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El artículo nos presenta la iniciativa TRANSFER, que pretende
facilitar el traspaso de publicaciones periódicas entre
editores, causando así la menor molestia posible a las partes
implicadas. Este traspaso suele estar motivado por un afán de
mejora, ya sea en cuanto al marketing, la visibilidad o la
reputación de la publicación. Para llevar a cabo este cambio
el grupo propone el TRANSFER Code of Practice que establece
una serie de directrices para pasar las publicaciones
periódicas de un editor a otro y anima a que se adopten estas
normas para crear un nivel mínimo de calidad y actuación. El
artículo menciona una serie de disposiciones que deben cumplir
tanto los editores que transfieren y como los que reciben:
acceso al título, archivos de contenido digital, listas de
suscripción, etc. Según el artículo la adopción de este código
de normas ofrece ventajas a los editores gracias a la creación
de normas compartidas y al menor números de conflictos entre
editores que transfieren y que reciben; ventajas para la
sociedad a través de un conocimiento de las cuestiones que
afectan a los procesos de transferencia y manteniendo la
visibilidad de las publicaciones periódicas; beneficios para
las bibliotecas proporcionando información sobre las
transferencias de publicaciones periódicas actuales y futuras;
ventajas, por último, para los usuarios que pueden asegurar
que el acceso a los contenido suscritos no se perderá en el
proceso de transferencia. Tras la publicación en 2008 del
código, el grupo animó a las partes interesadas a participar
en el proyecto, informando a las bibliotecas de las
transferencias que se realizaban. Se crearon una lista de
distribución y un blog para mantener siempre informadas a las
bibliotecas. Un estudio realizado en 2011 dio como resultado

tres áreas que podían ser mejoradas: crear un servicio
enriquecido de alertas, actualizar el código y enseñar a los
tres principales interesados sobre TRANSFER (bibliotecarios,
editores y sociedad. La participación en el proyecto es muy
sencilla, desde suscribirse a la lista de distribución hasta
contactar con el grupo de trabajo TRANSFER para realizar
preguntas.
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