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COLECCIONES, servi-
cios y nuevas tecnologías. 
Con estas palabras se pue-
de resumir el contenido y 
la razón de ser de la Bi-

blioteca y Centro de Documentación de 
Defensa que acaba de cumplir 25 años 
de existencia.

Y junto a estas características princi-
pales, su temática, que la convierte en un 
centro sumamente especializado y único 
en España. En ella están presentes los 
temas relacionados con las Fuerzas Ar-
madas, siguiendo su evolución lógica en 
la sociedad española desde hace muchos 
años. Tienen cabida por tanto materias 
relacionadas con política de seguridad y 
defensa, riesgos y amenazas, derecho y 
seguridad internacionales, teoría de los 
estudios estratégicos y organizaciones 
internacionales de seguridad. 

Uno de los temas recurrentes es la 
evolución de las FAS, desde su historia 
hasta la psicología y la sanidad militar, 
además de la incorporación de la mujer 
a los ejércitos. La sociedad globalizada 
en la que vivimos ha dado lugar a nue-
vas formas de comunicación, por lo que 
el centro ha comenzado a buscar y a 
difundir información sobre cibersegu-
ridad, crimen organizado, terrorismo 
yihadista y armas químicas y biológicas.

Y todo para satisfacer las necesida-
des de los usuarios a los que da respues-
ta esta biblioteca, principalmente perso-
nal del propio Ministerio, pero también 
a investigadores y estudiantes. Por ello 
lleva dos líneas de actuación, una referi-
da a un ámbito interno y la otra hacia el 
exterior. De puertas para adentro, hace 
frente a las necesidades de servicio del 
Ministerio, de todos sus centros directi-
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vos, de los organismos de los tres ejérci-
tos, sus unidades y personal, tanto en el 
territorio nacional, como en el extranje-
ro. En el ámbito exterior se da servicio a 
especialistas, investigadores, estudian-
tes de posgrado, así como a todo aquel 
interesado en conocer cualquier aspecto 
relacionado con la seguridad y defensa.

Las colecciones con las que trabaja 
son diversas, desde las publicaciones 
en papel, monografías, revistas, mapas, 
hasta los recursos electrónicos y bases 
de datos, que son evaluadas continua-
mente para conocer si responden o no 
a las necesidades de información de los 
usuarios. Precisamente, uno de los pun-
tos fuertes de esta Biblioteca y Centro 
de Documentación son los recursos 
electrónicos. Todos ellos se complemen-
tan unos con otros y son de una calidad 
indiscutible. Se trata de la versión elec-

El cambio ha transformado la biblioteca en un lugar más abierto y diáfano, con lo que se ha buscado hacer más fácil el acceso a todos los usuarios presenciales de estas dependencias del Ministerio de Defensa, al tiempo que ha consolidado los accesos virtuales a la información.

Nueva imagen y
25 ANIVERSARIO

[     cultura     ]



Julio-Agosto 2015 Revista Española de Defensa      63

Una vía más de acercamiento entre la 
biblioteca y sus usuarios potenciales es 
el acceso directo a las obras digitalizadas 
y que está presente en internet: la Biblio-
teca Virtual de Defensa (www.bibliote-
cavirtualdedefensa.es). Este sistema de 
información recoge el patrimonio biblio-
gráfico y documental de los centros que 
forman parte de la Red de Bibliotecas de 
Defensa (RBD) y también del Sistema 
Archivístico de la Defensa (SAD). Tan-
to la Biblioteca Virtual como el Catálogo 
Colectivo de la RBD optimizan la divul-
gación de los fondos del propio centro y 
del resto de las bibliotecas y salas de lec-
tura de Defensa, que suman más de 200.

El centro no para y prepara ya nue-
vas ideas que poner en marcha para 
completar su amplia oferta, como la de 
dar cabida a novelas históricas relativas 
a los grandes conflictos de todas las épo-
cas, tan en boga en la actualidad.

CAMBIO DE IMAGEN
La última gran novedad de la Bibliote-
ca y Centro de Documentación de De-
fensa, sin embargo, se refiere a la nueva 
imagen con la que ha iniciado su anda-
dura tras cumplir las bodas de plata. Ese 
cambio ha transformado la dependencia 
en un lugar más abierto y diáfano, al 
tiempo que ha consolidado los accesos 
virtuales a la información. 

Asimismo, ha puesto en marcha un 
servicio más integrado en esta área de 
trabajo de la Subdirección de Publica-
ciones y Patrimonio Cultural del Mi-
nisterio, ámbito al que pertenece esta 
Biblioteca y Centro de Documentación. 
Un mundo de conocimientos y fuentes 
de información al servicio de todos.

R.C./Fotos: Hélène Gicquel

trónica de diversos tipos de publicación 
e incluyen miles de documentos, artícu-
los, análisis, revistas, periódicos y no-
ticias. Estos recursos electrónicos son 
elaborados y editados por instituciones 
cuyo prestigio está fuera de duda, como 
The International Institute for Strategic 
Studies, hasta la Universidad de Colum-
bia de los Estados Unidos, que tiene 
una excelente base de datos especializa-
da en relaciones internacionales, CIAO. 

Se pueden citar International Security 
& Counter Terrorism Reference Center, Mi-
litary & Government Collection, ProQuest 
Military Collection, bases de datos en te-
mas como terrorismo, gastos de defen-
sa, tecnología militar, algunas de ellas 
de tipo geográfico, como Armed Conflict 
Database, Stratfor. 

Sin embargo Jane’s es el punto cen-
tral de referencia. Es tan amplia que se 
subdivide en sub-bases que reciben el 
nombre de «Centros de Inteligencia». 
La información que ofrece esta publi-
cación está contrastada y, por tanto es 
de una gran fiabilidad para todos aque-
llos que trabajan en los temas de segu-
ridad y defensa.

Volviendo al Centro y en lo referente 
a los servicios que ofrece, lo que más le 
caracteriza es el envío de noticias, bajo 
el nombre de alertas. En el buzón de 
correo electrónico genérico del CDOC, 
o en los propios personales del equipo 
del CDOC, se reciben periódicamente 
alertas de los artículos que se publican 
tanto en las diferentes bases de datos 
comerciales contratadas (por ejemplo 
Jane´s) como en gran número de revis-
tas y publicaciones. Una vez recibidas 
las alertas, se realiza un estudio de todas 
ellas, se dividen en grupos y, quincenal 

o mensualmente, se envía un correo 
electrónico a las personas interesadas 
en los diferentes temas de las alertas. 
Para cada tema (por ejemplo, artículos 
recientes sobre Oriente Próximo) existe 
una lista de distribución con las perso-
nas interesadas en recibir información 
sobre el asunto. A esa lista de distribu-
ción es a la que se envía el correo co-
rrespondiente, por lo que el especialista 
se encuentra siempre al día de las nove-
dades en cualquiera de las publicacio-
nes especializadas.

Todo ello se complementa con el tra-
bajo diario de resolver las peticiones y 
consultas que se reciben por cualquier 
medio, bien de forma presencial, por 
teléfono o, principalmente, por correo 
electrónico. Con esta finalidad, la infor-
mación se clasifica por zonas geoestra-
tégicas y se envía a los usuarios regis-
trados cuando llegan novedades relati-
vas a dichas áreas: países árabes, norte 
de África, Oriente Próximo. Además, 
en aras de la difusión de los recursos 
bibliográficos y documentales de la bi-
blioteca, también se publica un folleto 
de novedades que se distribuye a todos 
los usuarios.
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