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Artículo en el que se describe el proyecto TEL-ME-MORE (The European Library:
Modular Extensions for Mediating Online Resources). Financiado por el
programa de la Unión Europea IST (Information Society Technologies), este
proyecto comenzó en febrero de 2005 y tendrá una duración de dos años. Su
principal objetivo consiste en estimular y facilitar la participación de los
nuevos estados miembros de la Unión Europea y de los países candidatos
asociados, en las actividades del IST. Además, este proyecto pretende
integrar los recursos electrónicos de las 10 bibliotecas nacionales de los
nuevos estados miembros dentro de TEL (The European Library). Puesto que
tanto TEL como TEL-ME-MORE son proyectos concebidos en el seno de la CENL
(Conference of European National Librarians), el artículo dedica un apartado
a la descripción de los orígenes y evolución histórica de la Conferencia. Se
analiza también el funcionamiento de TEL, cuyo objetivo es proporcionar un
único punto de acceso a los fondos de todas las bibliotecas nacionales
participantes, de tal forma que un usuario pueda acceder en la misma sesión
de búsqueda y de una manera simultánea, a los recursos existentes tanto en la
biblioteca nacional de su país, como en el resto de bibliotecas nacionales
europeas. Se describen las principales áreas de trabajo de TEL-ME-MORE, cuya
actividad ha generado una serie de informes de gran interés (disponibles en
el sitio web del proyecto), en relación a diversos temas (por ejemplo, la
adaptación del interfaz de TEL a las diferentes lenguas y alfabetos
utilizados en los nuevos países miembros, con objeto de proporcionar un
acceso multilingüe). Finalmente, se comenta el proyecto EDL (European Digital
Library), todavía en proceso de negociación, cuyo objetivo sería la
integración del resto de países de la Unión Europea que aún no forman parte
de TEL, así como iniciar el camino hacia la Biblioteca Digital Europea.
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