
Editorial

Con este boletín nos despedimos los miembros de la actual Junta Directiva de AABADOM
después de dos años de trabajo. En este período hemos intentado hacer llegar la presencia de
la Asociación a todos los sectores de la sociedad y, además, ofrecer una información mayor,
más rápida y ágil no sólo a nuestros socios sino a todas las personas interesadas en nuestros
ámbitos de conocimiento. Creemos que hemos logrado alcanzar en gran parte ambas preten-
siones con la puesta en marcha de nuestra página web, creada y mantenida por nuestra com-
pañera y socia Lucía Martínez, con sus secciones de gran interés para nosotros tales como el
Tablón de anuncios, Documentos, Formación, Cursos, Bolsa de trabajo, Publicaciones, etc.,
sin olvidar el gran número de enlaces permanentemente actualizados que ofrece.

Otra apuesta de nuestra Junta Directiva fue el acercamiento de voluntades entre las aso-
ciaciones AABADOM y @pei. Esta colaboración quedó manifiesta, entre otras cuestiones, en
la celebración de diversos actos conjuntos, como la Mesa Asociaciones Profesionales: AA-
BADOM-@pei: Puntos de Encuentro; la realización del informe sobre el Proyecto de Ley de
Sistema Bibliotecario del Principado de Asturias, fruto de un minucioso trabajo llevado a ca-
bo tras numerosas reuniones entre miembros de las dos asociaciones, y el compromiso de la
Dirección General de Cultura de creación de un Mapa Bibliotecario con la presencia de las dos
Asociaciones en los trabajos previos a su elaboración. Desde aquí deseamos que esta iniciati-
va sea asumida por la Junta que salga de las próximas elecciones, continuando el acercamiento
y la colaboración.

Por último, queremos cerrar nuestro mandato con la presentación a la Administración del
Principado de Asturias de una propuesta de unificación de criterios en lo que consideramos
deben ser nuestros perfiles profesionales con las adecuadas denominaciones y titulaciones pa-
ra los distintos niveles, que se ha elaborado siguiendo las sugerencias razonadas presentadas
por los socios.

El presente boletín ofrece los siguientes trabajos:
• Un artículo del profesor Cruz Mundet nos complementa los contenidos impartidos en el

curso de archivos realizado en este mes de enero: «Sistemas integrales de producción do-
cumental: gestión y accesibilidad».

• En el campo de las bibliotecas, un estudio de nuestra compañera M.ª Aurora Rodríguez so-
bre un tipo de bibliotecas desafortunadamente desconocidas para muchos pese a la impor-
tancia de su labor: las bibliotecas de pacientes.

• Como ilustración de lo amplio de nuestro campo de trabajo se incluye un interesante estu-
dio de codicología de Carlos Benjamín Pereira y un artículo que nos facilita unas sencillas
y fundamentales normas a seguir para la prevención de riesgos en el campo de la restaura-
ción, firmado por M.ª Dolores Díaz de Miranda.

• Finalmente una reseña sobre un libro de la profesora Díez Carrera sobre la gestión de los
centros de información y la eficaz información que María Suárez realiza puntualmente so-
bre los cursos y congresos que se celebrarán en los próximos meses.
Esperamos que tanto este boletín como la labor realizada en estos dos años sean de vues-

tro agrado, y nos despedimos no sin antes agradecer la ayuda recibida en todo este tiempo por
parte de los socios y otros estamentos, sin olvidar a CajAstur, que hace posible la edición de
este boletín, y asegurar que seguiremos trabajando en todo lo que nos sea posible por esta Aso-
ciación.
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