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         Madrid 21 de enero de 2008  

 

 Estimados compañeros: 

 

 Nos dirigimos a vosotros para comunicaros el procedimiento de apertura para la colección 

física de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás.  

 

 Como todos sabéis, durante el segundo semestre de 2007 la colección física ha permanecido 

cerrada debido al traslado de fondos que se ha realizado desde las antiguas bibliotecas a la nueva y 

que se ha combinado con procesos de securización y tejuelado de acuerdo con la organización de 

esta nueva biblioteca. La colección digital, sin embargo, aunque también ha necesitado muchos 

cambios y adaptaciones, ha permanecido abierta durante este período. 

 

 Los avances realizados en la mudanza, en la organización de los fondos y  en la creación de 

una plantilla permiten ofrecer un procedimiento de apertura gradual de los servicios que trata de 

responder a las necesidades de investigación del personal científico del Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales. Esta apertura se puede ver condicionada por la finalización de algunas 

actuaciones en las instalaciones que el equipo de mantenimiento del edificio  tiene previsto terminar 

esta misma semana pero, si todo se cumple según lo previsto, la biblioteca estará preparada para 

comenzar una nueva etapa dentro del desarrollo del proyecto que estamos llevando a cabo, aunque 

sigamos trabajando al mismo tiempo en el proceso final del traslado. 

 

 La Biblioteca Tomás Navarro Tomás es una biblioteca especializada cuya estructura, 

distribución de colección y servicios son totalmente nuevos y diferentes a los de las bibliotecas que 

se han fusionado en ella. Por esta razón, la mejor forma de comenzar su apertura es ofreciendo unos 

cursos de formación que permitan al personal del CCHS conocer mejor la biblioteca que se le 

ofrece. Se realizarán diferentes convocatorias para permitir que  los usuarios puedan elegir la fecha 
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que más les convenga, pero el contenido será el mismo para todos. Una vez recibida esta formación 

inicial se podrá entender mejor la distribución del fondo que está disponible en el catálogo y, 

gracias a este punto de acceso, se podrá acceder con facilidad al ejemplar buscado en el momento 

que se abran los servicios. 

 

 El calendario que se propone en el anexo I va dirigido exclusivamente al personal del CCHS 

ya que es a él, de momento, al único al que se abren los servicios de la biblioteca en esta nueva 

etapa. En el anexo figuran las fechas en las que se pondrá en funcionamiento cada nuevo servicio y 

el horario de apertura de la biblioteca que, en esta etapa, será solo de 10 a 18 horas para poder 

atender también algunos trabajos internos necesarios para mejorar la colección y resolver las 

incidencias que se puedan producir. 

 

 Agradecemos a todo el personal del centro la colaboración que nos ha prestado así como su 

comprensión hacia nuestro trabajo y rogamos que en los meses futuros, imprescindibles también 

para la creación de un buen servicio de biblioteca, podamos seguir contando con su apoyo y su 

colaboración. Después de estos meses de actividad intensa, dedicada casi exclusivamente a la 

colección, llega el momento de poner en marcha unos servicios que permitan hacer uso de ella y dar 

así un paso más en el desarrollo del proyecto. No es, sin embargo, el final del trayecto ya que 

todavía nos queda un largo recorrido de normalización, ajustes, establecimiento de criterios, etc., 

que ayudarán a definir el servicio de biblioteca que todos deseamos tener. 

 

 

 

 

 

Madrid 21 de enero de 2008  

Pilar Martínez Olmo 

Directora de la Biblioteca 
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Anexo I:     Calendario de apertura de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás 

     

      Fecha 

     

             Servicio 

        

                 Lugar 

      

  Horario 

22 de enero Comunicación de apertura Carta por correo electrónico ------- 

25 de enero Presentación de la 

biblioteca 

Salón de actos 12.00 horas 

28 de enero Apertura del Préstamo 

interbibliotecario 

Solicitudes a través del OPAC -------- 

29 de enero Curso de formación Sala 0E18 12.00 horas 

30 de enero Devolución de préstamo 

de traslado 

Mostrador biblioteca 10 a 18 

horas 

31 de enero Curso de formación Sala 0E18 16.00 horas 

4 de febrero Apertura de hemeroteca Biblioteca primera planta 10 a 18 h. 

5 de febrero Curso de formación Sala 1C9 12.00 horas 

7 de febrero Curso de formación Sala 1C9 16.00 horas 

11 de febrero Apertura de secciones 

temáticas 

Biblioteca 10 a 18 

horas 

 Apertura de secciones de 

depósito 

Petición anticipada desde el 

OPAC 

10 a 18 

horas 

 Información bibliográfica Mostrador de biblioteca y 

servicio web 

10 a 18 

horas 

12 de febrero Curso de formación Sala 0E18 12.00 horas 

14 de febrero Curso de formación Sala 0E18 16.00 horas 

18 de febrero Apertura del servicio de 

préstamo 

Biblioteca 10 a 18 

horas 
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