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Editorial

Editorial

HAN PASADO DIEZ AÑOS desde que esta revista se puso en marcha.
Tiene en sus manos el número cien.

La editorial holandesa Swets &
Zeitlinger Publishers hace posible
que El profesional de la información (EPI), publicación nacida en
1992 por impulso de la compañía
británica Learned Information, entonces con el título Information
World en Español (IWE), siga convirtiéndose cada vez más en un
consolidado vehículo de comunicación para difundir conocimientos, técnicas, experiencias..., que
puedan resultar útiles en el ejercicio de nuestra profesión.
Durante sus primeros años IWE
era más bien un boletín de noticias.
Un boletín que cubría una necesidad poco satisfecha entonces. Hacía falta urgentemente contar con
un medio ágil para que pudiéramos
ponernos todos al día sobre los últimos acontecimientos, proyectos,
hardware, programas, etc., con los
que la tecnología estaba modelando
nuestro nuevo quehacer.
Apenas veinte meses después,
nos dimos cuenta de que IWE no
era suficiente. Hacía falta algo más
ágil aún. Y nos aventuramos a poner en marcha IweTel, una lista de
correo electrónico que poco a poco
se fue convirtiendo en el principal
foro electrónico para profesionales
de la información, documentación
y bibliotecas en lengua castellana.
La dinámica de IweTel, la de
otras listas similares, y la de diversos medios de difusión telemática,
han potenciado notablemente la

posibilidad de recibir información
para que todos podamos estar más
actualizados. Ante esta nueva situación, EPI ha ido evolucionando
hacia las necesidades de un mercado muy cambiante. Por eso ahora
procuramos ofrecer una publicación más “de fondo”. Hace ya unos
años que no buscamos prioritariamente que nuestros lectores puedan recibir con EPI sólo las informaciones de muy última hora. En
este momento lo importante, a
nuestro juicio, es que con las páginas que ofrecemos sea posible hacer una pausa en el camino para
poder evaluar, reposadamente, hacia dónde va nuestra profesión. Y
aprender de lo que hacen otros colegas, los que están cerca y los que
trabajan en otros países.
Para celebrar este aniversario
estamos elaborando un cd-rom con
el texto íntegro y unos índices de
los primeros cien números de la revista. También hemos preparado
este número especial. Se ha solicitado a algunos de los principales
especialistas de la profesión, que
redacten breves “estados del arte”
sobre diversos temas de interés.
Desde aquí les agradecemos su colaboración.
Todo lo que nos gustaría incluir
en este número no nos cabría ni
aunque tuviera el doble de páginas.
Pero bueno, para eso están los siguientes volúmenes. Ya estamos
trabajando en ellos.

··································································································3

Mercado
Tendencias en la gestión de la información, la documentación
y el conocimiento en las organizaciones
Por Carlota Bustelo Ruesta
y Elisa García-Morales Huidobro ··········································4
Las bases de datos en España a principios del siglo XXI
Por Ernest Abadal Falgueras ················································8

Recursos informativos en las redes
Portales, sindicación, contenidos: nuevas oportunidades para
los gestores de información
Por Paloma Portela ······························································14

Sistemas de información
Las propiedades de la información digital
Por Lluís Codina ··································································18
El profesional del siglo XXI al servicio de la sociedad y de las
organizaciones
Por Adela d’Alòs-Moner ······················································26
Una actuación profesional, un rol social.
Gestores del metaconocimiento
Por Josep Mª Rodríguez Rovira ··········································30
Diseño de información para el web, 1996-2000.
Un análisis bibliográfico selectivo
Por Jesús Tramullas ····························································34
Los archivos de documentos electrónicos
Por Miguel Ángel Esteban Navarro ····································41
Las revistas españolas de ciencias de la documentación:
productos manifiestamente mejorables
Por Emilio Delgado López-Cózar ········································46

Reseñas
En la muerte de la FID
Por José Ramón Pérez Álvarez-Ossorio ····························57
La consistencia en la interfaz de usuario
Por Antonio Moreno Muñoz ················································59
El laberinto de la Unión Europea
Por Nuria Lloret Romero······················································60
Agenda
································································································61
Información para los autores
································································································64

El profesional de la información, vol. 10, nº 12, diciembre 2001

3

