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a Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico cumple en el
año 2011 su 50 Aniversario. Es un período significativo
por múltiples razones: los cambios notables en nuestra
profesión, el impacto de las tecnologías de información y
comunicación en los recursos y servicios de información
que ofrecemos, el surgimiento de otras organizaciones
profesionales en Puerto Rico y, ante todo, la huella que
ha dejado la dedicada y valiosa labor de muchos colegas
bibliotecarios cuyos nombres son parte de la bibliotecología
puertorriqueña y cuyo trabajo ha sido trascendental para que
la Sociedad perdure y cumpla sus fines. Es un momento de
mucha satisfacción y orgullo, pero también es un momento
para introspección y búsqueda de nuevas metas.
Siendo esta organización de bibliotecarios la de
tradición y trayectoria más larga y con la mayor matrícula en
el país, entendemos apremiantes las encomiendas por realizar.
Esto es: revitalizar la Sociedad, renovar su imagen a través
de la página web y las publicaciones profesionales, revisar y
actualizar sus documentos estratégicos, organizar sus archivos,
promocionar la organización nacional e internacionalmente y
trabajar en la construcción de un programa de capacitación
profesional. Estas metas son cuantiosas y para cumplirlas
requieren el tiempo y la dedicación de todos los que constituimos
la Sociedad. Quisiera, desde esta perspectiva, invitar a todos

xi

xii

Mensaje

9• 2007

los profesionales de la información y todas las organizaciones a unir
esfuerzos para lograr nuestras metas.
Agradezco la confianza de los miembros de esta asociación
que me permitieron formar parte de la misma y de su directiva.
Asimismo, quisiera expresar mi gratitud a la Junta Directiva y a
todos los miembros y colegas de la Sociedad que han colaborado
y siguen colaborando con el trabajo que estamos realizando.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Snejanka Penkova
Presidenta, Junta de Directores
Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico

