PALABRAS DE LA SRA. SUBSECRETARIA DE DEFENSA
EN LA PRESENTACIÓN DE LA “BIBLIOTECA VIRTUAL
DE

DEFENSA”

Y

“LIBROS

ELECTRÓNICOS

DE

DEFENSA”
Madrid, 31 mayo de 2012

Autoridades,
Señoras y señores.
Es una satisfacción para mí presentar públicamente la
“Biblioteca Virtual de Defensa” y la primera edición de
“Libros electrónicos” editados por el departamento.
Tal y como les acaban de exponer el Secretario
General Técnico y la Subdirectora General de Publicaciones
y Patrimonio Cultural, y han podido ver en el video
proyectado, se trata de dos valiosos instrumentos para la
difusión del patrimonio cultural del Ministerio de Defensa,
todo ello en el marco de la utilización de las nuevas
técnicas tanto de producción editorial como de difusión a
través de internet.
Y

la

satisfacción

es

doble,

primero,

porque

la

Subsecretaría de Defensa tiene la función de impulsar la
difusión del patrimonio cultural de la defensa, así como de
gestionar el programa editorial y las publicaciones del
departamento. Todo ello a través de la Subdirección
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General de Publicaciones y Patrimonio Cultural. Y, segundo,
por presentarlos precisamente en el marco de la Feria del
Libro, que todos los años facilita a través de los libros, el
aprendizaje y el conocimiento que nos permite viajar en los
caminos del tiempo y del espacio.
La Biblioteca Virtual de Defensa, supone el mejor
escaparate para mostrar los valiosos fondos patrimoniales
que se encuentran a disposición de todos los ciudadanos,
tanto en las bibliotecas que forman la Red de Bibliotecas de
Defensa, en los archivos del Sistema Archivístico de la
Defensa y en los numerosos museos militares.
Ello nos va a permitir mejorar la conservación, el
acceso

y

la

difusión

del

patrimonio

bibliográfico

del

Ministerio de Defensa, que es el patrimonio de todos, y al
mismo tiempo potenciar su uso en beneficio no solo de los
militares sino también de cualquier ciudadano al facilitar la
localización

y

consulta

de

los

diversos

materiales

intelectuales que se encuentran bajo la responsabilidad del
departamento.
Como responsable de la política de personal del
Ministerio de Defensa

quiero destacar que entre los fines

de la Biblioteca Virtual que hoy presentamos se encuentra
también el apoyo que va a suponer a las necesidades de
actualización profesional y formación continua del personal
militar.
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Además, quiero resaltar que a través de ella se apoya
e impulsan líneas de investigación sobre el patrimonio
bibliográfico del Ministerio de Defensa, conjugando en este
caso la libertad de acceso a la información con el respeto a
la

privacidad

de

las

consultas

e

investigaciones,

protegiendo los datos personales de los usuarios en los
términos establecidos por las leyes.
Las Publicaciones Electrónicas de Defensa, por su
parte, son solo el comienzo de un ambicioso proyecto de
“edición electrónica”, realizado íntegramente con medios
propios, atendiendo a buscar la mayor eficiencia en estos
momentos de austeridad, lo que va

a permitir a los

ciudadanos el acceso a obras de dominio público, ya
editadas anteriormente en papel y que de esta forma
tendrán una mayor difusión y accesibilidad.
Se ha seleccionado para este primer lanzamiento,
como

se

ha

explicado

anteriormente,

la

colección

denominada “Conflictos internacionales contemporáneos”
compuesta de 15 trabajos, realizados por especialistas
tanto del ámbito militar como universitario, puesto que se
realiza en colaboración con la Universidad Carlos III de
Madrid, y que ofrecen una visión global de los conflictos,
estudiados desde sus orígenes hasta la actualidad.
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Quisiera, transmitirles el interés por parte de la
Subsecretaría de Defensa, a través de iniciativas como la
que hoy nos ha traído a la Feria del Libro, de salvaguardar
el patrimonio bibliográfico y documental del departamento
para que perdure en el futuro y fomentar el hábito lector
como

medio

de

transformar

la

información

en

conocimiento.
Mi gratitud a todos ustedes por su presencia, así como
a

todos

aquellos

que

han

colaborado

tanto

en

la

organización de este acto como en que estos dos nuevos
proyectos hayan visto la luz.

Muchas gracias.
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