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1. Introducción:  
 

a. Aumento del personal (tres personas a jornada completa) 
b. Nuevas actividades:  

i. Catalogación de la literatura gris (718 documentos), recursos 
electrónicos (281) y cartografía (79). 

ii. Creación de base de datos en Access de folletos (1550). 
iii. Elaboración de dossieres temáticos de artículos de revista 

(cambio climático, Áreas marinas protegidas…). 
iv. Elaboración de los procedimientos y las normas del centro. 

c. Apertura del Centro de Documentación: Marzo 2006. Diseño del folleto 
y campaña de divulgación (envíos de correspondencia y correos 
electrónicos). 

d. Consultas de usuarios: 15 (2 últimos meses). Teléfono y corre-e la 
mayoría. 

e. Un ordenador de consulta de la base de datos. 
 

2. Boletín electrónico de Novedades: 
 

a. Actualización de los contenidos de la web del CEIDA con la información 
de los nuevos servicios del centro. 

b. Puesta a disposición del boletín en la web del CEIDA. 
c. ¿Qué es? Recoge una selección de las nuevas adquisiciones que pueden 

resultar más interesantes. 
d. Carácter mensual y en gallego. Envío a finales de mes con las referencias 

recopiladas durante el mismo. 
e. Envío del 1er boletín por correo-e : asociaciones, bibliotecas, 

ayuntamientos, equipamientos de EA, oficinas de información juvenil, 
Consellerías de MA, Pesca y Turismo, etc. 

f. Próximos boletines: aviso por correo-e de su disponibilidad a través de la 
web. 

g. Estructura del boletín: Sumario general: 
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i. Persoeiro: breve reseña de la vida y obra de un personaje 
destacado en la conservación del medio ambiente (Domingo 
Quiroga en el número 1). 

ii. Portada: fechas destacadas 
iii. Monografías 
iv. Artículos de revista recomendados. 
v. Literatura gris. 

vi. Audiovisuales 
vii. Recursos electrónicos. 

viii. Boletines electrónicos 
ix. Información y sugerencias. 

 
h. Criterios generales para su elaboración: 

i. Citas bibliográficas basadas en la Norma ISO 690 para la 
elaboración de referencias bibliográficas. 

ii. Breve resumen. 
iii. Cubierta escaneada de cada obra. 

 
 


