
ENERO-JUNIO 2003 AABADOM 

Editorial 

Una vez más acudimos puntuales a nuestra cita con el número del Bole- 
tín que ahora os presentamos. Y, en esta ocasión, queremos comenzar hacien- 
do público nuestro agradecimiento a nuestro compañero en la Biblioteca 
de Asturias, Juan Miguel Menéndez Llana, responsable de las ilustracio- 
nes que acompañan cada boletín y que tienen la virtud de resaltar la cali- 
dad de los textos con la belleza de las imágenes. 

El contenido de este boletín lo podemos agrupar en los siguientes apar- 
tados: 

El primero, la presentación de las actividades que la Asociación ha lle- 
vado a cabo en estos meses pasados. En referencia a este aspecto tres artí- 
culos completan los cursos realizados de Archivos y Bibliotecas (“Normas 
y Reglamentos en los Archivos Municipales” y “El Servicio de Internet en 
la Biblioteca Pública”) mientras que otro analiza la Mesa redonda cele- 
brada sobre la situación de las Bibliotecas Públicas en Asturias. 

El segundo, los estudios que nos ilustran sobre las distintas facetas de 
la profesión: desde la archivística más tradicional, con un estudio diplo- 
mático de las Actas Municipales, hasta los nuevos retos de la profesión, 
con los Sistemas de Gestión Automatizada de Archivos; desde la Biblio- 
teca móvil hasta Internet en las Bibliotecas. Y también mostrar aquellas 
actuaciones que por su novedad y lo ambicioso del proyecto nos interesan 
conocer, como el Catálogo de Servicios de la Administración del Princi- 
pado de Asturias, nueva herramienta de información en línea al servicio 
del ciudadano. 

Y el tercero: una reseña sobre la reciente publicación de nuestro com- 
pañero Ramón Rodríguez e información sobre los cursos y congresos que 
se celebrarán en los próximos meses. 

Nuestros planes para este periodo estival son, entre otros, perfilar los 
proyectos para los últimos meses del año, como son una Jornada sobre 
Museos y eI curso de Archivos; y planificar la estrategia a seguir con aque- 
llas asignaturas que siguen pendientes, el Proyecto de Ley de Sistema 
Bibliotecario del Principado de Acturias y el Mapa Bibliotecario, a la vez 
que comenzaremos la discusión sobre otros muchos temas que nos atañen 
directamente como pueden ser las normativas de Archivos, los perfiles pro- 
fesionales y las pruebas de selección; cuestiones, todas ellas, que periódi- 
camente son causa de controversia y de problemas entre las distintas admi- 
nistraciones y, a su vez, entre ellas y los profesionales. 

Esperamos que estas ofertas sean lo suficientemente atractivas para ani- 
maros a participar de una manera activa cooperando en todas ellas. 

3 


