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Parece que los aniversarios redondos, como 
este décimo, inviten a recapitular, a mirar atrás el 
camino recorrido, y a analizar lo qué se ha hecho, 
en este caso el Anuario ThinkEPI.

Aunque no sea una gran proeza, lo primero 
que sentimos los autores es satisfacción por cum-
plir 10 años, dado que muchas publicaciones no 
llegan a poderlo celebrar. Desde 2007, cada año 
hemos publicado un volumen de unas 300 pági-
nas (lo que para hacernos una idea, equivale a 
120 revistas mensuales de 25 páginas), que se va 
gestando de septiembre a febrero, toma forma 
en marzo y abril, y nace a principios de mayo.

Otro motivo de satisfacción ha sido observar 
el relativo éxito de la fórmula “thinkepi”, un tipo 
de escritos cortos que analizan temas de actuali-
dad de la profesión, y que muy probablemente 
no verían la luz si no existiera el Anuario para 

canalizarlos. Los thinkepis son como “ensayos téc-
nicos” que escriben autores que ya cuentan con 
una gran trayectoria profesional o académica. 
Estas personas tienen en su haber mucha expe-
riencia y saber hacer, y pueden producir escritos 
“reflexivos, con prospectiva y perspectiva” de 
gran valor para todos. Sin necesidad de basarse 
necesariamente en investigaciones ni en biblio-
grafía, pueden destilar ideas que sirven como 
pautas de conducta y nos aportan criterios para 
tomar decisiones.

Con el estresante publish or perish vigente, 
agravado por el publish en revistas de los prime-
ros cuartiles de los JCR o no ganarás sexenio, es 
muy de agradecer que nuestros autores hayan 
querido publicar en el Anuario. Esta publicación 
va siendo bastante conocida y recibe citas desde 
otras revistas, por lo que ha entrado tímidamente 
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en los rankings de revistas. Sin embargo, como 
no publica artículos de investigación al uso (con 
el esquema clásico de Introducción, Métodos 
y materiales, Resultados y Discusión, conocido 
como IMRyD) no puede aspirar a ser indexada 
en las bases de datos Scopus o Web of Science 
y -consecuentemente- ser tenida en cuenta para 
los sexenios de investigación que acredita la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora (CNEAI), a pesar del valor y utilidad 
que tienen los textos.

Evolución de los temas tratados

Cuando pusimos en marcha el Anuario pen-
samos que además de servir para transferir 
esas dosis de know-how a la profesión para su 
eficacia inmediata, los volúmenes servirían para 
analizar la evolución de los temas a lo largo del 
tiempo. A pesar de que nos hartamos de repe-
tir que “todo evoluciona con mucha rapidez” 
hemos comprobado que diez años son pocos 
para observar cambios apreciables. Hay que 
tener en cuenta que en 2006 (reseñado en el 
Anuario de 2007) en la profesión ya teníamos 
en marcha casi todos los grandes temas que en 
su momento nos impactaron y nos dieron y dan 
trabajo, y han sido motivo de análisis y discusión: 
arquitectura de la información, usabilidad, soft 
libre, brecha digital, gestión del conocimiento, 
web semántica, canon digital, SEO, blogs (¿son 
medios?), podcasts, open access, repositorios, 
E-LIS, Europeana (inicialmente con el nombre 
European Digital Library), DOAJ, Wikipedia, 
Google, Facebook, YouTube... Uno que acababa 
de empezar era Twitter, fundado en 2006, al 
que entonces casi nadie le veía ninguna gra-
cia. También empezaron los estudios de grado, 
consecuencia del Espacio Europeo de Educación 
Superior. La crisis económica mundial se inició 
con el segundo anuario, en 2008, y ha teñido 
de gris y de negro todos estos años; al mundo 
de la información todavía le quedan años para 
recuperarse, si es que lo consigue, porque parece 
que nada volverá a ser como antes.

Edición de los Anuarios ThinkEPI

Son elaborados por la editorial EPI SCP, editora 
también de la revista El profesional de la informa-
ción (EPI). El nombre indica la procedencia de su 
contenido principal: el think tank Grupo ThinkEPI, 
un colectivo de 60 académicos y profesionales 
de la información (incluyendo biblioteconomía 
y documentación) y la comunicación. Se produce 
una coincidencia de siglas, pues en el caso del 
think tank, “EPI” se desglosa en Estrategia y Pros-
pectiva de la Información.
http://thinkepi.net

Los miembros del Grupo ThinkEPI son reco-
nocidos profesionales con una gran experiencia 

en las disciplinas citadas. Además de su trabajo 
como profesores o consultores, la mayoría ha 
publicado libros, artículos en revistas de impacto, 
participado en conferencias, y realizado y dirigido 
proyectos de investigación. Expresado de otra for-
ma podríamos decir que son VIPs de la profesión, 
con índice h alrededor de 10, visto desde Google 
Scholar Citations. En el período septiembre-
febrero escriben unas notas (que se han popu-
larizado con el nombre thinkepis) sobre temas 
actuales de información y comunicación –como 
hemos dicho- con un enfoque reflexivo, anali-
zando el posible impacto del tema o fenómeno, 
contextualizando, examinándolo con perspectiva 
y tratando de hacer prospectiva, aventurando su 
futura evolución. 

Los thinkepis se difunden primero a través 
de la lista de correo IweTel, alojada en RedIRIS, 
que a fecha de abril de 2016 tiene 5.865 inscri-
tos. Algunos generan réplicas y debates, y en 
este caso si los autores lo consideran oportuno 
pueden incorporar modificaciones a sus textos. 
Pasadas un par de semanas los thinkepis revier-
ten a la Redacción del Anuario donde se inicia su 
revisión de formato y estilo, se añaden resumen, 
abstract, palabras clave, keywords, ilustraciones, 
y se maqueta. Si el autor y la Redacción acuerdan 
que es interesante alguna de las intervencio-
nes habidas en IweTel se añade como anexo al 
thinkepi.
http://www.rediris.es/list/info/iwetel.html

Contenidos

No existe una planificación temática previa: 
los miembros del think tank escriben sobre los 
asuntos en los que están trabajando o sobre 
temas que les ha llamado la atención y creen que 
son importantes y trascendentes para nuestro 
colectivo profesional. En esta 10ª edición hemos 
dispuesto estas 6 secciones:

Reseñas de Blok de BiD

Por quinto año incorporamos al Anuario las 
reseñas de informes que escriben los colabo-
radores de Blok de BiD, un proyecto dirigido 
inicialmente por Ángel Borrego, Ernest Abadal, 
Candela Ollé y Lluís Anglada, al que se han incor-

Secciones thinkepis reseñas

A. Formación y profesión 4 4

B. Bibliotecas 4 10

C. Gestión de la información 8 4

D. Comunicación 5 -

E. Comunicación científica 5 10

F. Sistemas y TIC 5 2

Total 31 30
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porado, en septiembre de 2015, Jesús Tramullas, 
Ferran Burguillos y Laia Bonet-Bagant.
http://www.ub.edu/blokdebid

El equipo Blok de BiD localiza los informes 
producidos por organismos internacionales, tales 
como ALA, ACRL, IFLA, Ithaka, JISC, NMC, OCLC, 
ministerios, CE, etc., e invita a destacados colegas 

a reseñarlos. Son informes muy interesantes, y la 
gran ventaja es que los presentamos con las ideas 
principales y las conclusiones resumidas.

Colaboración con la Editorial UOC

Como en los últimos años, continúa la cola-
boración entre EPI SCP (productora y editora 
del Anuario) y la Editorial UOC (editorial de la 
Universitat Oberta de Catalunya) para reforzar 
la distribución. El ISBN pertenece a Editorial UOC.

Acceso online

Los anuarios se publicaron sólo en papel hasta 
2013. Los volúmenes de 2014 y 2015 pasaron a 
publicarse sólo digitalmente en pdf. Actualmente 
toda la colección está disponible en pdf, online, 
por suscripción, en el Repositorio Español de Cien-
cia y Tecnología (Recyt) de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt):
http://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI

Esperamos que esta nueva edición del Anua-
rio cumpla el objetivo por el que fue pensado: 
transmitir experiencia, conocimiento y know-how 
sobre los temas que más están afectando a los 
académicos y a los profesionales de la informa-
ción y la comunicación.

Tomàs Baiget 
baiget@gmail.com

Isabel Olea 
isabel.iolea@gmail.com

Equipo del Blok de BiD: Candela Ollé (UOC), Ángel Borrego (UB), Ernest Abadal (UB), Lluís Anglada 
(CBUC/CSUC), Laia Bonet-Bagant (UB) y Ferrán Burguillos (Biblioteques Municipals de Sabadell)

http://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI
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La Fundación Alonso Quijano, editora de la revista 
“Mi Biblioteca”, convoca el Premio Internacional 

Emilio Alejandro Núñez de reportajes periodísticos 
sobre el mundo bibliotecario 2016 con el objetivo de 

reconocer y divulgar trabajos informativos de calidad 
sobre bibliotecas en cualquier país del mundo.

Más información y bases completas en:

Fundación Alonso Quijano - www.alonsoquijano.org

Revista “Mi Biblioteca” - www.mibiblioteca.org

Tel. 952 23 54 05 - fundacion@alonsoquijano.org
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