Candidata a la Junta de Gobierno de IFLA 2013-2015
Glòria Pérez-Salmerón, FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía, Documentación y Museística).
Breve Manifiesto de Glòria Pérez-Salmerón
Con mi experiencia profesional - habiendo trabajado durante muchos años en
bibliotecas públicas, siendo presidenta de FESABID y los últimos años como Directora
de la Biblioteca Nacional de España - estoy preparada para establecer una estrecha
cooperación entre los distintos tipos de biblioteca, tal y como creo que será necesario
para alcanzar nuestras metas.
En un período de comunicación global, donde la información proviene de una amplia
variedad de canales y dispositivos inteligentes, las bibliotecas tienen un importante
papel que desempeñar en el desarrollo de las habilidades de los usuarios y de los que
defienden el derecho de acceso a la información. Sólo a través de una red eficaz de
colaboración de todo tipo de bibliotecas seremos capaces de cumplir con nuestra
misión. Aportaré mi experiencia profesional para impulsar el acceso al conocimiento a
través de una red de bibliotecas del mundo.
La misión de IFLA es clara y ambiciosa. Capacitar a las bibliotecas para que sus
comunidades de usuarios tengan acceso equitativo a la información. Pero al mismo
tiempo la posición de las bibliotecas se debilita por los recortes presupuestarios, los
competidores comerciales en el mercado del libro electrónico y por el desarrollo de un
obsoleto marco de copyright, aspectos que están obstaculizando el trabajo de las
bibliotecas.
Sólo con la mejora del liderazgo y cabildeo de los profesionales vamos a lograr el
acceso universal a la información a través de las bibliotecas en una economía de la
información equilibrada. Estoy a favor de esta mejora y he trabajado para ella y lo voy a
seguir haciendo con toda mi energía.
Debemos reforzar el papel de las asociaciones a nivel nacional y local en todo el mundo,
apoyando el liderazgo profesional de los bibliotecarios y el desarrollo de sus habilidades
especiales muy necesarias para gestionar el nuevo marco donde proliferan las redes
sociales dentro la Sociedad de la información y la comunicación.
Sólo uniendo la fuerza de todas las bibliotecas, aportando conceptos inteligentes y la
cooperación entre ellas vamos a alcanzar nuestras metas. Por eso quiero trabajar junto
con usted en la Junta de Gobierno de IFLA durante los próximos años.
Breve perfil profesional:
Glòria Pérez-Salmerón (Barcelona, 1958) ha sido directora de la Biblioteca Nacional de
España (BNE, 2010-2013), miembro también de su Real Patronato y de la Comisión
Permanente durante (2008 – 2013).
Licenciada en Documentación por la Universidad de Barcelona (UB, 2000) y
en Biblioteconomía y Documentación por la “Escola Universitària Jordi Rubió i
Balaguer” de Barcelona (1984). Graduada en Dirección y Gestión de Bibliotecas de la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF, 1998) y master en Gobierno y
Administración Pública en la Sociedad de la Información: Gobierno electrónico por la
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UPF y la “Escola d'Administració Pública de Catalunya” (2009).
Presidió FESABID, Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía, Documentación y Museística (abril 2008 - octubre 2010), y hasta
su nombramiento como directora de la Biblioteca Nacional de España, ocupó el cargo
de jefe de la Oficina de Administración Electrónica de la Diputación de Barcelona
(2008 -2010). Ha sido jefa del Servicio de Cooperación Bibliotecaria del Departamento
de Cultura de la Generalitat de Cataluña, coordinadora del Sistema de Bibliotecas de
Cataluña y directora técnica de la Red de Bibliotecas Públicas de la Diputación de
Barcelona (2001-2005). Fue fundadora y directora de la Biblioteca Can Casacuberta,
Central Urbana de Badalona y coordinadora de la Red de Bibliotecas Públicas de
Badalona (1992-2001) y de las Bibliotecas Públicas del Área Norte de Barcelona (19972001).
Durante el período como directora de la Biblioteca Nacional de España, se ha aprobado
la ley de Depósito legal de 2011, el Plan de Digitalización y el Plan de Preservación de
la BNE, el Plan Estratégico 2012-2014.
Ha impulsado el lanzamiento del Portal Digital del Patrimonio Iberoamericano (2012),
la Biblioteca Digital Hispánica en la WDL, World Digital Library (Biblioteca Digital
Mundial), el Catálogo de la BNE a WorlCat de OCLC, y ha codirigido el master y curso
de experto sobre Bibliotecas Patrimoniales organizado con la Universidad Carlos III de
Madrid y ABINIA e iniciado el documento Política de Desarrollo de las colecciones de
las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica.
Ha sido miembro de Comité Permanente de Bibliotecas Públicas de IFLA (2005-2012)
y de la CDNL, Conferencia de Directores de Bibliotecas Nacionales. Actualmente es
miembro del Comité Ejecutivo y vicepresidenta de EBLIDA, European Bureau of
Library, Information and Documentation Associations.
Ha impartido numerosas conferencias y cursos profesionales y ha participado en
proyectos internacionales para la mejora del acceso a la información.
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