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Con casi veinte años de funcionamiento, el Centro
de Documentación María Zambrano afronta nueva etapa
y nuevos retos. El principal, ser punto de encuentro abierto
a todos y todas. Inauguramos con este reportaje una serie
dedicada al más importante centro de documentación
especializado en mujer y género de Andalucía.

Texto: JUANA VÁZQUEZ Fotografías: ANTONIO PÉREZ
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El ‘María Zambrano’ nació en 1990.
Pero no sería hasta un año más tarde, el de la
muerte de la ilustre filósofa andaluza, cuan-
do adoptó este nombre. La mejor manera de
rendirle homenaje y reivindicar, de paso, la
vocación del centro desde sus mismos incios.
La de convertirse en referencia especializada
en mujer y género. ¿Cómo? Buscando, selec-
cionando, organizando, describiendo, sir-
viendo y difundiendo información y docu-
mentación de género que facilite la
superación real de las desigualdades entre
mujeres y hombres. Un objetivo que ha ido
cumpliéndose durante estos dieciocho años.
Desde su sede central y sus bibliotecas sucur-
sales en los centros provinciales del Instituto
Andaluz de la Mujer (IAM).

Ahora acaba de trasladarse al número 52 de
la calle Alfonso XII, donde se encuentra
también el Centro de la Mujer de Sevilla.
Nueva ubicación y nuevos retos, motivados
por la adaptación al público usuario, cada
vez más diverso. “Queremos que los servi-
cios lleguen a todo el mundo. Y que sea pun-
to de encuentro no sólo para la mujer, sino
también que esté abierto a otro tipo de rela-
ciones”, resume su equipo coordinador.

Desde aquí se intentan cubrir todas las ne-
cesidades de información y documenta-
ción que se le puedan plantear desde cual-
quier punto de Andalucía. Que son
muchas y muy variadas, según los datos
del propio centro. El año pasado atendió a
más de 1.500 usuarios y usuarias en su se-
de central sevillana. ¿Qué buscaban? Con-
sultar publicaciones en papel y en la he-
meroteca, en formato audiovisual o
electrónico. Pero también acceder a Inter-
net, visionar y reproducir películas o víde-
os, fotocopiar documentos. Solicitar in-

formación especializada bibliográfica o
no, buscar las últimas novedades en el ca-
tálogo automatizado, y hasta formarse en
el uso de dicho catálogo y en los lenguajes
documentales utilizados por el propio
centro. Y, por supuesto, leer: casi cuatro
mil préstamos a domicilio. 

Porque el María Zambrano es más que un
centro de documentación de género. Su
fondo lo componen todo tipo de materiales
en diferentes soportes. Hay libros, revistas,
vídeos, CD-Roms, DVDs, la denominada
documentación gris (materiales de cursos,
talleres, congresos, jornadas y encuentros),
folletos, carteles, recursos electrónicos en
línea. Y va más allá de la documentación de
género propiamente dicha, que también,
con secciones sobre feminismo, política,
Derecho, coeducación, medios de comuni-
cación, asociacionismo, violencia, salud,
psicología, sociología, ciencias, biografías y
autobiografías, literatura, autoayuda, cine
y música.

Esta diversificación temática está atrayen-
do a un público menos especializado. Se
contabilizan cada vez más hombres. Y más
grupos, pues hay visitas colectivas que dis-
ponen del cinefórum o del préstamo de lo-
tes de libros para grupos de lectura, por
ejemplo. Así, en el interior del centro pode-
mos encontrarnos, un día cualquiera, con
personal del IAM u otros organismos para
la Mujer o públicos, asociaciones, investi-
gadores e investigadoras, profesionales de
la salud, enseñantes y estudiantes de todos
los niveles educativos. O bastantes jóvenes
solicitando películas. O alguien que se diri-
ge a la sección de autoayuda, una de las más
demandadas (y que no incluye sólo violen-
cia de género).

El  ‘CDMZ’ intenta cubrir
todas las necesidades

de información
y documentación que se

pueden plantear desde
cualquier punto

de Andalucía.
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Al igual que el público, los servicios son di-
versos. Por un lado, se encuentra la atención
en sala, por teléfono, fax y correo electróni-
co. La mayoría de los materiales son de libre
acceso y hay un expositor de novedades, na-
da más entrar. Los que no caben, se llevan al
depósito, de donde pueden volver a salir si
alguien lo demanda. Hay préstamo a domi-
cilio y reserva, incluyendo los lotes de libros
a grupos de lectura. Las peticiones suelen
venir de otras bibliotecas públicas, centros
de enseñanza, organismos de igualdad loca-
les y centros de mujeres.

También se organizan visitas de grupos y
actividades de formación a colectivos, co-
mo el curso sobre Documentación y Gené-
ro a alumnado de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla. Sin olvidar uno de los
nuevos servicios por la Red: la alerta de
convocatorias a través del correo electróni-
co. Rellenando un simple formulario, dis-
ponible en la página web, las personas soli-
citantes pueden recibir en su bandeja de
correo información de la convocatoria que
le interese, del IAM o de otras actividades
relacionadas con mujer y género. A través
de Internet llegan también los boletines de
novedades (también en papel), de sumarios
(de las revistas recibidas, mensuales), las
guías de libros y audiovisuales, el directo-
rio de páginas web de género y hasta las re-
comendaciones de los usuarios y usuarias.

La página web (www.juntadeandalucia.es/
institutodelamujer/-CentrodeDocumenta-
cion-.html) es, de hecho, una de las mayores
apuestas del centro. Desde allí, cualquiera
puede acceder al catálogo automatizado,
disponible en línea desde 2005. A finales de
diciembre de 2007, contenía 21.186 regis-
tros. Un trabajo que el personal especializa-

do califica de “muy meticuloso”. Se sirven
para ello del Absys, el programa más im-
plantado en las bibliotecas. Es un proceso
exhaustivo y normalizado, según las normas
internacionales bibliotecarias, aunque se
pone el acento en el contenido de los docu-
mentos. El resultado es un completo catálo-
go en el que están descritos la mayor parte
de los documentos del fondo y que, muchas
veces, permite el acceso al mismo documen-
to completo en formato electrónico. El cen-
tro está haciendo en los últimos años un es-
fuerzo en este sentido.

A través de esta página, las personas usua-
rias pueden también solicitar información
general y bibliográfica, préstamo de lotes de
libros, visitas en grupo y pedir adquisición
de nuevos recursos para el fondo documen-
tal. A finales de 2007, había más de 35 mil
publicaciones no periódicas en todas las bi-
bliotecas del IAM. 

El María Zambrano forma parte también
de la Red de Centros de Documentación y
Bibliotecas Especializadas de Andalucía y
es miembro fundador de la Red de Centros
de Documentación y Bibliotecas de Muje-
res del Estado Español, puesta en marcha
en 1995.

El centro está abierto por las mañanas, de
lunes a viernes, de 09:00 a 14:30 horas. Y por
las tardes, de martes a jueves, de 17:00 a
20:00 horas, en la calle Alfonso XII, nº 52. ◗

La página web es una
de las mayores apuestas

del Centro de
Documentación.
Desde 2005 está

disponible el catálogo
automatizado para
cualquier persona.
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http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/-CentrodeDocumentacion-.html
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