Defensa, a la vanguardia en
internet

Es el primer ministerio que pone en marcha una app para
sus publicaciones periódicas
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impulsadas en los últimos cursos por el
Departamento, como la apuesta por los
medios digitales frente al papel, el impulso a la producción propia y la oferta
de la de la impresión bajo demanda.
Tales directrices, apuntó Santos «nos
han permitido un ahorro sustancial en
nuestro presupuesto sin renunciar a la
publicación de obras de calidad».
Asimismo, compartió esta jornada
inaugural, la subdirectora de Publicaciones y Patrimonio Cultural, Margarita García, quien anunció el futuro
uso de tarjetas en la compra de libros a
través de la nueva web presentada.
22 CABECERAS
La app «Revistas Defensa» es de carácter
gratuito y puede adquirirse en las tiendas
«on line» en Google play (http://play.google.com/store) para dispositivos móviles
—teléfonos y tabletas— Android y App
store (http://store.apple.com), en el caso de
contar con un terminal Apple.
A la hora de su diseño se ha apostado por la sencillez, el dinamismo y un
carácter ameno y directo, con buenas
posibilidades de identificar, seleccionar
y personalizar la información por parte
de cada usuario que podrá consultar
la revista de su elección bien en línea,
bien descargada en formato pdf.
Junto a nuestra publicación, la Revista Española de Defensa, las otras 21 cabeceras ya disponibles en la app se incluyen los boletines específicos de Infantería de Marina, de Sanidad Militar
o del Museo de Aeronáutica y Astronáutica; los memoriales de las Armas
del Ejército, las revistas Aeronáutica y
Astronáutica, Historia Militar e Historia
y Cultura Naval, así como la Española de
Derecho Militar. Aeroplano, Boina Negra o
La Legión son otras tres publicaciones
periódicas que también figuran y son
accesibles a través de la nueva página
web de Publicaciones.
En la web, el principal protagonista
es el catálogo editorial del Departamento, que cuenta asimismo con un lugar para las últimas noticias relacionadas con este área ministerial y su agen-

da de actividades culturales. Como
destacó la subsecretaria, son más de un
millar de títulos sobre los que aquí se
ofrece información y la posibilidad de
su compra en la red.
APUESTA POR LA TECNOLOGÍA
La nueva web es, además, un paso más
en la apuesta por adaptarse a las nuevas tecnologías iniciada años atrás por
el área de Publicaciones del Ministerio
y que, entre otros hitos, lanzó ya en su
momento una versión digital del catálogo editorial. En el marco de ese mismo
impulso a favor de los avances tecnológicos, y en las áreas de centros de documentación y bibliotecas —asimismo
dependientes de esta Subdirección—

cultura

]

paña. Edad Moderna II. Escenario europeo,
Salvando vidas en el delta del Mekong, La
exploración del Pacífico. 500 años de historia
o Blas de Lezo. El valor de mediohombre.
Junto a libros y revistas hay un
tercer bloque documental que se hace
hueco en esta web: la Cartografía.
A través de los centros especializados de los tres Ejércitos, el Ministerio
de Defensa oferta una amplia y variada gama de productos de información
cartográfica en diferentes soportes que,
ahora, también están más cerca de los
interesados en la materia desde esta página. En total son más de 2.000 las entradas de cartografía terrestre y cartas
náuticas y aeronáuticas que se pueden
encontrar «on line» y a las que se suma

La RED es una de las cabeceras disponibles en dispositivos móviles Android y Apple.

vieron la luz la Red de Bibliotecas de
Defensa y la Biblioteca Virtual (www.
bibliodef.es).
La oferta de libros es tan amplia
como las materias relacionadas con el
mundo de la seguridad y la defensa,
las relaciones internacionales, la historia… incluso, de arquitectura y otras
disciplinas técnicas. Buen ejemplo de
tal variedad es el abanico de algunas
de sus últimas novedades editoriales:
Misión: Atalanta, Historia Militar de Es-

la notable cifra de tres centenares de fondos históricos. Estos últimos son reproducciones de láminas y cartografía histórica, que sirven para difundir algunos de
los múltiples documentos existentes en
museos, archivos y bibliotecas de Defensa, la Armada y los Ejércitos, otro valor
indiscutible de la nueva web que la subsecretaria destacó en la citada presentación del pasado mes de diciembre.
E. P. Martínez
Foto: MDE

La Subdirección General de Publicaciones estrena una
web que facilita el acceso a más de un millar de títulos
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