
Dentro de las actividades del Au-
la de Formación de Profesionales
de AABADOM, el pasado 7 de abril
se celebró el curso del área de Do-
cumentación.

En esta ocasión se centró sobre lo
que habitualmente denominamos
como Documentación Europea.
Conscientes de la amplitud y com-
plejidad del tema elegido, se bus-
có la colaboración del Centro de
Documentación Europea de la
Universidad de Oviedo, cuyo di-
rector, Bernardo Fernández Pérez
reúne requisitos difícilmente igua-
lables: experiencia política de pri-
mera mano (como recordareis, la
Oficina para Asuntos Europeos de
la Administración del Principado
de Asturias se puso en marcha en
la Consejería de la Presidencia
cuando Bernardo Fernández era su
titular), experto en Derecho Inter-
nacional y Derecho Comunitario,

una capacidad didáctica más que
notable, y además una sensibili-
dad para los temas documentales
que ahora parece algo obvio y na-
tural pero hace aún muy pocos
años interesaba a muy pocos.

La primera parte de la jornada co-
rrespondió al profesor Fernández
Pérez. En su intervención, orde-
nada y exhaustiva, Bernardo Fer-
nández fue describiendo el origen
y el presente de las instituciones
europeas para después hacer un
análisis de sus productos docu-
mentales.

La segunda parte corrió a cargo de
María Cruz Badiola. Desde su ya
larga experiencia profesional (Ba-
diola fue la primera persona que en
la Universidad de Oviedo, es decir,
en Asturias, trabajaba en teledo-
cumentación cuando las Bibliote-
cas, Archivos, etc., de esta región
no estaban siquiera informatiza-

dos). María Cruz Badiola nos hi-
zo navegar por la web de la Unión
Europea, nos mostró cómo acceder
a esa ingente y a veces apabullan-
te información, en sus vertientes
legislativa, jurisprudencial, bi-
bliográfica e informativa.

Creemos que el curso resultó alta-
mente interesante; sólo recogimos
una opinión muy a tener en cuen-
ta para próximas ediciones: resul-
to «corto». La capacidad de los
ponentes, unida a la temática ana-
lizada, puso de manifiesto que la
Documentación Europea da para
más tiempo que el que habíamos
programado.

Sólo reiterar el agradecimiento de
AABADOM a la disponibilidad de
los ponentes y al Instituto Adolfo
Posada por cedernos sus aulas y
sus equipos informáticos.
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