
y actividades que han puesto en marcha las bibliotecas: la biblioteca Resistiré de hospi-
tal improvisado en IFEMA , clubs de lectura, animación para los más pequeños a través 
de YouTube, etc. 
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EDITORIAL 

 
 
 
 Aunque el teletrabajo mantiene ventajas como evitar el desplazamiento o una 
planificación más independiente por parte de los trabajadores, no implica que, en oca-
siones, sea más un inconveniente que una solución. El hecho de poder estar conectados 
todo el día hace que sigamos trabajando después de nuestro horario laboral o que inclu-
so estemos pendientes de las diversas vías de comunicación: teléfono, correo electróni-
co, foros, llamadas, videoconferencias, mensajes vía WhatsApp, etc. Normalmente las 
empresas privadas sí venían ofreciendo, en determinadas ocasiones, la opción de tele-
trabajo, pero ¿y las Administraciones Públicas. cómo han afrontado este nuevo reto? 
 
 
 Asimismo, esta situación también ha hecho que nos adentremos, aún más, en el 
mundo digital y sus posibilidades de comunicación, cooperación y formación. Han si-
do numerosas las iniciativas de las instituciones científicas, bibliotecas o incluso edito-
riales de abrir sus contenidos, no sólo para su consulta, sino también para su intercam-
bio y difusión, por ejemplo la Filmoteca Española ofrecía gratuitamente sus últimas 
películas restauradas, o bien las bibliotecas de la Comunidad de Madrid abrieron sus 
servicio de eBiblio a todos los usuarios, fueran lectores de la red de bibliotecas o no. 
Además, en el campo científico se han elaborado numerosos recursos como el portal 
específico para COVID-19 elaborado por BiblioMadSalud o el proyecto COBib-
Públicas, un observatorio de las bibliotecas públicas en España durante la pandemia 
por COVID-19 basado en noticias digitales.  Por lo que respecta a la formación, los webi-
nars han sido el gran protagonista, pequeñas píldoras de información para estos mo-
mentos, que los profesionales de la información podemos disfrutar, gracias a iniciativas 
como Cuarentébinar, de la empresa Mares Virtuales. 
 
 
 Sin duda, una nueva situación, con sus inconvenientes y ventajas, a la que 
hemos tenido que adaptarnos en cuestión de días. 
 
 
 

Javier Argento 
Presidente de la  

asociación ABDM 
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ENTREVISTA A: 
 

Juan Medino, bibliotecario de hospital 

Buenos días Juan, en primer lugar darte las gracias 
por acceder a participar en la entrevista. Actual-
mente estamos viviendo una situación compleja, 
no sólo en lo referente al COVID-19, sino también 
por lo que afecta a nuestra manera de trabajar y 
relacionarnos. 
 
Antes de nada y en especial para aquellos que no 
conocen las bibliotecas de hospital, ¿Podrías expli-
carnos cuál es la función  de una biblioteca de hos-
pital? ¿Cuales son sus principales servicios? ¿Qué 
fondos podemos encontrar en ella? ¿Quién y cómo 

         Juan Medino                       se tiene acceso a los fondos? 
 
Cuando se abrió la Biblioteca del Hospital de Fuenlabrada en 2004 (todavía no éramos 
“Universitario”) no tenía ninguna experiencia en bibliotecas hospitalarias, siempre ha-
bía trabajado en bibliotecas universitarias y la verdad que tuve que ir aprendiendo sobre 
la marcha, así que me da cierto reparo “teorizar” sobre las bibliotecas de hospital en ge-
neral, lo que puedo hacer es hablar de mi libro, contaros mi experiencia en el HUF.  
 
La biblioteca del hospital atiende las necesidades de información de todos sus profesio-
nales en lo que respecta a su labor asistencial, docente e investigadora y de todos los 
alumnos, de distintos niveles de educación reglada, que se forman en él. Al decir todos, 
se incluye a los sanitarios (médicos, enfermería, fisioterapeutas, técnicos, etc.) pero 
también al colectivo no asistencial (gestión, administración, etc.), es decir, que los cam-
pos informativos son muy variados aunque, evidentemente, la protagonista de la colec-
ción son las Ciencias de la Salud.  
 
 

Juan Medino, desde 2003 es el responsable de la 
Biblioteca del Hospital Universitario de Fuenlabrada 
(HUF). Además, forma parte del Comité Ejecutivo de 
BiblioMadSalud desde su creación en 2016. 
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ENTREVISTA A: 
 

Juan Medino, bibliotecario de hospital 

 
 El ritmo de trabajo es mucho más rápido que en otras tipologías bibliotecarias, 
la dotación de personal es menor (un bibliotecario y una auxiliar, en mi caso) por lo que 
solemos ser multifunción, no hay tanta especialización como en las universitarias, por 
ejemplo. Las colecciones y servicios son mayoritariamente electrónicos (en nuestro ca-
so los tenemos centralizados en el “Portal de recursos A17”), aunque existen excelentes 
colecciones en papel en las bibliotecas de los hospitales más grandes y antiguos (con las 
que, por cierto, en algunos centros, se ha cometido alguna que otra barbaridad). La co-
lección consiste sobre todo en revistas (en nuestro caso, la mayoría financiadas por la 
Biblioteca Virtual de la Consejería de Sanidad que hace una compra centralizada de re-
cursos de información para todo el sistema sanitario de Madrid), bases de datos 
(Embase, Medline, CINAHL, CUIDENPlus...) y recursos PoC (Point-of-Care), también 
llamados de apoyo a la toma de decisiones (UpToDate, Enfermería al Día, STATdx, Ex-
pertPath).  
 
 En cuanto a  los servicios resultan clave Información Bibliográfica (búsquedas 
especializadas, apoyo en revisiones), Obtención y Suministro de documentos (con unos 
plazos de entrega de apenas unas horas generalmente), Formación de usuarios (al ser 
recursos muy especializados suelen ser 
necesarias sesiones cortas, cursos, píldo-
ras formativas e incluso asesoramiento 
personalizado), Asesoramiento en investi-
gación (perfil normalizado, impacto, publi-
caciones a las que enviar los originales, 
etc.), Información y alerta  (en nuestro ca-
so resuelto a través del Blog Bibliote-
caHFLR y del escritorio virtual “Recursos 
electrónicos en Ciencias de la Salud 
HFLR”), Lectura en sala (principalmente 
para los estudiantes y algún profesional 
que busca algo de tranquilidad), Préstamo 
domiciliario, Control de la producción científica (además de la del HUF, también partici-
pamos en el repositorio colectivo de la Consejería de Sanidad de Madrid, que ha canali-
zado, a través de las bibliotecas de los hospitales, la responsabilidad de depositar los 
trabajos de investigación de nuestros profesionales) y, muy recientemente, la difusión 
de la documentación interna que se genera en el HUF en el marco de la gestión docu-
mental.  
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ENTREVISTA A: 
 

Juan Medino, bibliotecario de hospital 

¿Cómo ha afectado la situación de la COVID-19 y el teletrabajo a tus tareas habitua-
les de bibliotecario? 
 
En cuanto estalló la crisis, estuvimos muy pendientes de las decisiones que se iban to-
mando en el HUF en cuanto a los espacios, a los pocos días cerramos la sala de lectura 
(sus usuarios principales son los estudiantes y, como las clases se habían suspendido, ya 
no estaban utilizándola) y seguimos manteniendo nuestros servicios habituales sin de-
masiada novedad pues la mayoría los ofrecemos telemáticamente. Al decretarse el es-
tado de alarma empezamos a teletrabajar y, una vez ajustado el acceso VPN (hasta este 
momento no lo habíamos probado nunca), puedo decir que el trabajo sale adelante con 
absoluta normalidad, la diferencia es que en las primeras semanas fue monotemático 
(COVID19) y ahora ya vamos recuperando los frentes habituales. Desde el punto de vis-
ta organizativo ha sido una oportunidad laboral poder probar el teletrabajo ¡y funciona! 
 
Como novedad, específicamente orientada a la información sobre el coronavirus, crea-
mos la nueva pestaña “Coronavirus COVID19” en nuestro escritorio virtual en la que 
vamos recogiendo, por un lado todos los recursos que van apareciendo sobre el tema 
(editores que han abierto sus publicaciones, productores de bases de datos y recursos 
PoC, fuentes oficiales, fuentes estadísticas, protocolos y recomendaciones de socieda-
des e instituciones, registros de ensayos clínicos y datasets, etc.), y por otro, alertas de 
los últimos contenidos (RSS de las principales bases de datos bibliográficas y medios, y 
también seguimiento en las redes sociales). 
 
¿De qué manera la biblioteca está ayudando a los médicos del hospital?, ¿y a los pa-
cientes? 
 
No solo a los médicos, cualquier profesional que necesite información, un documento 
concreto, lo que sea, puede contactar con la biblioteca en cualquier momento y se lo 
conseguiremos. Ellos han estado hasta arriba de trabajo durante estas semanas, otros 
han estado de baja y han aprovechado para formarse y estudiar, hemos intentado acor-
tar todavía más los tiempos e incluso adelantarnos a sus demandas con alertas y acce-
sos directos a recursos disponibles. En cuanto a los pacientes, en mi caso, se ha canali-
zado más a través del Gabinete de Comunicación y la web del hospital, es importante 
que accedan a información fiable, lo de los bulos ha sido una cuestión preocupante du-
rante esta crisis, en la medida de lo posible, a través de mis redes personales he intenta-
do aclarar y documentar lo que me llegaba con información adulterada..  
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ENTREVISTA A: 
 

Juan Medino, bibliotecario de hospital 

¿Crees que esta situación afectará a nuestra manera de trabajar en un futuro?, 
¿estamos ante las puertas del teletrabajo? 
 
Espero que sí, tenemos que aprender algo de todo esto, aprovechar la oportunidad de 
mejora. No ha habido tiempo de planificar, ha sido todo reacción directa y nos ha pues-
to delante un panorama nuevo: por seguridad, y porque es factible, se debería fomentar 
más el teletrabajo a partir de ahora, era una idea que estaba ahí pero los acontecimien-
tos nos han precipitado a su uso y, en seguida, nos hemos adaptado ¡y por cierto! se tra-
baja más, tendremos que formarnos para aprender esta nueva forma de trabajar respe-
tando la esfera de lo privado… 
 
A nivel internacional la cooperación bibliotecaria ha sido unánime: se han abierto 
publicaciones, datasets , etc. ¿Cómo ha participado España en esta situación? 
 
Solo puedo hablar del sector de la salud y la verdad que todo tipo de editores y libreros, 
grandes y pequeños, han respondido unánimemente, han abierto sus fondos, han ela-
borado recursos, montado portales especializados en COVID19... puedo afirmar que no 
ha pasado un solo día sin tener que actualizar nuestro escritorio virtual incorporando 
algún recurso más o reconfigurando el RSS para añadir algún buscador. 
 
¿A nivel estatal como han reaccionado las bibliotecas de ciencias de la salud?, ¿os 
habéis coordinado de alguna manera? 
 
¡Por supuesto! y ¡desde el primer momento! es un orgullo pertenecer a este grupo de 
bibliotecarios/as que nada más empezar la crisis se organizó rápidamente (reunión vir-
tual y frenético grupo de Whatsapp) y montó la iniciativa #AyudaBiblioteca #COVID19. 
Además, las bibliotecas virtuales autonómicas también han organizado portales espe-
cíficos COVID19... La generosidad por parte de todos ha sido la tónica general en estas 
semanas. 
 
Además, formas parte de la BiblioMadSalud, la Asociación de Profesionales de 
Bibliotecas y Centros  de Documentación de Ciencias de la Salud en la Comuni-
dad de Madrid, ¿cómo habéis afrontado este reto?, ¿qué proyectos habéis podido 
desarrollar?  
 

Desde el Comité ejecutivo de BiblioMadSalud hemos intentado estar cerca de nuestros 
asociados con frecuentes comunicaciones por e-mail y entre nosotros hemos manteni-
do contacto a través de reuniones por videoconferencia. Para BiblioMadSalud, yo creo, 
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ENTREVISTA A: 
 

Juan Medino, bibliotecario de hospital 

que esta situación ha supuesto también una oportunidad y un reto: mayor actividad en 
Twitter (nuestro aplauso a los sanitarios de las 20:00h. o la distribución del video 
#NoSonHéroes), reedición del MOOC que se montó con la UNED, lanzamiento de   una 
primera experiencia de formación online... Hemos abierto nuestra web y blog a la parti-
cipación de nuestros asociados y a la difusión de sus iniciativas con un recopilatorio de 
recursos, siempre buscando la bibliovisibilidad. También hemos apoyado iniciativas de 
otras entidades como los audiolibros del Instituto Cervantes, #BibliotecaEnCasa del 
CCB... y, a título individual, muchos de nuestros asociados han participado en 
#AyudaBiblioteca. Nuestra asociación es de profesionales, no de instituciones, y esta 
crisis ha demostrado que, con el empuje de las personas, se supera la lenta capacidad 
de reacción que muchas veces tienen las instituciones . 
 
 
¿En qué consiste la iniciativa #AyudaBiblioteca? 
 
Se trata de una iniciativa espontánea de colaboración para ayudar a localizar y curar in-
formación de interés científico sobre COVID-19, está integrada por bibliotecarios y do-
cumentalistas especializados en Ciencias de la Salud de toda España que, a través de 
herramientas colaborativas online, se mantienen en contacto y se apoyan para dar res-
puesta a las demandas de sus usuarios (ha llegado a haber un pico de casi 53.000 visi-
tas). Como dice María García-Puente (FJD) los profesionales de la salud no deben per-
der tiempo en algo (localizar y filtrar información) para lo que existen profesionales es-
pecializados (bibliotecarios de salud) ¡en esta ocasión además es que no disponían de 
ese tiempo!... Esa espontaneidad inicial ha cristalizado en la web COVID-19 por especia-
lidades y temas, creada por Uxía Gutiérrez (BiblioSaude), donde se pueden encontrar 
documentos organizados y seleccionados por profesionales, y el contacto permanente 
en Twitter a través de los hashtags #AyudaBiblioteca #COVID19. Se puede ampliar in-
formación y ver todo lo conseguido en la infografía #AyudaBiblioteca realizada por 
Concepción Campos (HUG). Ha sido toda una lección práctica de cooperación y coordi-
nación, también de visibilidad para el colectivo  ¡pero si hasta ha salido en TVE una bi-
blioteca de hospital! (entrevista a la compañera del HUSO, Isabel Martínez-Hervás).  
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ENTREVISTA A: 
 

Juan Medino, bibliotecario de hospital 

Entendemos que trabajar en un hospital debe proporcionar muchas satisfacciones 
pero también momentos más duros y amargos. ¿Puedes contarnos cuál ha sido la 
experiencia que más te ha marcado como bibliotecario de hospital? 
 
La verdad que trabajar en una biblioteca de hospital no te da más que satisfacciones, es 
cierto que trabajamos en un medio donde hay enfermedad y dolor alrededor, y rodea-
dos de unos profesionales, poco reconocidos en muchas ocasiones, pero que lo dan to-
do a pesar de lo saturados que están, pero de la biblioteca siempre salen “contentos”, 
quiero decir, vienen buscando y siempre se llevan algo, siempre hay un gracias, un reco-
nocimiento, la verdad es que es apasionante profesionalmente.  

 
En lo personal, sí te puedo contar una vivencia que viví con especial emoción: en el HUF 
tenemos un proyecto de cooperación muy ilusionante, enganCHADos, el hermana-
miento de nuestro hospital con el de St. Joseph de Bebedjia, en Chad. Existe un conve-
nio firmado y el hospital como institución, y muchos de sus profesionales a título indivi-
dual, están implicados en el proyecto. Pues bien, durante una de las expediciones de 
enganCHADos, recibí una petición de búsqueda sobre el procedimiento quirúrgico para 
el tratamiento de un onfalocele. Un experimentado cirujano como el Dr. Huerga, nues-
tro voluntario en Bebedjia en aquel momento, quería confirmar algunos detalles de la 
técnica quirúrgica en un neonato (la pequeña Etoile) que había llegado con esa malfor-
mación. Una rápida búsqueda en nuestros recursos disponibles PoC y un par de capítu-
los de manuales actualizados serían suficiente, e-mail enviado con los textos y… todo 
salió bien. 
  
Fue como darte de cara con la realidad, una petición urgente que confirma que el servi-
cio bibliográfico ayuda y mejora la práctica asistencial, incluso a kilómetros de distan-
cia, en el punto de servicio más lejano que tiene la Biblioteca del HUF ¡Bebedjia! 
 
Muchas gracias por dedicarnos unos minutos para la entrevista. Desde luego el pa-
pel que están jugando las bibliotecas con esta crisis sanitaria es fundamental, no 
sólo para el personal investigador y médico, sino también para el día a día de las 
personas.  
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ARTÍCULO 
 

 

 ¿Somos los centros de informa-
ción un servicio esencial? Esta es una pre-
gunta que venimos planteándonos desde 
antes de que se iniciase la pandemia del 
Covid-19. Se trata de una cuestión recu-
rrente a la que los profesionales del ámbi-
to de la información nos hemos enfrenta-
do con diversos argumentos. De un tiem-
po a esta parte, algunos de nosotros nos 
habíamos relajado un poco, ¡por supuesto 
que somos esenciales! Formamos parte de 
instituciones enfocadas a la selección, 
conservación y difusión del patrimonio 
cultural en sus diversas manifestaciones. 
Cierto es que, de entre todas las institu-
ciones dirigidas a este fin (archivos, biblio-
tecas y centros de documentación), las 
bibliotecas son las que tienen un mayor 
contacto con el público en general y por 
ello su visibilidad es mucho mayor. Así 
pues voy a centrarme en estos lugares. 
 
Desde mediados del siglo XX aproximada-
mente las bibliotecas experimentaron una 
fuerte transformación en sus plantea-
mientos y objetivos, poniendo su foco de 
atención en las necesidades de sus usua-
rios, más que en la conservación de los 
documentos que albergaban. Este replan-
teamiento tuvo como consecuencia una 
apertura al exterior sin precedentes, fo-
mentando el contacto y la cercanía con 

sus usuarios, con el objetivo de convertir-
se en lugares de encuentro en los que po-
der obtener respuestas a sus cuestiones 
de manera eficaz y cercana. Con el fin de 
favorecer esto, se reformó la estructura y 
organización de los edificios apostando 
por la libre circulación de las personas, 
creando ambientes más confortables que 
invitasen a pasar tiempo en sus instalacio-
nes y fomentando la profesionalización y 
especialización de sus trabajadores. 
 
Así, toda esta transformación llevada a 
cabo de manera gradual por las bibliote-
cas, se ha traducido en un aumento del 
respaldo de la población, convirtiéndose 
en una de las instituciones más utilizadas 
por ciudadanos de todo el mundo. Como 
ejemplo de ello, en España según la Esta-
dística de Bibliotecas del INE, entre 2014 
y 2016 el número de usuarios inscritos 
creció un 2,1%, alcanzando los 22,26 mi-
llones de personas. Pero este reconoci-
miento no ha llevado consigo un aumento 
de la inversión en estos centros por parte 
de las distintas Administraciones Públicas, 
ni una mayor contratación de personal 
cualificado. Las demandas de servicios 
crecen, así como los usuarios, pero no el 
presupuesto, lo que ha obligado a los 
profesionales a paliar la falta de medios 
con la creatividad y la inventiva. 
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ARTÍCULO 
 

 

Esta precariedad se acentuó con la crisis 
económica de 2008, que no sólo afectó —
desgraciadamente— a una parte muy 
grande de la población española, sino 
también, y de manera muy importante, a 
todas las instituciones culturales, entre las 
que se encontraban las bibliotecas. Las 
Administraciones Públicas, en muchos 
casos, decidieron que no eran importan-
tes, recortando su presupuesto y su perso-
nal. Contar con un presupuesto reducido 
implica que no se pueden comprar docu-
mentos nuevos (libros, discos, películas, 
etc.). No convocar oposiciones para reju-
venecer la plantilla y dotarla de más per-
sonal implica que el trabajo técnico se re-
trase, que se presten menos servicios o 
que se dejen de realizar actividades, entre 
otras cosas. 
 
Las bibliotecas paliaron todas estas caren-
cias con creatividad y esfuerzo. Siguieron 
prestando los mismos servicios presencia-
les y se metieron de cabeza en el mundo 
digital, con la creación de plataformas de 
préstamo de libros (eBiblio). Además, las 
bibliotecas entendieron la necesidad de 
hacerse visibles en la red, por lo que multi-
plicaron su  presencia en ella, apostando 
por páginas web accesibles y usables, y 
creando perfiles en las distintas redes so-
ciales, como una nueva forma de fomen-
tar sus servicios y acercarse más a los 
usuarios, especialmente a los más jóve-
nes, que son los que, en teoría, manejan 
mejor este nuevo medio. 
 
 
 

Pero, cuando parecía que las cosas co-
menzaban a mejorar, recibimos otro gol-
pe en forma de pandemia mundial, el co-
ronavirus, que ha cambiado de manera 
radical la manera en la que nos relaciona-
mos. Nos hemos quedado confinados en 
casa, ¿Qué podemos hacer para entrete-
nernos? Nosotros somos una de esas 
respuestas ¡Ei! ¡Aquí estamos! ¡Las biblio-
tecas podemos ayudaros! Así es, tenemos 
nuestra plataforma de préstamo de libros 
electrónicos, que también permite el ac-
ceso a periódicos, revistas, música y pelí-
culas. Desde casa los bibliotecarios, es-
pecialmente los de las bibliotecas públi-
cas, han seguido trabajando. Han habili-
tado un correo electrónico para que las 
personas que no eran socias pudieran ac-
ceder en línea a los fondos a través de un 
usuario y contraseña. Además, han multi-
plicado su presencia en las redes sociales. 
¿Es esto suficiente? No ¿Se puede hacer 
más? Sí. Las bibliotecas siguiendo esta 
línea de intentar prestar el mayor número 
de servicios posible en el medio digital con 
el objetivo de satisfacer las necesidades 
de la población, han puesto en marcha 
distintas iniciativas y han fomentado otras 
ya existentes.  
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Podemos destacar el servicio “Pregunte, 

las bibliotecas responden”. Se trata de un 

servicio de información gratuita en línea 
atendido por bibliotecas públicas españo-
las que tiene como objetivo satisfacer las 
necesidades e intereses informativos de 
todos los ciudadanos. Permite a los usua-
rios realizar consultas a las bibliotecas 
participantes a través de dos modalida-
des: correo electrónico (24 horas al día, 
365 días al año y con un tiempo máximo 
de respuesta de la consulta de dos días 
laborables desde el momento de su envío 
) y chat (días laborables en horario de 
atención al usuario de 10 a 19 horas). 
 
Para seguir fomentado el aprendizaje y la 
curiosidad por los distintos ámbitos de 
nuestra cultura, se ha tratado de paliar la 
imposibilidad de acudir a las exposiciones 
presenciales de las bibliotecas con las de-
nominadas exposiciones bibliográficas 
virtuales, accesibles a través de la web, y 
que nos muestran la gran riqueza biblio-
gráfica que contienen estas instituciones. 
La página web de las bibliotecas de la Co-
munidad de Madrid tiene un apartado 
que enlaza a algunas de ellas. Algunas bi-
bliotecas también disponen de visitas vir-
tuales a la biblioteca. 
 
La biblioteca como lugar de encuentro de 
los ciudadanos, tiene como uno de sus ob-
jetivos primordiales fomentar la creación 
de comunidades, para ello se ha sustituido 
el contacto presencial con las redes socia-
les, en sus distintas variantes (Twitter, 

pinterest, instagram, facebook, etc.), don-
de los ciudadanos pueden comentar los 
libros que están leyendo, ver la lectura de 
obras por parte de sus autores y poder 
charlar o al menos preguntar por medio 
del chat, etc. Los medios sociales permi-
ten dar una imagen más amable y menos 
institucional de las bibliotecas.  
 
Otro servicio novedoso y que está tenien-
do una gran acogida entre los usuarios son 
los denominados clubs de lectura virtua-
les. Su objetivo principal es fomentar la 
lectura y conectar lectores, animando a 
los usuarios a comentar los libros, com-
partir sus recomendaciones y opiniones 
acerca de determinados autores y géneros 
literarios... Y todo ello sin salir de casa. 
Otra herramienta interesante es el e-
learning o formación en línea, que ofrece 
a los usuarios la posibilidad de realizar cur-
sos especializados en diversos ámbitos: 
idiomas, tecnologías de la información, 
etc. y que solo exige contar con un orde-
nador y conexión a Internet. Esta forma-
ción se realiza a través de plataformas de 
aprendizaje como Moodle, Sakai, de vi-
deotutoriales, o incluso la emisión en di-
recto de conferencias, charlas, cursos, 
webinars, etc. 
 
También podemos destacar, además de la 
existencia de las ya mencionadas platafor-
mas de préstamo digitales, que algunas 
bibliotecas patrimoniales, como la Biblio-
teca Nacional de España (BNE), permiten 
consultar, leer y descargar tanto fondos 
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patrimoniales digitalizados como escritos 
de autores españoles cuya obra esté en 
dominio público. Esto implica que las 
obras en dominio público pueden ser edi-
tadas, reproducidas o difundidas libre-
mente. Todas ellas pueden encontrarse en 
la Biblioteca Digital Hispánica converti-
das a formato ePub, para su descarga 
(libre y gratuita) en los múltiples dispositi-
vos con los que este formato es compati-
ble: tabletas, e-readers, móviles, etc. 
 
Con respecto a los servicios presenciales 
conviene resaltar dos magníficas iniciati-
vas de préstamo a domicilio, llevadas a 
cabo por la biblioteca de Villanúa (Aragón) 
y por la biblioteca pública municipal de 
Mos (Pontevedra). En la biblioteca de Vi-
llanúa ya habían implementado hace años 
un servicio para llevar los libros en bicicle-
ta a las personas mayores y con movilidad 
reducida. Debido al Coronavirus este ser-
vicio se ha ampliado a toda la población 
para que ninguna persona se quede sin 
lectura mientras está confinada. Por su 
parte, la biblioteca de Mos inició su servi-
cio de préstamo a domicilio a todos sus 
usuarios debido al coronavirus. En este 
caso la preparación, registro de entrada y 
salida la lleva a cabo la bibliotecaria y la 
entrega y recogida el personal municipal 
dos días a la semana con todas las medi-
das preventivas. 
 
Así pues como hemos mencionado ante-
riormente las bibliotecas se han visto fuer-
temente afectadas por diversos recortes 

que han debido paliar con un mayor es-
fuerzo y dedicación. Esto les ha llevado a 
incorporarse de manera decidida al mun-
do digital, con el fin de lograr su objetivo 
principal: satisfacer las necesidades infor-
mativas, de formación y entretenimiento 
de sus usuarios. Todos estos esfuerzos, 
realizados durante los últimos años han 
hecho que las bibliotecas en la actualidad 
cuenten con los recursos suficientes para 
afrontar situaciones tan anómalas como 
esta pandemia.  
 
No sabemos muy bien lo que traerá esta 
ya denominada por muchos “nueva nor-
malidad”, nadie puede asegurar que los 
edificios bibliotecarios vuelvan   estar lle-
nos de ávidos lectores, ni que una acción 
tan sencilla como el préstamo de docu-
mentos se pueda hacer como antes, pero 
lo que si está claro es que las bibliotecas 
estaremos allí, prestando nuestros servi-
cios, atendiendo a nuestros usuarios, co-
mo siempre hemos hecho. 
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 Las bibliotecas públicas de Ma-
drid cerraron sus puertas al público para 
paralizar la propagación de la COVID-19. 
Desde ese momento, el personal de las 
bibliotecas comenzó a trabajar desde 
sus casas para poder dar servicio de 
préstamo online y organizar diferentes 
actividades en formato virtual.  
 
Desde el principio, 
se amplió la fecha 
de devolución de 
los documentos 
prestados. A lo 
largo de todo este 
tiempo se ha ido 
modificando para 
que nadie sea pe-
nalizado por sus 
ejemplares pres-
tados, tanto en las 
Bibliotecas Públi-
cas como en Bi-
bliobuses y en Bibliometro.  
 
Además, enseguida se facilitó el acceso 
para que todas las personas que lo desea-
rán pudiesen disponer del servicio de prés-
tamo online a través de la plataforma eBi-
blio Madrid, en la que están disponibles 
libros, audiolibros, prensa, revistas y pelí-
culas. Se hizo habilitando un procedimien-
to para proporcionar un carné temporal y 
que nadie se quedase sin lectura durante 

el confinamiento, posponiendo la entrega 
de la solicitud de alta física al momento en 
el que se reabran las bibliotecas públicas 
de Madrid.  
 
Asimismo, se siguen atendiendo las con-
sultas por medio de las redes sociales, de 
los portales de las bibliotecas públicas y 
de los correos electrónicos de cada una de 

las bibliotecas, 
consultas que du-
rante este tiempo 
se han multiplica-
do. Al igual que el 
préstamo online, 
por ejemplo, en el 
pasado mes de 
abril, por medio 
de eBiblio se han 
prestado 124.212 
libros, un 152% 
más que en el 
mismo mes del 

año pasado. Estas cifras son las más ele-
vadas desde que el servicio comenzó a 
funcionar en 2014, con una media de prés-
tamos que supera los 4.000 diarios. En 
cuanto al préstamo de audiolibros  en abril 
ha ascendido un 40%, el de revistas un 
15% y el de periódicos un 4%. Los présta-
mos audiovisuales, de los que el 85% per-
tenecen al catálogo de CineMadrid, han 
supuesto un incremento del 12% en rela-
ción al mes de marzo.  

Las Bibliotecas Públicas de Madrid en tiempos del COVID-19 
 

         Beatriz Nistal 

Sección Infantil de la Biblioteca Pública Municipal de Vicálvaro. 
Fotografía de Beatriz Nistal 
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A todo ello hay que sumar que la colección 
se ha incrementado adquiriendo 191 nue-
vos títulos y 2.450 licencias por parte del 
Ministerio de Cultura y Deporte y 202 títu-
los y 1.204 licencias de eBooks por parte 
de la Dirección General del Libro. En rela-
ción a los usuarios y las usuarias, se han 
dado de alta 7.564 usuarios/as nue-
vos/as, llegando a superarse los 28.343 
activos/as.  
 
También se han puesto en marcha iniciati-
vas “con alma” puesto que las Bibliotecas 
Públicas Municipales participaron en la 
donación de libros al hospital provisional 
de IFEMA con una aportación de 1.033 
libros entre los que se podían localizar no-
vela, poesía y teatro.  El proceso se llevo a 
cabo con la cooperación de la empresa 
Normadat, empresa adjudicataria desde 
2018 del servicio Bibliometro, gestionado 
de forma conjunta por la Comunidad y el 
Ayuntamiento de Madrid. 

Por otro lado, se han trasformado muchas 
actividades que en principio eran presen-
ciales a formato virtual, como  el club de 
lectura fácil de la Biblioteca Pública Mu-
nicipal Ángel González. El club se realiza 
en colaboración con la asociación AFA-
NIAS (Asociación Pro Personas con Disca-
pacidad Intelectual). Comenzó el jueves 
19 de marzo y, desde entonces, han ido 
aprendiendo y solucionando los pequeños 
problemas que al principio se dieron.  Las 
tertulias en inglés de la Biblioteca Pública 
Municipal Gloria Fuertes es otra de las 
actividades que pasó a realizarse de ma-
nera telemática con la aplicación “Zoom”.   
 
Por medio de las redes sociales las biblio-
tecas han estado muy presentes. Se han 
recomendado libros, por ejemplo, la Bi-
blioteca Pública Municipal Miguel Deli-
bes, cada jueves lanza por Facebook 
“Intercambio de títulos” a cambio de que 
los lectores digan cuáles son los libros que 
han leído de los escogidos. Se han publi-
cado también una serie de videos bajo el 
nombre “Más allá de los libros” en los que 
las Bibliotecas Públicas Municipales, a ve-
ces en colaboración con diferentes entida-
des y otras con el público en general, nos 
presentan diferentes proyectos que nos 
hacen llegar como la biblioteca ayuda a 
construir comunidad. Entre los vídeos en-
contramos el proyecto de la Biblioteca 
Pública Municipal Huerta de la Salud pa-
ra difundir el Patrimonio Histórico de Hor-
taleza. Se han hecho también especiales 
por San Isidro teniendo por protagonista a    
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Zeta,  la mascota infantil de las bibliote-
cas municipales y a sus 21 hermanas y her-
manos. Sin olvidar la campaña por el Día 
del Libro con varias actividades para gran-
des y peques.  
 
Otra campaña a destacar es ACTívate en 
casa cuenta una programación en la que, 
cada día de la semana, los niños y las niñas 
puedan disfrutar de una pequeña cápsula 
de vídeo sobre diferentes temáticas: ma-
gia, cuentacuentos, arte, manualidades...  
 
Los lunes se puede disfrutar en Cinco mi-
nutos de arte, de una obra de arte, una 
composición musical, etc. de la mano de 
la educadora artística Ana Zugasti. Los 
martes son días mágicos,  el mago Juan 
Villén nos enseña a realizar divertidos tru-
cos con los materiales que se tienen a 
mano en casa con “Magia en tus manos”. 
Los miércoles están reservados a Storyte-
lling, la sección a cargo de Nerea Lovec-
chio, en la que se cuentan historias en in-
glés.  
 
Los jueves la promotora de lectu-
ra Virginia de la Rosa nos recomienda lec-
turas para el fin de semana. Y los viernes 
nuestra creatividad no dejara de crecer 
con ArtFabrik, una sección dedicada a las 
manualidades.   
 
Por supuesto, lo que no puede faltar en 
una biblioteca son los cuentos. Cada tarde 
se ha podido disfrutar de distintos cuentos 
contados por narradores que se pueden 
visualizar a través de Youtube.  

Los encuentros virtuales con escritores y 
escritoras también están presentes. Po-
dremos disfrutar de encuentros virtuales 
en la sala “Comando lector” del Club Vir-
tual de Lectura.  En la actualidad las salas 
de lectura se han ampliado a ocho. Espa-
cios para leer en compañía con la posibili-
dad de participar en chats o líneas de de-
bate siempre con la presencia de modera-
dores especializados.  
 
Igualmente, se ha trabajado para actuali-
zar el catálogo corrigiendo registros bi-
bliográficos, eliminando duplicados, revi-
sando fichas de lectores... Destacar que en 
estos meses, los profesionales de las bi-
bliotecas públicas municipales, han recibi-
do formación a distancia sobre los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de la Agen-
da 2030 por medio de la Fundación Mu-
sol.  
 
En definitiva, si bien es cierto que las bi-
bliotecas han cerrado sus puertas, tene-
mos a nuestra disposición abundantes re-
cursos en línea para continuar disfrutando 
de las bibliotecas las 24 horas del día los 7 
días de la semana.  
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 Es lo que nos recomienda nuestro 
ancestral refranero, «Hacer de la necesi-
dad, virtud», un aforismo que bien puede 
aplicarse al conjunto de cambios que ha 
supuesto en la universidad española el 
tránsito desde una docencia presencial a 
otra a distancia, como consecuencia del 
actual estado de alarma por la pandemia 
del COVID-19. El proceso ha sido comple-
jo y no ha estado exento de dificultades, 
algunas de las cuales, muy probablemen-
te, no podrán ser solucionadas en este 
Curso. Y no será por la falta de voluntad 
de las autoridades académicas, de los pro-
fesores y de los estudiantes, sino por el 
inesperado y brusco cese de la actividad 
docente presencial en marzo de este año. 
En el caso de la Universidad Complutense 
de Madrid, que es el conozco como de-
cano de una de sus facultades, los hechos 
se sucedieron con tal rapidez, que la capa-
cidad de reacción fue mínima. El 9 de mar-
zo de 2020 hubo una reunión, convocada 
por el Rector, con todos los representan-
tes de los Centros y de sus sectores 
(profesores, estudiantes y personal de ad-
ministración) en la que se nos tranquilizó 
sobre la situación sanitaria. Sin embargo, 
esa misma tarde, la Comunidad de Madrid 
determinó el cese de las clases para el 10 
de marzo, el 13 de marzo la Universidad 

optó por cerrar todos los edificios y el 14 
de marzo el Gobierno anunció un Estado 
de alarma, que suponía el confinamiento 
de la población. En esos mismos días, las 
autoridades comunicaron que la enseñan-
za presencial, en todos sus niveles, tanto 
en primaria, secundaria y bachillerato, co-
mo en las universidades, debería ser susti-
tuida por una docencia a distancia. El de-
creto de Estado de alarma, en su Artículo 
9/2 sobre medidas de contención en el 
ámbito educativo y de la formación, esta-
blecía: «Durante el período de suspensión 
se mantendrán las actividades educativas 
a través de las modalidades a distancia y 
on line, siempre que resulte posible».  
 
A las 14:30 de aquel viernes 13 de marzo, 
la Gerente y yo abandonábamos la Facul-
tad. Una fotografía, publicada en las redes 
sociales de nuestro Centro, dejaba cons-
tancia de ello. Parecía entonces que en 
quince días podría resolverse la situación. 
Como es sabido, no ha sido así. Para la 
Complutense, que es la mayor universidad 
presencial de España y una de las que 
oferta una más amplia variedad de titula-
ciones y de disciplinas, se trataba de un 
reto muy notable. Tras dos semanas de 
incertidumbres y de dudas, sin tener res-
puestas claras,  el compromiso , con la so-

 

Hacer de la necesidad, virtud 
 

      José Luis Gonzalo Sánchez-Molero 
Decano de la Facultad de  

Ciencias de la Documentación. UCM 
jlgonz01@pdi.ucm.es  
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ciedad española y madrileña y con nues-
tros estudiantes y personal, nos obligaba 
como Universidad a dar respuestas que 
estuvieran de acuerdo con la grave situa-
ción sanitaria. Y, debo decir, ya con la 
perspectiva de escribir estas líneas dos 
meses después, que se ha estado a la altu-
ra del reto. No ha sido nada fácil, tanto 
por los inesperado de las medidas toma-
das por las autoridades, como por los 
constantes cambios que se han ido produ-
ciendo al respecto. En este tiempo, han 
sido, en mi opinión, tres los grandes retos 
a los que hemos tenido que enfrentarnos 
en la universidad para poder continuar la 
docencia con la suficiente calidad. Como 
la redacción de estas líneas se me ha soli-
citado desde la Asociación Profesional de 
Archiveros Bibliotecarios y Documentalis-
tas de Madrid, se me permitirá que los 
plantee desde la mirada de una facultad 
en concreto, la de Ciencias de la Docu-
mentación, y desde el área de conoci-
miento que ésta representa.  
 
En primer lugar, ante la evidencia de que 
no se podría volver a las aulas en un tiem-
po breve, fue necesario que estudiantes y 
profesores afrontáramos un necesario 
cambio de mentalidad. Cuando todas las 
metodologías y los sistemas de evaluación 
estaban sólidamente concebidos de una 
manera presencial, y la nueva docencia a 
distancia debía impartirse, además, en 
unas condiciones de pandemia y de confi-
namiento social, no era nada fácil adap-
tarse entonces a los cambios acaecidos. Y 
más, si la titulación requería un alto grado 

de presencialidad, como ocurre en mu-
chas de las áreas de Ciencias de la Salud y 
de Ciencias Experimentales. A este res-
pecto, en la Facultad de Ciencias de la Do-
cumentación teníamos algunas ventajas. 
Nuestro grado de experimentalidad no era 
alto, el número de estudiantes por grupo 
permitía una atención a distancia casi 
"personalizada", y la mayor parte de los 
profesores tenían experiencia en este tipo 
de docencia, pues en el Máster en Ges-
tión de la Documentación, Bibliotecas y 
Archivos existe desde hace varios años un 

ARTÍCULO 

Facultad de Documentación. UCM 

17



 

 

 

grupo on line. Su impartición desde 2016 
había sido el motivo por el que nuestro 
profesorado había recibido formación es-
pecífica, tanto en el uso del Campus Vir-
tual, como de la docencia a distancia.  
 
Desde el equipo decanal, no obstante, se 
sabía que no todos los profesores tenían la 
misma formación tecnológica, que tam-
poco todas las asignaturas estaban virtua-
lizadas al mismo nivel de contenidos, así 
como también se era consciente de que 
no todas las materias son igual de adapta-
bles a un tipo de enseñanza on line. Por 
ello, desde marzo las vicedecanas de Estu-
dios y de Estudiantes, los coordinadores 
de Titulaciones y la Delegada para el Cam-
pus Virtual, en colaboración con las direc-
ciones de los departamentos, trabajaron 
en la elaboración de un decálogo de reco-
mendaciones sobre cómo adaptar en es-
tas circunstancias nuestra docencia pre-
sencial a distancia, entendiendo además 
que era cada vez más probable que el cese 
de la docencia se prolongara más allá del 
30 de marzo previsto y que, por tanto, ca-
recería de sentido prolongar el calendario 
hasta finales de mayo para recuperar cla-
ses. En un correo remitido a profesores y 
estudiantes sobre estas cuestiones, el 12 
de marzo, recuerdo que ya advertía: 
«Vamos hacia un escenario en que solo 
será factible la docencia a distancia». Esto 
parecía entonces muy aventurado, pues 
en aquellas fechas el cese de la enseñanza 
presencial se había fijado sólo hasta el 30 
de marzo. En un Consejo de Gobierno de 
esta Universidad, convocado con carácter 

extraordinario, el 31 de dicho mes, expuse 
las condiciones favorables que mi facultad 
reunía para impartir docencia de manera 
virtual.  
 
La evolución de los acontecimientos vino 
a confirmar que el estado de alarma se iba 
a prolongar indefinidamente, pues así es-
taba ocurriendo en Italia. Por este motivo, 
durante la segunda quincena de marzo se 
trabajó intensamente en la adaptación de 
la docencia en nuestras titulaciones. La 
medida tomada por la Comunidad de Ma-
drid sobre el cierre de la Universidad supo-
nía que la docencia a distancia en el Más-
ter en Gestión de la Documentación, Bi-
bliotecas y Archivos no se vería afectada. 
Asimismo, como en nuestra Facultad la 
mayor parte de las asignaturas estaba vir-
tualizada en el Campus Virtual, el impacto 
sería menor en el Grado en Información y 
Documentación.  
 
El mismo 12 de marzo se remitieron a los 
profesores unas recomendaciones inicia-
les, como virtualizar la asignatura, si no se 
hubiera hecho todavía, comunicar a sus 
estudiantes un cronograma de los temas 
que quedaban por impartir, y de cómo y 
cuándo se realizarían las pruebas incluidas 
en el sistema de evaluación, o activar blog 
o el chat en el Campus de cada asignatura. 
Incluso se recomendó crear grupos de 
whatsap o de perfiles en redes sociales, 
que podían servir como una herramienta 
eficaz e innovadora para la docencia a dis-
tancia.  También se recordó a los profeso-
res que este tipo de enseñanza no supone 
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colgar en el Campus solo unos materiales 
o presentaciones de power point. El Cam-
pus virtual de la UCM dispone de herra-
mientas más interactivas, por ejemplo, 
para hacer uso de videoconferencias 
(Blackboard Collaborate) y de cuestiona-
rios para la evaluación a distancia. Se soli-
citó además a los profesores que traslada-
ran a sus coordinadores sugerencias sobre 
las metodologías que podían adoptarse, 
de acuerdo con la especificidad de cada 
titulación. 
 
El 16 de marzo ya pudimos remitir a los 
profesores y estudiantes, tras previa con-
sulta a las direcciones de los departamen-
tos, un decálogo de recomendaciones con 
especificaciones para la adaptación de la 
docencia presencial a la docencia a distan-
cia en las titulaciones de la Facultad de 
Ciencias de la Documentación. Desde el 
Decanato sabíamos que entre el profeso-
rado había una notable experiencia en es-
te ámbito, pero en la situación inédita en 
la que nos encontrábamos, el empleo del 
Campus Virtual como única herramienta 
para la enseñanza requería de unas pautas 
comunes de trabajo, entendidas siempre 
como recomendaciones, o como un apoyo 
teórico, si se precisara. Ese día se enviaron 
a los profesores unas Recomendaciones y 
guía de buenas prácticas para la docencia 
a distancia y unas Recomendaciones so-
bre herramientas disponibles para video-
conferencias. En ambos documentos se 
proporcionaban una serie de consejos de 
buenas prácticas, que fueron también en-
viados a los estudiantes, pues era funda-

mental que comunicación en el Campus se 
produjera en ambas direcciones. Los estu-
diantes debían conocer las condiciones en 
las que se recomendaba que se impartiera 
la docencia a distancia.  
 
Todas estas medidas iban encaminadas a 
favorecer ese cambio de mentalidad, tan 
necesario, y que fue el primero de los ob-
jetivos. Era importante que toda la comu-
nidad educativa de nuestro Centro se 
adaptara lo antes posible a la nueva situa-
ción, y que no hubiera dudas o renuencias 
sobre cómo actuar. Desde el Decanato se 
trabajó para proporcionar un marco de 
actuación docente, flexible y adaptado a 
nuestras circunstancias, y al mismo tiem-
po, las medidas adoptadas se acompaña-
ron de una constante información, tanto a 
través del correo electrónico, de la web de 
la Facultad y de las redes sociales de nues-
tro Centro. Estábamos ante una situación 
inédita. Era necesario mantener una co-
municación constante, ante la situación 
de confinamiento, que nos alejaban a to-
dos del habitual trato personal. También 
se habilitó en la web un espacio de infor-
mación sobre las resoluciones administra-
tivas relacionadas con el COVID-19. Desde 
el Decanato, la Gerencia, las coordinacio-
nes de las titulaciones y las direcciones de 
departamentos con sede en la Facultad, o 
con docencia en sus titulaciones, se fueron 
trasladando todas las disposiciones que, 
desde la Comunidad de Madrid, la CRU-
MA y el Rectorado de la Universidad Com-
plutense, se iban emitiendo. En definitiva, 
se deseaba transmitir el mensaje de que la 
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Universidad Complutense y, por ende, 
nuestra Facultad, estaban absolutamente 
comprometidas con la consecución de los 
objetivos académicos de sus alumnos y 
que, por tanto, pondrían, los medios nece-
sarios para ayudarles a conseguirlo. No 
estaban solos.   
 
Como es lógico, cambiar la mentalidad no 
bastaba, el segundo reto al que nos en-
frentamos fue proporcionar a profesores y 
estudiantes las herramientas tecnológicas 
necesarias para poder desarrollar una 
inesperada enseñanza virtual, a la que, sin 
embargo, estábamos abocados. En otras 
universidades, donde este tipo de docen-
cia es habitual, el problema era casi inexis-
tente, pero la Complutense solo oferta en 
la actualidad tres titulaciones de máster 
en modalidad on line. Somos una universi-
dad esencialmente presencial. En conse-
cuencia, desde los vicerrectorados de Es-
tudiantes, de Estudios y de Tecnología y 
Sostenibilidad se realizó un gran esfuerzo 
por detectar cuáles eran las necesidades 
tecnológicas del alumnado y del profeso-
rado. Se lanzaron encuestas, se ofertó un 
servicio de préstamos de portátiles, se en-
viaron a domicilio conexiones wifi, se ex-
tendió el acceso al programa Office 365, 
se ofertaron cursos de formación en tec-
nologías docentes y se mejoró la capaci-
dad del Campus Virtual para que más 
usuarios remotos pudieran estar conecta-
dos al mismo tiempo. Desde la Facultad 
también se tomaron iniciativas en el mis-
mo sentido. El 16 de marzo se remitió una 
encuesta sobre el uso del Campus Virtual 

(a través de Google Forms), y entendien-
do, además, que podía haber profesores y 
estudiantes que carecieran de ordenado-
res en sus domicilios, la Gerencia del Cen-
tro activó un sistema de préstamo de por-
tátiles y se procedió a la adquisición de 
varios más. También se remitieron por 
correo a varios estudiantes libros y apun-
tes que habían quedado en el edificio, 
cuando se procedió al cierre, o programas 
informáticos necesarios para sus clases. 
 
 

Como ya hemos dicho, la mayor parte de 
las asignaturas de las titulaciones estaban 
virtualizadas, de manera que, si bien des-
de el Rectorado se procedió a aprobar un 
desarrollo gradual de la docencia virtual 
en dos etapas, una comprendida entre el 
13 y el 30 de marzo, de “Transición”, para 
que la comunidad universitaria se adapta-
ra al nuevo contexto, y otro período si-
guiente, hasta el 29 de mayo, de plena 
enseñanza a distancia, desde nuestra Fa-
cultad se apostó por iniciar cuanto antes 
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este tipo de docencia. En el mejor de los 
escenarios posibles, si entre los profesores 
y los estudiantes se desarrollaba una bue-
na comunicación y se aprovechaban las 
posibilidades que nos ofrecía el Campus 
Virtual, consideramos que en las titulacio-
nes de nuestra Facultad sería factible 
completar la materia de cada asignatura y 
que los estudiantes adquieran las compe-
tencias suficientes en cada una de ellas. 
También somos un centro pequeño, por lo 
que cualquier tipo de adaptación curricu-
lar en la docencia debería poder ser aplica-
do con cierta facilidad.  
 
No obstante, el Campus siempre se había 
concebido como un apoyo a la docencia 
presencial, excepto en el citado grupo on 
line del Máster en Gestión de la Documen-
tación. Su nuevo uso como sustituto de 
aquellas clases magistrales en el aula o de 
los talleres en las aulas de informática, 
requería no sólo aprovechar al máximo las 
herramientas que ofrecía el Campus Vir-
tual, con las que profesores y estudiantes 
estaban más o menos familiarizados, sino 
también modificar las guías docentes de 
las asignaturas, para recoger en ellas los 
cambios adoptados en la metodología de 
enseñanza y en los sistemas de evalua-
ción. El 24 de marzo se nos había informa-
do a los decanos que, desde REACU (Red 
Española de Agencias de Calidad Universi-
taria) que, en la actual situación dichas 
Agencias se comprometían a reconocer 
los cambios que los órganos de las univer-
sidades introdujeran e hicieran públicos en 
el desarrollo de los programas formativos 
como respuesta a esta situación excepcio-

nal. Todo ello, debería responder a los cri-
terios y directrices europeos, en especial a 
las consideraciones para la garantía de 
calidad aplicadas a la enseñanza on line. 
Fue necesario, por tanto, solicitar a los 
profesores que procedieran a la adapta-
ción de los programas de las asignaturas, 
detallando la forma de evaluación y los 
porcentajes correspondientes. También 
debían incluir bibliografía disponible en 
abierto y portales de documentación reco-
mendados. Las Agencias también solicita-
ron que se publicara en la web de cada fa-
cultad o titulación una adenda, que reco-
giera un resumen de todas las actuaciones 
realizadas para proceder a la adaptación 
de la docencia presencial a una modalidad 
a distancia. La de nuestro centro fue apro-
bada por la Comisión de Calidad y por Jun-
ta de Facultad el pasado día 30 de abril. 
Puede consultarse en nuestra web.  
 
El tercer, y último, de los retos y objetivos 
ha sido cómo realizar la tan “temida” eva-
luación final en cada asignatura. Es ver-
dad, que en el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, surgido tras los acuerdos de 
Bolonia, los exámenes se han ido viendo 
desplazados por el mayor peso de la eva-
luación continua, pero los exámenes, ordi-
narios y extraordinarios siguen existiendo, 
y son además un derecho de los estudian-
tes. Un primer problema a abordar fue el 
calendario de exámenes. Fijados en la se-
gunda quincena de mayo, la interrupción y 
adaptación de la docencia habían obliga-
do a modificar el Calendario Académico 
de la Universidad, aprobándose la amplia-
ción del período lectivo hasta el 29 de ma-
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yo. Esto significaba que había que retrasar 
los exámenes a junio (los ordinarios) y a 
julio o a septiembre (los extraordinarios). 
Con el tiempo, las sucesivas prórrogas de 
Estado de alarma y la evolución de la pan-
demia por COVID-19, impidieron que se 
pudiera volver a las aulas durante las dos 
últimas semanas de mayo, como inicial-
mente se había previsto. Afortunadamen-
te, el hecho de que ya se hubiera adelan-
tado temario, nos permitió que en nuestra 
Facultad se estableciera que la docencia a 
distancia terminara en las fechas ya apro-
badas al inicio del Curso (el 24 de abril pa-
ra el Máster en Gestión de la Documenta-
ción, Bibliotecas y Archivos, y el 14 de ma-
yo para el Grado y el Máster en Documen-
tación Fotográfica). Durante las dos sema-
nas de mayo, no obstante, se recomendó 
que las tutorías se debían potenciar, para 
resolver las dudas de los alumnos. Sólo si 
en alguna asignatura no se hubiera impar-
tido suficientemente el temario, sí debería 
recuperarse materia. A este respecto, no 
se recibió ninguna solicitud, ni por parte 
de los profesores, ni por la de los estudian-
tes.  
 
En este contexto, tanto para facilitar a 
los profesores la implementación de un 
sistema de evaluación on line, como a los 
propios estudiantes su adaptación al mis-
mo, la Facultad propuso al Vicerrectorado 
de Estudiantes modificar las fechas de los 
períodos de exámenes. Se estableció que 
los ordinarios fueran del 1 al 15 de ju-
nio, y los extraordinarios del 1 al 15 de ju-
lio. El no retrasar las fechas de los exáme-

nes hasta septiembre, se favorecía que 
nuestros estudiantes pudieran titularse en 
las fechas fijadas. Desde el Negociado de 
Coordinación se elaboró un nuevo calen-
dario de exámenes, que debería estar dis-
ponible a 30 de abril, para que el alumna-
do pudiera disponer de esta información, 
al menos, con un mes de antelación. Con 
esta última cuestión aclarada, el 16 de 
abril se presentó en Junta de Facultad un 
Cronograma de actuaciones, donde que-
daba recogida de manera clara y precisa 
cómo se desarrollaría la enseñanza en lo 
que quedaba de cuatrimestre: los perío-
dos de docencia, de exámenes, de entre-
gas de Trabajos de Fin de Grado y de Tra-
bajos de Fin de Máster, de Tesis doctora-
les, de cierre de actas y de reclamaciones 
a las calificaciones. Se puede consultar en 
nuestra web.  
 
Cuando estas líneas se escriben, todavía 
no ha empezado el período de exámenes. 
Desde el Vicerrectorado de Tecnología y 
Sostenibilidad se hizo llegar a finales de 
abril guías y documentación para la plani-
ficación y ejecución de pruebas individua-
les, basadas en la plataforma Moodle de 
nuestro Campus Virtual. La documenta-
ción está disponible en la web de docencia 
en línea de la UCM. Desde el Decanato 
también se remitieron a profesores y estu-
diantes (el 4 de mayo) detallada informa-
ción sobre la revisión y reclamaciones de 
calificaciones, así como instrucciones para 
actuar en caso de copia/plagio, entendien-
do que el próximo período de exámenes 
puede ser especialmente complicado por 
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la situación actual. En la página web de la 
Facultad se pueden consultar las normati-
vas y recomendaciones sobre revisión y 
reclamaciones de calificaciones en la Uni-
versidad Complutense. Se ha añadido a 
este espacio web un documento nuevo, 
elaborado por el Vicerrectorado de Tecno-
logía y Sostenibilidad, sobre la identifica-
ción de los estudiantes y la protección de 
datos durante los exámenes a distancia. 
Por último, ante la imposibilidad de reali-
zar trámites administrativos presencial-
mente en la Universidad, desde el Recto-
rado se ha organizado una campaña, para 
facilitar a los docentes que todavía no tu-
vieran un certificado de firma electrónica, 
poder solicitarlo de forma ágil. 
 
En fin, no cabe duda de que son muchas 
los interrogantes que hay sobre el cierre 
de este curso académico 2019-2020, así 
como sobre el inicio del curso 2020-2021. 
Estamos a la espera de recibir instruccio-
nes precisas de las diferentes administra-
ciones educativas, que vayan más allá de 
las noticias que nos llegan por los diferen-
tes medios de comunicación.  
 
Durante este tiempo la Facultad ha esta-
blecido unas directrices docentes que han 
permitido garantizar la continuación a dis-
tancia de la enseñanza y un cronogra-
ma con indicaciones precisas sobre la do-
cencia, la evaluación y el calendario aca-
démico, que orienten tanto a profeso-
res como a estudiantes, y ha tratado de 
mantener algunas actividades habituales 
en el Centro, como su festividad del 23 de 

abril, para la que hubo que sustituir el con-
cierto previsto de la cantante Sheila Blan-
co, dedicado a las poetas del 27, por el 
mismo concierto, pero difundido en 
Youtube. Asimismo, gracias a la labor 
de Gerencia, se ha seguido desarrollando 
la actividad de gestión administrativa por 
medio del teletrabajo. Pero la realidad es 
que nos encontramos con constantes 
cambios, lo cual es una situación de incer-
tidumbre sobre decisiones y medidas le-
gales que las Administraciones y el Recto-
rado nos indiquen. Aun así, con relación al 
próximo Curso 2020-21, se ha recomenda-
do desde este Decanato al profesorado 
sobre la conveniencia de tener preparados 
materiales y recursos suficientes para la 
docencia a distancia de las asignaturas del 
primer cuatrimestre. No se descarta, de-
pendiendo de la evolución de la situación 
sanitaria, que deba mantenerse la ense-
ñanza no presencial en la Universidad a 
partir de septiembre. Parece poco proba-
ble que se pueda llevar una docencia de 
manera enteramente presencial si, al mis-
mo tiempo, se deben aplicar los protoco-
los sanitarios que sería necesario obser-
var. El reloj de la Facultad, en todo caso no 
se ha parado. Sus manecillas siguen avan-
zando cada día, esperando al retorno a las 
aulas.  
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La Biblioteca “Resistiré“ nace en el ma-
yor hospital de campaña levantado en 
España para atender a las personas en-
fermas de la COVID-19, el hospital IFE-
MA.  La idea surge de dos enfermeras del 
SUMMA 112, Ana María Ruiz y Alba Jus-
ticia, que con la ayuda de Mar Eguiluz, 
voluntaria del Samur-Protección Civil, que 
combinaba su trabajo en admisión con la 
gestión de la biblioteca, y José Luis Moli-
nero, escritor y voluntario de la biblioteca, 
que se encargaba de la organización, con-
siguieron que la lectura hiciera compañía a 
los pacientes. 
 
La biblioteca se 
inaugura la noche 
del 31 de marzo 
con las donacio-
nes que la propia 
Ana María logró 
reunir tanto de su 
casa como de la 
aportación de al-
gunas de sus 
compañeras del 
club de lectura al 
que pertenece. 
En seguida Alba 
sumó 80 libros 
más de su biblioteca personal. Poco a po-
co fueron llegando más donaciones de 
particulares y de algunas entidades como 
la Universidad Politécnica de Madrid y 
La Caixa.  

Los fondos, excepto las grandes cargas, 
los recogía José Luis con su vehículo. Se 
acercaba a los propios domicilios donde 
los donantes depositaban los libros y de-
más material en el ascensor y los esperaba 
en la planta baja.   
 
El funcionamiento de la biblioteca era bá-
sico. Estaba disponible las 24 horas del 
día. Los pacientes que se podían desplazar 
hasta los carros elegían sus lecturas entre 
novelas, revistas, periódicos y pasatiem-
pos, y los que no podían hacerlo, se lo en-
cargaban a algún voluntario o enfermero, 

y se lo acer-
caban a su 
cama. Tam-
bién cuando 
hacían peti-
ciones con-
cretas de 
autores o 
ejemplares 
que en ese 
momento no 
estaban dis-
ponibles. Al 
contrario 
que  los ho-
teles medi-

calizados, donde sí se confeccionaban lis-
tas que se pasaban a los enfermos, ya que 
no podían salir de sus habitaciones, en 
IFEMA el acceso y la adquisición era sin 
ningún tipo de requisito.  

Biblioteca Resistiré 
 

         Beatriz Nistal 

Fotografía de José Luis Molinero  
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Respecto a la duración del préstamo, Ana 
María explicó en su cuenta de Twitter que 
los libros eran de uso único para evitar tra-
siego. El paciente que cogía un libro con él 
se quedaba. De esta manera se evitaba 
que el virus circulase.  Asimismo, los libros 
se limpiaban antes de entrar en los pabe-
llones 7 y 9, lugar en el que se localizaba la 
biblioteca.  
 
El lunes 6 de abril, las Bibliotecas Públi-
cas Municipales se unieron con una apor-
tación de 1.033 ejemplares de obras litera-
rias (novela, poesía y teatro). Lo hicieron 
con la colaboración de la empresa Norma-
dat, empresa adjudicataria desde 2018 del 
servicio Bibliometro, gestionado de forma 
conjunta por la Comunidad y el Ayunta-
miento de Madrid. 
 
Los reconocimientos y agradecimientos 
han sido muchos, por parte de sanitarios, 
de la gente ingresada, de la profesión bi-
bliotecaria,… tanto es así, que incluso la 
Asociación de Editores de Madrid (AEM), 
ha concedido a la Biblioteca “Resistiré” el 
Premio Antonio de Sancha 2020, “por 
pensar en los libros y la lectura como una 
forma de soportar mejor la enfermedad y 
el aislamiento que supone estar ingresado 
en un hospital de estas características en 
esta pandemia”. Manuel González, presi-
dente de la Asociación, ha manifestado 
que en otoño, podrán reunirse  y entregar 
el premio.   
 
A lo largo de todo este tiempo en el que la 
Biblioteca “Resistiré” ha estado activa, 

las emociones han sido muchas y constan-
tes. El 23 de abril, Día Internacional del 
Libro, se celebró de manera muy especial 
en las instalaciones hospitalarias del IFE-
MA. Durante la jornada, pacientes ingre-
sados y sanitarios leyeron pasajes de El 
Quijote, y al finalizar la lectura, se regaló a 
los sanitarios libros que no habían estado 
en la zona caliente.  Además, la Editorial 
Planeta, para homenajear un día tan in-
teresante, donó casi un centenar de libros 
dedicados por sus autores. En coordina-
ción con José Luis, recogieron en los do-
micilios madrileños ejemplares dedicados 
con mensajes de ánimo, entre otros, de 
Mónica Carrillo, Espido Freire, Sonsoles 
Ónega,  Manuel Ríos, Clara Sánchez,  
Javier Sierra y El Gran Wyoming. 

 
El 1 de mayo, el hospital provisional de 
IFEMA cerraba sus puertas, y tras ellas, 
la Biblioteca “Resistiré”, que durante un 
mes acompañó a los 4.000 pacientes que 
pasaron su enfermedad en las instalacio-
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Durante la recogida, se han buscado alter-
nativas para que no se pierda ningún libro. 
Algunos volverán a la Universidad Politéc-
nica otros a Bibliometro, el resto, que ocu-
pan dos carros enteros se han desinfecta-
do y quedaran en cuarentena con dos es-
cenarios posibles: que haya un rebrote y 
que el hospital vuelva a abrir, o que no lo 
haya y los libros se puedan donar a otros 
hospitales.  Por otra parte, los libros, que 
no llegaron a descargarse del coche de 
José Luis, puesto que la biblioteca estaba 
bien surtida, se repartieron a otros hospi-
tales como el Gómez Ulla y el Ramón y 
Cajal y a hoteles medicalizados.  
 
Con el cierre, las cuatro personas volunta-
rias que hicieron posible el funcionamien-
to de la biblioteca, vuelven a sus trabajos 
fuera de IFEMA. Ana María, ya tiene asig-
nado un nuevo servicio en el SUMMA 112, 
asistencia en domicilios. Alba, cubrirá ser-
vicios donde haga falta, ya sea en el Servi-
cio de Urgencias de Atención Primaria o 

en el Servicio de Vehículo de Intervención 
Rápida.  José Luis quiere retomar su traba-
jo en el sector de relaciones instituciona-
les y la escritura, y volver a leer. En cuanto 
a Mar, que es regidora de espectáculos, 
quiere pasar tiempo con su familia y ter-
minar de escribir un manual sobre el Regi-
dor como primer interviniente en emer-
gencias sanitarias en espectáculos. Cuan-
do se le pregunta ¿Y si hiciera falta volver 
al IFEMA?, no lo duda, “De cabeza”, afir-
ma. 
 
Sin duda, en momentos como los vividos, 
los libros han hecho posible abstraerse, 
sosegarse, paliar la soledad, el dolor y la 
desesperación, y en este caso, gracias a la 
ilusión y la perseverancia de Ana María, 
Alba, Mar y José Luis que han logrado 
que los pacientes no se sintieran tan solos, 
que algunos retomaran la lectura después 
de llevar 30 años sin leer y que todos ellos 
se sintieran agradecidos al darse cuenta 
de lo importante que son los libros.  

EXPERIENCIAS 

Fotografía de José Luis Molinero  
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 El Cuerpo de Archiveros-
Bibliotecarios de las Cortes Generales está 
formado por 36 de los que 13 prestan servicio 
en el Senado siendo la distribución de 11 mu-
jeres y 2 hombres. El acceso es por oposición, 
desde hace unos años se publica un Plan de 
Empleo común para ambas Cámaras por 
cuerpo de funcionarios. Por último, en lo que 
concierne a los Archiveros, en este momento 
se encuentra en suspenso la celebración de 
una oposición tras declararse el estado de 
alarma, y que próximamente se reanudará 
con la lectura del primer ejercicio celebrado 
el pasado 9 de marzo en el Congreso de los 

Diputados. El Senado es una institución que 
lleva muchos años convocando unas becas 
de formación. Yo misma antigua becaria 
(1995), asisto con mucha alegría a lo largo de 
los años a más de un encuentro en conferen-
cias, congresos, con excelentes profesionales 
que me abordan con una sonrisa y un: Yo tu-
ve la beca del Senado… Ahora mismo, re-
cuerdo a María de Inclán del Banco de Espa-
ña, Irene Blanco, experta en Posicionamiento 
web o Eva Méndez de la Universidad Carlos III 
de Madrid. Pero somos muchos más, porque 
quiero destacar que entre los miembros del 
Cuerpo, somos muchos los que fuimos anti-

Teleformación en el Senado 
Marina Cueto Aparicio 

Archivera-Bibliotecaria de 
 las Cortes Generales 

marina.cueto@senado.es 

Vista del pleno del Senado 
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guos becarios, sobre todo de las últimas opo-
siciones celebradas. En consecuencia, la beca 
de formación constituye la mejor manera de 
ver de cerca durante un año la actividad que 
desarrollan los archiveros en el ámbito parla-
mentario. 
 
La presente edición, iniciada en enero incor-
poró un programa de formación a lo largo de 
los 12 meses de la beca, con sesiones una vez 
al mes de variado contenido: en el primer 
mes, y durante una semana, se desarrollaron 
sesiones diarias en las que se trazaba una vi-
sión general de cada uno de los Departamen-
tos/Servicios en los que se desarrollan tareas 
del ámbito documental, bibliotecario y archi-
vístico.  
 
A continuación en el mes de febrero, el De-
partamento de Archivo realizó de manera 
presencial una sesión. La declaración del es-
tado de alarma el día 14 de marzo con la per-
manencia de la mayor parte del personal en 
modo teletrabajo ha condicionado la organi-
zación de la formación, transformándola en 
sesiones por videoconferencia. El Senado ha 
establecido como herramientas tecnológicas 
de comunicación las plataformas Zoom y 
Teams. Se configuró un Equipo: Becarios a 
través del cual se van a organizar las sesiones 
de formación. La primera sesión puesta en 
marcha en Teams tuvo lugar el jueves 16 de 
abril y en ella se presentó la gestión de los 
documentos parlamentarios en el Senado 
que se lleva a cabo por el Departamento de 
Gestión Documental, una estructura integra-
da por dos archiveras y una administrativa, y 

que recibe todos los años dos becarios. Este 
Departamento forma parte de la Dirección de 
Asistencia Técnico-Parlamentaria del Sena-
do. 
 
Al comenzar nuevamente a celebrarse plenos 
en el Senado, se organizó una nueva sesión 
de formación el martes 12 de mayo: sobre la 
base de la sesión plenaria que había tenido 
lugar la semana anterior, en la que de manera 
práctica se analizó el “cronograma” de desa-
rrollo de una sesión de control al Gobierno, a 
través de los diferentes documentos que se 
generan en la Cámara: análisis de las fa-
ses, con énfasis en los distintos órganos y do-
cumentos que producen en cada una. Como 
preparación para la correcta comprensión de 
los contenidos, los becarios tuvieron que con-
sultar previamente el pleno en directo  través 
de la página web. 
 
Considero que la experiencia ha resultado 
muy provechosa y esperamos seguir en la 
misma línea. 
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 No sé si estamos preparados por 
el teletrabajo. Actualmente, la empresa 
donde trabajo es la encargada de mante-
ner ciertos servicios de información y do-
cumentación para un cliente de la admi-
nistración pública. Antes de esta repenti-
na situación, solicité a mi empresa la op-
ción de teletrabajo. Reticentes, me conce-
dieron sólo dos días a la semana. Y al po-
co, llegó el estado de alarma del 14 de 
marzo de 2020. Aunque, no era como es-
peraba, pasé trabajar, al 100% en esta 
modalidad.  
 
Un tarde de jueves, instantes antes de 
acabar la jornada laboral, nos comunica-
ron que enviaban a casa a todo  personal 
de esta entidad, dejando pendiente decir-
nos qué iba a pasar con el personal ex-
terno. No fue hasta el viernes, entrada ya 
la tarde, cuando por fin supimos que nos 
íbamos también a nuestras casas. Enton-
ces, llegado el lunes, empezamos todos a 
"teletrabajar" al 100%. Ahora bien, ¿en 
qué condiciones?. Tuvimos que adaptar-
nos de la mejor forma. Yo tenía mi PC 
configurado con los permisos de mi usua-
rio, para poder acceder vía VPN a la red 
del nuestro cliente, acceder al ordenador 
de mi puesto de trabajo por RDP y así po-
día trabajar como si estuviera allí. Mis 
compañeros sin embargo, tuvieron que 
trabajar sólo con el acceso al correo elec-
trónico, y con información y documenta-
ción de trabajo que yo les podía pasar al 

tener acceso a la mencionada red. Al prin-
cipio fue todo muy lento: problemas de 
conexión a Internet, las redes estaban sa-
turadas, los PCs de los compañeros no son 
tan potentes como los de los puestos de 
trabajo, etc. Además, tenía que estar 
atendiendo peticiones, con lo cual mi tra-
bajo se acumulaba y también iba lento. 
Los compañeros solicitaron tener acceso 
vía VPN a la red del cliente, no obstante, 
tardaron un mes y medio en  tramitar la 
petición debido a la cantidad de peticio-
nes que tenían que atender. 
 
Lo importante vendrá a continuación de 
fin del estado de alarma. ¿Llegará el tele-
trabajo para quedarse?, ¿se podrá apli-
car al mundo de la bibliotecas, archivos 
y centros de documentación?, ¿en qué 
tareas o perfiles profesionales podrían 
aplicarse soluciones de teletrabajo? En 
mi caso, creo que podría aplicarse perfec-
tamente. Me encargo de la gestión de re-
cursos electrónicos así como de la gestión 
de las herramientas necesarias para ges-
tionarlos. Tengo poco o ninguno contacto 
con la documentación en  papel o en so-
porte físico y las incidencias que pueden 
surgir están muy tasadas y se pueden 
atender de forma telemática o por telé-
fono. En este contexto, un documentalis-
ta con las herramientas y el acceso con-
figurado para acceder a la red de orde-
nadores de su centro de trabajo, podría 
hacer su trabajo perfectamente. 

Teletrabajo: documentalistas en bibliotecas especializadas y centros de 
documentación  

EXPERIENCIAS 
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Sería un paso atrás, en mi opinión, si las 
empresas no aprovecharan esta ocasión 
para mejorar y fomentar esta forma de 
trabajar que no tiene por qué ser peor que 
en trabajo en la sede de al empresa, sobre 
todo si se gestiona bien por parte de la 
empresa y el trabajador. Además, el tele-
trabajo permite la flexibilidad de hora-
rios y mejora la conciliación familiar y 
laboral. Hoy en día, es fundamental poder 
conciliar y es algo que deben entender 
muchos empresarios y más si cabe duran-
te la pandemia que estamos que estamos 
pasando porque, ¿qué pasa con aquellos 
que tiene hijos a su cargo y no pueden de-
jarlo en el colegio o el campamento de 
verano, por ejemplo? 

 
 Desde el Clúster FESABID se pro-
ponen 10 pasos para contribuir a que el  
sector de la información y la documenta-
ción pueda afrontar la situación de tras la 
pandemia. Aquí ponemos un esbozo del 
decálogo: 

1. VISIÓN DE FUTURO: Mantener la cal-
ma, no improvisar, seguir fieles a nuestra 
visión y objetivos y adaptarnos a la nueva 
realidad. 
 
2. MOVILIDAD Y TELETRABAJO: Imple-
mentar aplicaciones que permitan la mo-
vilidad y el teletrabajo con garantías. 
 
3. FORMACIÓN: Aprender a trabajar des-
de la distancia. 
 
4. ADMINISTRACIÓN-E: Integrar el uso 
de la administración electrónica en todos 
los procesos administrativos. 
 
5. COMUNICACIÓN: Mejorar la comuni-
cación a todos los niveles. 
 
6. EVALUACIÓN: Definir indicadores de 
gestión. 
 
7.COMPROMISO SOCIAL: Fortalecer el 
compromiso social con la comunidad. 
 
8. INNOVACIÓN: Invertir en innovar. 
 
9. COLABORACIÓN: Establecer alianzas 
para fomentar la innovación y los resulta-
dos. 
 
10. DIFUSIÓN: Compartir las buenas 
prácticas para impulsar el sector. 
 
 
 

EXPERIENCIAS 
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Leyéndolo completa y atentamente, este 
decálogo podría valer para cualquier otra 
empresa u organización. Bien es cierto 
que en toda biblioteca, archivo o centro 
de documentación hay un evidente, natu-
ral y tradicional aspecto presencial pero, 
sin duda, hay muchas tareas y puestos que 
no necesariamente se tienen que desem-
peñar en el lugar de trabajo.  
 
Es cierto que  la situación de pandemia 
que vivimos nos ha sobrevenido de una 
forma rápida y sorpresiva, sin dar a las 
empresas un margen de tiempo para te-
ner un debate, estudio y planificación para 
poder implementar un plan adecuado de 
teletrabajo. Esta desafortunada situación 
puede ser la oportunidad perfecta para 
que toda empresa u organización , y en 
especial los archivos, bibliotecas y centros 
de documentación, realicen  un plan de 
teletrabajo pero, no solo para emergen-
cias, si no para implantarlo como un medi-
da habitual en nuestras vidas. 
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 Como sabéis uno de los servicios 
que proporcionamos en la Asociación 
ABDM es enviar a nuestros socios las 
distintas ofertas de empleo que nos lle-
gan. En algunos casos dichas ofertas son 
muy precarias y no consideramos ade-
cuado enviarlas.  
 
Como ejemplo de ello nos gustaría infor-
maros de que el departamento de recur-
sos humanos de un importante grupo de 
comunicación se puso en contacto con 
nosotros porque buscaba incorporar una 
persona a su departamento de documen-
tación como becario/a. Su idea era poder 
realizar un convenio de prácticas para una 
de sus becas remuneradas (650€): 
 
Nuestra idea es que pueda estar con noso-
tros 7 u 8 horas al día, y poder alargarlo du-
rante 1 año (haciendo dos contratos de 
6meses+6meses) podemos pagar un curso a 
la persona para que pueda tener acceso a la 
beca que os comentaba. 
 
Nuestras razones para no querer difundir 
esta “oferta de trabajo” es que teníamos 
la sospecha de que podía tratarse de un 
contrato de prácticas en fraude de ley. Al-
gunas empresas suelen utilizar la figura 
del becario para realizar las labores de un 
trabajador por un salario mucho menor, 
en este caso 650 euros por una jornada 
completa. El Real Decreto 231/2020, de 4 
de febrero, por el que se fija el salario mí-
nimo interprofesional para 2020 establece 
que el salario mínimo interprofesional 
queda fijado en 31,66 

euros/día o 950 euros mensuales según 
que el salario esté fijado por días o por 
meses. 
 
Esto no es más que un ejemplo de por qué 
luchamos por nuestra profesión: recono-
cimiento, valoración, visibilidad, etc. Es-
te tipo de ofertas hacen que no se nos to-
me como auténticos profesionales, ni a los 
trabajadores ni a los estudiantes. 
 
Para cualquier denuncia que queráis hacer 
sobre contratos o becas en prácticas no 
dudéis en escribirnos:  
contacto@asociacionabdm.org 

 
 
 

 
BUZÓN DE  
DENUNCIAS 
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