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El 11 de diciembre se celebró en la Biblioteca Provincial de Huelva el XV En-

cuentro Provincial de Bibliotecas de Huelva. El lema de este año ha sido“Las bi-

bliotecas públicas ante el nuevo entorno digital”. En el acto de inauguración estuvo 

presente Isabel Ortega Vaquero, Jefa del Servicio del Libro, Bibliotecas y Centros de 

Documentación de la Consejería de Cultura y Deporte que nos acompañó durante 

toda la jornada. Al Encuentro asistieron un total de 38 profesionales de bibliotecas 

de la provincia de Huelva, entre los que se encontraban bibliotecarios de la Diputa-

ción Provincial y de la Universidad de Huelva.

El Encuentro se desarrolló en dos partes diferenciadas, una dedicada a las bi-

bliotecas virtuales y otra dedicada a los libros electrónicos. Para la primera parte, 

contamos con la presencia de Jesús Jiménez Pelayo, Coordinador de la Biblioteca 

Virtual de Andalucía, que con su ponencia “La Biblioteca Virtual de Andalucía: el 

patrimonio andaluz al alcance de todos“ hizo una interesante introducción al mundo 

de las bibliotecas virtuales y presentó el prestigioso proyecto que coordina.
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La segunda parte del Encuentro se centró en los libros electrónicos, los nuevos 

soportes de lectura que cada vez están más integrados en nuestra sociedad y a los 

que debemos ir haciendo hueco en nuestras bibliotecas para ampliar las vías para 

fomentar la lectura. Para hablar de este tema intervino Antonio A. Gómez Gómez, 

director de la Biblioteca Provincial de Huelva y miembro del Grupo de Trabajo sobre 

el Libro Electrónico que asesora al Consejo de Cooperación Bibliotecaria en la toma 

de decisiones para la introducción y puesta en marcha de un servicio de préstamo 

de contenidos digitales en las bibliotecas públicas españolas. Con su ponencia “Los 

libros electrónicos en las bibliotecas públicas: ampliando las posibilidades de lectura” 

realizó una amplia panorámica de la situación del libro electrónico en nuestro país y 

de su integración en las colecciones de las bibliotecas públicas. El Encuentro finalizó 

con la participación de Juan González de la Cámara (Director General y Fundador 

de la empresa Grammata, que comercializa los ebooks Papyre) con su comunicación 

“Las bibliotecas ante los nuevos soportes de lectura”.
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