I Jornada BiblioMadSalud

Mª Luisa Alonso Martín
Bibliotecaria del Complejo Hospitalario de Toledo

¿Y qué hago yo aquí?, os preguntaréis
con razón
¿Y cómo organizamos
este lío?

¿Y qué hago yo aquí?, os preguntaréis
con razón

“No hay problema que no podamos resolver juntos, y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos”
Lyndon Johnson.

¿Y qué hago yo aquí?, os preguntaréis
con razón

“Ninguno de nosotros es más importante que el resto de nosotros”. Ray Kroc

Cooperación bibliotecaria o interbibliotecaria
Colaboración entre bibliotecas que tiene como objetivo ofrecer servicios de mayor
calidad mediante la puesta en común de los recursos de cada una de ellas y la
participación en proyectos comunes. La cooperación bibliotecaria puede tener
distintas vertientes: normalización de procesos y servicios, préstamo
interbibliotecario, colaboración en la catalogación, creación de catálogos
colectivos, adquisiciones cooperativas, establecimiento de redes de comunicación
entre bibliotecas, etc.
http://www.abies.es/web/glosario
“Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas”.
Madre Teresa de Calcuta.

Cooperación: ¿una moda?
Cooperation: aprox. 248.000.000 resultados
Cooperación: aprox. 3.620.000 resultados
Colaboración: aprox. 5.010.000 resultados
Collaboration: aprox. 285.000.000 resultados
Cooperación bibliotecaria: aprox. 14.800 resultados
Library cooperation: aprox. 114.000.000 resultados
Cooperación bibliotecas: aprox. 1.840.000 resultados

Prospectiva 2020
• Grupo estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria creado en
2013.
• En él se han identificado las 10 áreas principales de cambio en el ámbito
de las bibliotecas, con el horizonte del 2020
• 2. Se incrementará la cooperación: una mayor cooperación y
colaboración ampliará el papel de la Biblioteca dentro y fuera de la
Institución
• Otros puntos inciden en conceptos “familiares”: flexibilidad, ahorro,
“comunidades”, formación de usuarios, adaptación, innovación …
http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/MC/ConsejoCb/GruposTrabajo/GE_prospectiva/Estudioprospectiva2020.pdf

“El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos”
Michael Jordan.

Nieves González Fernández-Villavicencio. Radiografía de un bibliotecario innovador @VEInformacion
http://www.nievesglez.com/2016/10/radiografia-de-un-bibliotecario.html?m=1

Biblioteca de la UNED y cooperación
De acuerdo a su Plan estratégico, la Biblioteca de la UNED participa en actividades de
cooperación con las Bibliotecas de los Centros Asociados y con redes y consorcios
bibliotecarios. Dichas actividades se basan en el desarrollo mutuo y la transferencia de
conocimientos y buscan la mejora de procesos, procedimientos y servicios.
Actuaciones

Resultados

Mejorar el acceso de la comunidad
universitaria a los recursos de información.



Aumento sustancial de las colecciones.



Incremento de la utilización de los servicios.

Compartir recursos con redes y consorcios.



Mejora de los servicios bibliotecarios.



Ahorro de costes.



Servicios bibliotecarios conjuntos.



Adquisición compartida de recursos.



Fomento de la formación del personal.



Conexión a redes nacionales e internacionales



Desarrollo y aplicación de tecnologías de la
información.



Acceso unificado a contenidos digitales.

Promover planes de cooperación

http://www2.uned.es/biblioteca/aniversario/cooperacion.html

20 años del Archivo de la UCLM

Conclusiones de las Jornadas Biblioteca y
sociedad: realidades y tendencias
Murcia, 20 y 21 de Octubre de 2016
• La biblioteca y la cooperación con el entramado social
• Existe una acuciante necesidad de cooperación bibliotecaria y con todos los agentes sociales, empresas
y otras administraciones. Es imprescindible la cooperación inter‐bibliotecaria y con todo el entramado
social de la comunidad, tejer relaciones sólidas, y generar cooperativamente valor, especialmente para
los ciudadanos más desfavorecidos. La cooperación con otras instituciones amplía nuestros recursos y
abre el rango de programas y su alcance con el objetivo permanente de servir a la comunidad.

• Los profesionales de la biblioteca
• Los bibliotecarios deben apostar por el conocimiento colectivo, la cooperación y el aprendizaje en
comunidad, aprovechando las experiencias que diariamente realizamos, valorarlas, compartirlas y crear
sinergias para que todos nos beneficiemos, y por tanto los usuarios salgamos beneficiados
• La plantilla de la biblioteca debe incorporar perfiles profesionales multidisciplinares para enriquecerse,
y potenciar el voluntariado y la cooperación entre los ciudadanos. Debemos pedir asesoramiento a
otros colectivos profesionales para desarrollar actividades adecuadas a las necesidades existentes.

Cooperación a otras bandas
• SELF‐e
• Plataforma colaborativa entre autores independientes y bibliotecas para publicar y descubrir
libros electrónicos
• Proyecto colaborativo entre Library Journal y la plataforma de distribución de libros
electrónicos BiblioBoard para apoyar a autores que se quieren autopublicar y poner sus libros
en las bibliotecas con acceso multiusuario
•

Alonso Arévalo, Julio. Vázquez Vázquez, Marta. “La biblioteca como editora de contenidos”. En: Métodos de información (MEI), II Época, Vol. 6, nº 11 2015,
pp. 201‐213. DOI: http://dx.doi.org/10.5557/IIMEI6‐N11‐201213

• Bookcrossing
• Biblioteca Mundial.
• Red social inteligente.
• Fiesta de la literatura y un lugar donde los libros cobran una nueva vida.
•

http://www.bookcrossing.com/

• Redes sociales académicas:
• ResearchGate, Academia.edu
• Mendeley, Zotero
•

Ortega JL. [ThinkEPI] Redes sociales académicas: ¿espacios colaborativos o clubes Diógenes?. En: IWETEL [Internet] 27 Oct 2016 [citado 25 Nov 2016].
Disponible en: https://listserv.rediris.es/cgi‐bin/wa?A2=ind1610D&L=IWETEL&F=&S=&P=28273

¿Por qué ahora esta “moda”?
• Crisis
• IX Jornadas Bibliosalud (Cáceres, 2001): CUBMED
• Problema resuelto: ya no somos ricos, si alguna vez lo fuimos realmente
• ¡Hagamos de la necesidad virtud!
• Solos no podemos llegar a todo

“Sólo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren
gozar el fruto, la civilización se hunde”. José Ortega y Gasset

Pero, ¿es realmente una moda?

https://es.pinterest.com/pin/536209899365248622/

Pero, ¿es realmente una moda?
Tradición cooperativa
• Catálogos colectivos
• Rebiun
• C17
• Préstamo interbibliotecario
• Consorcios
• Bibliotecas Virtuales
• Iniciativas personales (SocialBiblio)
• Jornadas (1986 a 2014: 15 ed. BiblioSalud)
“Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados”. Anónimo

Consejo de Cooperación Bibliotecaria
• Órgano colegiado de composición interadministrativa, dependiente del
Ministerio de Cultura.
• Canaliza la cooperación bibliotecaria entre las administraciones públicas
• Deberíamos de conseguir una mayor participación de las bibliotecas
especializadas y, en concreto, de las de Ciencias de la Salud

http://www.ccbiblio.es/

Ley 10/1989, de 5 de Octubre, de Bibliotecas
(Comunidad de Madrid)
• La Comunidad de Madrid debe asegurar la existencia de un sistema
bibliotecario capaz de prestar los servicios de biblioteca pública a todos los
ciudadanos, fomentando la cooperación entre todas las instituciones titulares de
bibliotecas y para el cumplimiento de dicha finalidad, se determina que el
sistema bibliotecario regulado por la presente Ley, dependerá de la Consejería
de Cultura de la Comunidad de Madrid.
• Se hace especial mención de los principios por los que se regirán los
Convenios de integración en el Sistema, como instrumento de fomento y
cooperación entre las diversas instituciones titulares de bibliotecas.
¿Algo similar para nuestras bibliotecas?

Bibliotecas tribales, bibliotecas globales
• La cooperación bibliotecaria ha sido uno de los pilares desde siempre del mundo
bibliotecario.
• Salvo las estadísticas crecientes de préstamos interbibliotecarios, la cooperación
no ha tenido el protagonismo que cabría esperar.
• En cierto modo, las bibliotecas han seguido la senda que está marcando lo digital:
se han vuelto más tribales para así llegar a ser globales.
• El riesgo de quedarse en lo tribal, en muchos aspectos, siempre está presente.
Funes V. Bibliotecas tribales, bibliotecas globales. 31 Oct 2016 [citado 25 Nov 2016]. En: El blog de
Infobibliotecas [Internet]. Disponible en: http://www.infobibliotecas.com/es/blog/bibliotecas‐tribales‐
bibliotecas‐globales

“Las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes”. Stephen Covey

Bibliotecas tribales, bibliotecas globales
“La cooperación es sencilla; la colaboración es difícil ya que impacta en muchos de los
puntos calientes del ser humano que generan intensidad emocional como son el
territorialismo, el ego, la identidad […] por lo general la gente tiene más intereses
comunes que diferencias [..] Hay que dar algo para llegar a cosas más grandes. Es duro.
¿Sabremos renunciar a los límites de nuestro sistema bibliotecario? ¿estaremos
dispuestos a ceder el control?”
Stephen Abram, 2009
Bibliotecario y director ejecutivo de la Federación de bibliotecas de Ontario
“Lo más hermoso del trabajo en equipo es que siempre tienes a otros de tu lado”. Margaret Carty

Posibilidades de cooperación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campos clásicos de cooperación (PIB, catalogación …)
Formación de usuarios (elaboración cooperativa de guías, tutoriales…)
Formación de profesionales
Licencias nacionales
Adquisiciones “colaborativas” (compras consorciadas clásicas y más)
Evaluación de recursos, tecnologías …
Conservación del fondo antiguo
Repositorios temáticos
Calidad: normativa, encuestas a usuarios, estadísticas…
“Peleas” legales (IVA)

Posibilidades de cooperación
• Cooperación universitarias / hospitales universitarios
• Cooperación bibliotecas públicas / bibliotecas de pacientes
• Cooperación bibliotecas / usuarios / instituciones: hacernos visibles e
imprescindibles
• Proyecto MSSSI: ¿oportunidad perdida?
• Consejo de Cooperación Bibliotecaria: ¿mayor representatividad de nuestro
ámbito?

¿Éxito en la cooperación?
• Deberíamos de tener garantizado el éxito en el esfuerzo horizontal
• Peligros:
•
•
•
•
•
•

Egos,
Sentimientos de pérdida de poder,
Miedo a “exhibir” nuestras miserias o limitaciones
Resistencia al cambio
Actitudes negativas
Falta de estándares

• Limitaciones “externas”
• “En la era papel, las editoriales no cuestionaban la cooperación interbibliotecaria, pero
en la electrónica lo ven como una aberración. Más que nada porque pueden convertirla
fácilmente en su negocio”.
Joven C.. [Comentario a] Integración de GTBib‐SOD con Get It Now. 19 Sep 2016 [citado 25 Nov 2016] En: Kronosdoc [Internet]. Disponible en:
http://www.kronosdoc.com/noticia/integracion‐de‐gtbib‐sod‐con‐get‐it‐now

¿Éxito en la cooperación?
• Deberíamos de exigir / pelear el apoyo institucional (vertical)

• Romper las barreras administrativas (¡lucha de titanes!)
•Diferentes instituciones
•Público / privado
•Y también salir de las barreras autonómicas (¡ahí es nada!
• Eficiencia de la inversión pública
• Visibilizarnos como profesionales y ofrecer nuestros conocimientos
en múltiples campos (Ley de Procedimiento Administrativo)

I Jornada BiblioMadSalud

Llevan siendo amigos desde hace
más de cuarenta años. Han
llegado a la tercera edad y se
encuentran desprotegidos, solos y
algo abandonados. Su época de
esplendor pasó y ahora ya solo
son una carga para aquellos que
los rodean. Están a un paso de ser
ingresados en un asilo, pero...
tienen una idea. ¿Por qué no vivir
juntos y ayudarse los unos a los
otros entre sí?

I Jornada BiblioMadSalud

• En esa convivencia,
descubriremos que el primo o el
cuñado son divertidos,
inteligentes, buena gente …
• Y si no es así, los perdonaremos
por la paz familiar y por el
bienestar del grupo
¡GRACIAS POR ESTAR AHÍ, TODOS
JUNTOS!

