SOBRE LIBER
LIBER es una red profesional que actúa como voz de la
comunidad de las bibliotecas de investigación europeas.
Entre nuestros miembros se cuentan un amplio abanico
de bibliotecas universitarias y de investigación, bibliotecas
de investigación y profesionales de la información de toda
Europa y más allá.

HECHOS Y CIFRAS
•
•
•
•

•

Fundada en 1971 bajo los auspicios del Consejo de
Europa
Una red de más de 440 instituciones de investigación en
más de 40 países
Un secretariado hospedado por la Biblioteca Nacional
de Holanda
5 comisiones para intercambiar información y buenas
prácticas, defender los intereses de os miembros,
desarrollar proyectos y promover la innovación
Grupos de trabajo para apoyar y garantizar un próspero
futuro en beneficio de la comunidad de las bibliotecas
de investigación

http://www.libereurope.eu

UNIRSE A LIBER
¿Representa a una biblioteca de investigación, biblioteca
nacional, organización bibliotecaria, universidad de
investigación, agencia o instituto europeos?
¡Ponga su institución en el mapa de las bibliotecas
de investigación europeas y hágase miembro de la
red LIBER!
Como miembro de LIBER podrá:
• asistir a todos los congresos, seminarios o talleres
organizador por LIBER con tarifas reducidas desde el
25% como mínimo y hasta un 50% del coste
• participar en actos de defensa de sus intereses
• obtener financiación a través de la participación
en proyectos de la UE
• participar en otras acciones, debates y partenariados
Encuéntranos en: http://www.libereurope.eu/join
Para estar al dia:
Twitter: @LIBEReurope
LinkedIn: linkedin.com/groups/LIBEReurope-2141416

CONTACTO
LIBER Secretariat
Koninklijke Bibliotheek
PO Box 90407
NL-2509 LK The Hague
Tel.: +31 70 314 07 67
Fax: +31 70 314 01 97
Email: liber@kb.nl
Leo Voogt, Executive Director, a.i.
Yvonne Stigter, Assistant to Director
Susan Reilly, EU Project Officer
Aleš Pekárek, Communications and PR Officer
Marieke Willems, Communication Officer EU projects

“Making the case
for European
Research Libraries”

NUESTRA MISIÓN

LA MEJOR MANERA DE CONOCER LIBER

PRIORIDADES 2009-2012

LIBER representa los intereses de las bibliotecas de investigación en Europa, de sus universidades y de sus investigadores y trabaja estrechamente con sus miembros para:
• desarrollar y dar valor a los trabajos de la comunidad de las bibliotecas de investigación de Europa
y el mundo
• promover sinergias y el desarrollo de las políticas de
las bibliotecas de investigación, así como unos servicios eficientes y eficaces de información y de gestión
• salvaguardar el patrimonio cultural europeo promoviendo servicios de alto nivel que ayuden a sus
miembros a mantenerse al día con los cambios que
comporta la era digital y para mejorar el acceso
y la preservación de sus colecciones

41th LIBER Annual Conference
University of Tartu Library, Tartu, 27 – 30 June 2012
http://www.utlib.ee/liber2012/tartu.html

En los próximos tres años LIBER dará prioridad a las
siguientes áreas:
• Comunicación científica
• Digitalización y descubrimiento de recursos
• Colecciones patrimoniales y preservación
• Organización y recursos humanos
• Servicios a los miembros

ACTIVIDADES Y SERVICIOS
• Congresos, seminarios y talleres para profesionales
de las mejores bibliotecas de investigación europeas
para debatir y analizar temas de interés común
• Un entorno de trabajo colaborativo para el intercambio de información y de mejores prácticas entre los
miembros
• Acciones de defensa de los intereses profesionales
a nivel europeo
• Participación en proyectos financiados por Europa
• Distribución de información, comunicados de prensa
y publicaciones, incluyendo LIBER Quarterly, la revista de las bibliotecas de investigación europeas, una
revista de acceso abierto
• Fomentar la colaboración y la cooperación con los
principales agentes y con otras redes

La mejor manera de familiarizarse con LIBER es participar
en su congreso anual.
Cada año los profesionales de la información de toda
Europa se unen para hacer del congreso anual
de LIBER una reunión atractiva para facilitar
el diálogo y la comunicación, para crear vínculos
y colaboraciones, para identificar necesidades y compartir
ideas e información a escala europea.
Los congresos anuales de LIBER se celebran
en bibliotecas europeas y estas proporcionan a nuestros
miembros la gran oportunidad de reunirse en ciudades
europeas como San Petersburgo, Groningen, Uppsala,
Estambul, Toulouse, Aarhus y Barcelona. En 2012
el congreso anual se celebrará en Tartú, Estonia.

En nuestra agenda hay temas como:
• El acceso abierto, la e- ciencia, los datos
primarios y los procesos de investigación innovadores
• Digitalización
• Preservación digital
• Desarrollo de liderazgo y planificación
de la renovación de directivos de las bibliotecas
• Acreditación
• Arquitectura de bibliotecas
• Seguridad
• Calidad
A los miembros de LIBER se les pide:
• participar en los congresos, seminarios,
talleres y proyectos de LIBER
• contribuir a los debates y proponer temas a la agenda
• utilizar sus conocimientos para iniciar grupos
de trabajo temáticos que lleven
a cabo investigaciones y agrupen a otros miembros
de la LIBER a su alrededor
Se está revisando el Plan estratégico actual y el nuevo se
hará público en 2012.

