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se excluirán mutuamente, ya que desempeñan funciones complementarias y en distintos nive-

les de la producción y el consumo de la información».

Por otra parte, la aparición de revistas en versión CD-ROM o en Internet es cada día mayor.

Esto es una amenaza para las editoriales que ya están tratando de controlar el problema3.

Internet, hoy día, ofrece información más rápida que cualquier otro sistema, pero en con-

traposición está que se invierte mucho tiempo, carece de un sistema de selección yorganiza-

ción de la información y sigue siendo cara su utilización.

ea,

Inaugurada la nueva biblioteca del Hospital de Navarra

E L Consejero de Salud, Santiago Cervera Soto, ha inaugurado este mediodía la nueva biblio-
teca del Hospital de Navarra, instalación que se encuentra en la planta baja del edificio

central del recinto hospitalario y cuya remodelación ha supuesto un desembolso de
') L~ 25,5 millones de pesetas.

t) ~ La obra realizada, que en gran parte ha sido posible gracias a la donación reali-

zada por el donostiarra Enrique Gracia Acedo, ha logrado duplicar la superficie útil
de la bibl ioteca, que consta de dos plantas: la baja, con 140,38 m2, y la planta primera, con
137.13 m2.

En la planta baja se ubican el área de estudio, la recepción, las fotocopiadoras, la sala de
consulta informática y una exposición de revistas especializadas con más de 250 títulos. La
planta primera o entreplanta es la que recoge propiamente los abundantes fondos bibliográfi-
cos del Hospital de Navarra.

La biblioteca contará con un moderno sistema de apertura que permite su utilización a
cualquier hora del día. Además, cabe destacar que junto a los fondos bibliográficos tradicio-
nale, la biblioteca contará con sistemas informatizados de búsqueda bibliográfica, acceso a
Internet, soportes multimedia de la información,...

En breve, según adelantaron los propios responsables del Hospital de Navarra, está pre-
visto que para acceder al sistema de búsqueda de los fondos bibliográficos ya no sea necesa-
rio acudir físicamente a la biblioteca, pudiendo realizarse la consulta desde cualquier depen-
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dencia del recinto hospitalario, para mayor comodidad y servicio del personal sanitario e

investigador.

Los profesionales de la Comisión de Biblioteca del Hospital de Navarra, dependientes de

la Junta Técnico Asistencial, dinamizadores de esta iniciativa, creen que la nueva biblioteca

responderá verdaderamente a los intereses de los profesionales sanitarios.

Al acto protocolario de la inauguración, además del Consejero de Salud, acudieron fami-

liares del donante donostiarra, el director-gerente del Hospital de Navarra, Luis Otermin, y la

directora-médico del centro, María Kutz, entre otros responsables sanitarios forales.

Pamplona, 12 de noviembre de 1997

Gobierno de Navarra. Gabinete de Prensa
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« Ronda» de cuentos

Sagrario LEal *

A todo el mundo le gustan los cuentos!, pues eso es lo que vamos a organizar el Día del
Libro, un cuentacuentos. ¿Dónde lo vamos a contar para que lo oiga mucha gente? En

la calle, pero necesitamos una buena propaganda, algo o alguien que llamen a que salgan
a escucharnos y no sólo niños, sino también mayores que se asomen a sus puertas o a sus
ventanas y se paren en la calle, un «flautista de Hamelín» y para ello nadie mejor que la
banda Txiki, compuesta por todos los pequeños que aprenden a tocar algún instrumento en
la Escuela de Música. y ¿qué camino recorreremos? Sin dudar el de la ronda. En mi ciudad,
la música (banda, txarangas, dianas, gaitas y cabezudos) síempre sigue un camino habitual,
por el casco viejo, y a ese recorrido con dos paradas o descansos. se le llama «la ronda».

Salimos de la Plaza del Ayuntamiento, el primer cuento para alguien implicado en él, pero

¿quién?, los cuentos son cultura, favorecen la salud mental y en esta ronda se canta y baila

que también es hacer ejercicio, así que tres concejales: cultura, sanidad y deporte nos leen a

tres voces un hermoso cuento que nos deja los oídos preparados para el siguiente.

* Biblioteca Pública de Olite




