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El VII Anuario del Grupo ThinkEPI cumple con el objetivo
central que Baiget (2013:10) define para todos los anuarios
de este grupo publicados desde 2007, el de legar «crónicas
sobre biblioteconomía, documentación, ciencias e indus-
trias de la información» si bien, a su vez, propone actuacio-
nes de mejora de futuro. Incluye tal multiplicidad de voces
y ángulos de análisis que transparenta perfectamente la
situación española en estos ámbitos. Estructurado en torno
a seis temas de relevancia actual, un elenco de especialistas
analizan la formación y profesión universitaria desde la
perspectiva de la biblioteconomía y las ciencias de la docu-
mentación, las bibliotecas y sus conexiones con el entorno
virtual y la tecnología móvil, la gestión de información des -
de los datos de recursos-e, la comunicación científica con
sus indicadores más recientes de revistas y libros científicos,
el mercado, industria y sector información donde el entor-
no digital global y la crisis de presupuestos para cultura
están teniendo un especial impacto y la tendencia futura de
la categorización de los sistemas de información. El anuario
se complementa con los informes anuales del 2012 al res-
pecto de las temáticas antes señaladas y finaliza con una
sección nueva y de alto interés: sesenta breves, pero cardi-
nales noticias relacionadas con el mundo de la información
durante 2012 y los primeros meses de 2013. Esta estructu-
ración del anuario, desde el artículo académico a notas
informativas que integran comentarios y opiniones breves
de su comunidad de lectores, así como la diversidad de re -
cursos digitales y recomendaciones que
ofrece para implementaciones de la acti-
vidad profesional de biblioteconomía,
do cumentación, ciencias e industrias de
la información, lo convierten en una lec-
tura dinámica y ágil, que provoca la con-
sulta reincidente por la riqueza de sus
aportaciones. Reflejan todo el cambio
ver tiginoso en el que se ven sumidas actualmente y también los problemas, ligados a lo legislativo y económico, así como las con-
troversias de carácter internacional, contextualizando la situación en general de la información y comunicación en España.
Especial mención requiere la sección de «Informes» anuales sobre las temáticas antes señaladas, que sorprende al lector porque
en solo 43 páginas reúne valoraciones muy concretas de informes publicados en 2012. Entre los informes anuales de bibliotecas
se aportan propuestas y experiencias fundamentalmente del mundo anglosajón para cambios en bibliotecas públicas e institucio-
nales. El apartado sobre gestión de la información analiza el «Libro Blanco sobre buenas prácticas de gestión de recursos elec-
trónicos» (NISO, 2012). Los informes anuales sobre comunicación científica debaten el informe Finch (2012) sobre accesibilidad
a través del Open Access y los repositorios, informes europeos sobre los requisitos para que los investigadores pudieran compartir
los datos primarios de sus investigaciones y los rankings mundial e iberoamericano (SCImago, 2012) de instituciones de investi-
gación. Este anuario profundiza en los diversos y numerosos informes de mercado, industria y sector información. Se comentan
los archivos web, los datos estadísticos y las políticas europeas de acceso abierto, la dificultad de acceso de las pymes a las comu-
nicaciones científicas y los nuevos modelos para las editoriales universitarias, los consorcios y la industria editorial en general.
Finaliza esta sección con los informes anuales de sistemas de información con revisión de estudios sobre las redes sociales y los
metadatos sociales. La sección de 2012 en 60 noticias breves, que versan sobre normativas, firmas de acuerdo entre empresas
de información, productos nuevos en el mercado o premios otorgados, culmina esta obra colectiva de indudable valía para el
ejercicio de profesionales de la información pero también para los distintos agentes implicados en la gestión editorial.
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