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Grupo de Trabajo Boletines Electrónicos 
 

1. En el grupo se produce la baja de Berenice Hervás Garrachón, del CIDA de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, por el cierre del centro. 

 
2. Se incorpora al grupo Andrés Yubero Cortés, del Centro de Investigación y 

Tecnología Agroalimentaria de Aragón, en Zaragoza. 
 

3. Continúan en el grupo Mabel Fernández Izard, del CENEAM y Jacinto Prieto del 
Ingurugela de Bilbao. Y tal como se estableció en los grupos de trabajo, el 
grupo de publicaciones y el de boletines se unen en un grupo denominado de 
publicaciones en el que estarán las tres personas de boletines más Elena 
Morato, Concha Llobet y Cristina García. 

 
4. El problema fundamental con el que nos hemos encontrado ha sido la 

actualización de las fichas de los centros, pues constituyen la fuente de la que 
sacamos la información para subir a la web de RECIDA y mantener los datos 
actualizados. Cuando se dan cambios en la URL de un centro por cambiar la 
dependencia de una institución a otra, por cambiar de denominación, etc., es 
imprescindible que se dé cuenta al responsable del grupo de boletines de su 
zona para que proceda a reflejar esos cambios en la web. 

 
5. Se propone enviar un mensaje a todas las personas que formamos parte de 

RECIDA invitando a que cada uno de los centros que tiene boletín, compruebe 
los enlaces de la web y los datos que aparecen en su ficha. En ese mensaje se 
enviará la ficha de boletines en blanco, para que se hagan constar los cambios 
producidos y la ficha de autorización para enlazar a su URL. 

 
6. Dentro del grupo se realizará una actualización del reparto de zonas de cada 

una de las personas que formamos el mismo. 
 

7. Proponemos que las autorizaciones de los enlaces y las fichas de los boletines 
se envíen por parte de los centros al responsable de su zona, para que éste los 
remita al CENEAM y así tener centralizada la recogida de todos ellos. 

 
8. Antes del inicio del Seminario, Mabel ha realizado una prospección de fichas y 

boletines, encontrando bastantes enlaces que no funcionan, datos no 
actualizados,… En la medida que ha podido los ha actualizado, si bien hay 
algunos que requieren que sus responsables los comprueben y actualicen, tal 
como planteamos en el punto 4. 
 

9. Se cambiará la clasificación de boletines / publicaciones poniendo únicamente el 
nombre de la comunidad autónoma. Se tendrá en cuenta el nomenclator oficial 
para las denominaciones. Con esto se podrá subsanar una deficiencia en el 
índice de estas publicaciones. 
 



10. Por sugerencia del grupo, durante el seminario Jesús Tramullas eliminó la 
jerarquización por años dentro de cada boletín porque esa estructura se pensó 
para la inclusión de boletines en formato pdf, si bien todos los boletines están 
enlazados mediante la URL y no hay ninguno en ese formato. También se 
cambió la denominación de “Boletines de centros” a “Publicaciones de centros” 
en el menú de la web de RECIDA. 

 
11. Propuestas al  administrador de la web: 

• Creación de un índice alfabético de publicaciones. 
• Revisión del “Manual de gestión de boletines” colgado en la web de RECIDA, 

con las nuevas sugerencias del grupo.  
 

12.Cuando se incorpore un nuevo boletín o catálogo de publicaciones a la web de 
RECIDA se enviará  una alerta a la lista para conocimiento de toda la red. 
 

 
 
 
 
 
 


