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=================== HECHOS Y CONTEXTOS =================== 

Presentación de la revista Educación y Biblioteca 

Al servicio del profesorado y del sector editorial 

EDUCACION y BIBLIOTECA ya es una realidad. Nace para cubrir una necesidad no atendida de 
información de los recursos didácticos documentales especialmente, pero no sólo bibliográficos, y de 

orientación bibliotecaria en el sector de la educación. De periodicidad trimestral en este primer año de 
promoción, pasará a mensual a partir de enero de 1990. 

La presentación se celebró el pasado mes de mayo en el Centro Cultural de la Vil/a de Madrid, acto que 
contó con el patrocinio del Ayuntamiento de la ciudad, como reconocimiento a que la publicación ha sido 

fundada y tiene su residencia en esta ciudad. Al final de esta crónica unilateral, resumimos paralelamente y 
de lo más significativo de las intervenciones de los puentes que presentan el acto. 

Posteriormente se dio a conocer en A vila, Toledo y Murcia, comunidad autónoma a la que se dedicó un 
suplemento especial en este primer número. 

Más de quinientas personas entre 
profesores, educadores, bibliotecarios 
y representantes de diversos sectores 
educativos, se dieron cita en el Cen
tro Cultural de la Villa de Madrid para 
compartir el nacimiento de esta nueva 
publicación. 

En el acto intervinieron Rosa Cata
lán, Jefa de Servicios de Planificación 
y Cooperación Bibliotecaria del Mi
nisterio de Cultura; Antonio Castro, 
Jefe del Servicio de Ordenación Aca
démica de Bachillerato del Ministerio 
de Educación; Jaime Garda Padrino, 
profesor titular de Didáctica de la 
Lengua y especialista en Bibliotecas 
Escolares, y Francisco J. Bernal, Pre
sidente de la Asociación Educación y 
Bibliotecas y editor de la revista. 

Enviaron su apoyo y adhesión, ex
cusando su asistencia, José Manuel 
Velasco Rami, Director General del 
Libro y Bibliotecas y Angel Altisent 
Peñas, Subdirector General de Orde
nación Académica de la Dirección Ge
neral de Renovación Pedagógica del 
Ministerio de Educación. 

Murcia, primera Comunidad 
Autónoma 

Este primer número presenta un su
plemento especial dedicado a Murcia, 
iniciando una serie que se extenderá a 
todas las Comunidades Autónomas. 
La finalidad de estos suplementos es 
facilitar el acceso al patrimonio biblio
gráfico, tanto editorial como institu
cional, de cada una de esas Comuni
dades, tan deficientemente conocido 
en ellas y fuera de ellas. 

Francisco J. Bernal, editor de 
EDUCACION y BIBLIOTECA, 
presentó el pasado 22 de mayo este 
primer número en la Dirección Gene-

ral de Educación de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, en compañía de 
Francisco Parrilla, Director General 
de este organismo. 

A estos actos, que se sucederán por 
toda la geografía nacional, siguieron 
otros en los días siguientes en A vila y 
Toledo. Nuestro subdirector, Enrique 
Ramos, sostuvo dos ruedas informati· 

vas, una con los medios de comunica
ción y otra, con profesores,. dando a 
conocer la publicación a los abulenses. 

En Toledo, F. J. Bernal mantuvo 
diversos encuentros con instituciones 
y medios de comunicación locales. Por 
otro lado, en las Jornadas Catalanas 
de Documentación celebradas en ju
nio pasado en Barcelona se entrevistó 
con Mónica Baró y Carmen Fonoll, 
especialistas en bibliotecas escolares, 
que lideran dos asociaciones pedagó
gicas catalanas de fomento de la bi
blioteca en la educación, para estable
cer colaboraciones e intercambios. 

¿MEC y CULTURA Juntos? 

Como es sabido, el Ministerio de 
Educación y el de Cultura no acaban 
de encontrar la solución -si bien es 
más responsabilidad del primero que 

del segundo- a la implantación de las 
bibliotecas escolares. 

EDUCACION y BIBLIOTECA 
convocó a ambos ministerios ponien
do de manifiesto en el momento mis
mo de su nacimiento que colabora con 
cada uno de ellos en el papel que les 
corresponde ante esta grave responsa
bilidad bibliotecaria. 
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Sus respectivos representantes, An
tonio Castro y Rosa Catalán, expresa
ron sus puntos de vista, que, en todo 
caso, no dejaron clara las fórmulas de 
esa necesaria y apremiante coopera
ción que hace falta. 

Finalmente, Francisco J. Bernal, 
como Presidente de la Asociación 
Educación y Biblioteca y editor de la 
revista, agradeció a los ponentes y 
asistentes su atención, subrayando los 
principios y motivaciones que le han 
llevado a poner en marcha esta Aso
ciación y revista, analizando los fines 
que no son otros que colaborar con 
centros escolares y otras instituciones 
para desarrollar las bibliotecas y se
cundar la política bibliotecaria institu
cional en relación con la mejora de los 
servicios educativos y culturales de los 
ciudadanos. 

Mar Garefa 


