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CABOS SUELTOS 
Lifelong learning 

Lifelong learning1 
PUNTOYCOMA 

dgt-puntoycoma@ec.europa.eu 

 

ste1 concepto, que tiene su antecedente 

directo en el de lifelong education, se exten-

dió en los años noventa, en particular tras la 

                                                      
1 El presente texto se basa en una entrada del tablón 

terminológico interno de la unidad 3 del Departamento 
español de la Dirección General de Traducción de la 
Comisión Europea, así como en el cabo suelto «Apren-
dizaje formal, informal y no formal», de María Barreiro 
(puntoycoma, nº 84). 

publicación del informe Learning: the Treasure 

Within2, que presentó a la UNESCO la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el Siglo 

XXI, presidida por Jacques Delors. El término 

exacto que se emplea en el informe es learning 

                                                      
2 <http://www.unesco.org/delors/>. 

E 
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throughout life3. En las conclusiones del Consejo 

Europeo de Lisboa (de marzo de 2000), el   

lifelong learning4 aparece mencionado como 

uno de los medios para alcanzar el objetivo 

estratégico general que se fijó la Unión Euro-

pea para la presente década:  

convertirse en la economía basada en el co-

nocimiento más competitiva y dinámica del 

mundo, capaz de crecer económicamente de 

manera sostenible con más y mejores em-

pleos y con mayor cohesión social.5  

Posteriormente ha sido el eje de otros textos 

oficiales comunitarios6, que culminaron en la 

adopción en 2006 de un «programa de acción 

en el ámbito del aprendizaje permanente»7 

(lifelong learning en la versión inglesa), en el 

que se ofrece la definición siguiente (art. 2): 

 «aprendizaje permanente»: todas las activi-

dades de educación general, educación y 

                                                      
3  En la versión española del informe 

(<http://www.unesco.org/delors/delors_s.pdf>), el tér-
mino correspondiente a learning es, en la mayor parte 
del texto, «educación» (y no «aprendizaje»); en la ver-
sión francesa sucede algo análogo. Sin embargo, a life-
long corresponde «[educación] durante toda la vida» o 
«a lo largo de la vida». 

4  El término empleado en la versión española de las 
conclusiones es «formación continua», lo que confirma 
las vacilaciones iniciales al expresar en español el con-
cepto que nos ocupa. 

5  Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo 
de Lisboa (23-24.3.2000), <http://www.consilium.eur 
opa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/00100-
r1.es0.htm>. Versión inglesa: <http://www.consilium.eu 
ropa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-
r1.en0.htm>.  

6 Por ejemplo, la Comunicación de la Comisión «Hacer 
realidad un espacio europeo del aprendizaje perma-
nente» (COM(2001) 678 final, <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:200
1:0678:FIN:ES:PDF>) y la Resolución del Consejo, de 27 
de junio de 2002, sobre la educación permanente 
(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u
ri=OJ:C:2002:163:0001:0003:ES:PDF>). 

7 Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, por la que se 
establece un programa de acción en el ámbito del 
aprendizaje permanente (<http://eur-lex.europa.eu 
/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:006
8:ES:PDF>). 

formación profesional, educación no formal 

y aprendizaje informal emprendidas a lo lar-

go de la vida, que permitan mejorar los co-

nocimientos, las aptitudes y las competencias 

con una perspectiva personal, cívica, social 

y/o laboral. Incluye la prestación de servicios 

de asesoramiento y orientación. 

Junto a aprendizaje permanente, término 

que ha acabado por imponerse en la mayoría 

de los textos comunitarios que tratan sobre 

esta materia, en los últimos años se ha venido 

utilizando, en especial en España, aprendizaje 

a lo largo de la vida (un calco bastante trans-

parente del término inglés), habitualmente 

para referirse al mismo concepto. En la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación8 

se asocian ambos términos: «la educación se 

concibe como un aprendizaje permanente, que 

se desarrolla a lo largo de la vida». 

La Administración española, que actual-

mente cuenta con un «Área de Aprendizaje a 

lo Largo de la Vida», parece decantarse clara-

mente por este último término, tal como expu-

so Esther Rubio Herráez9 en un mensaje diri-

gido a la traducción española de la Comisión 

Europea: 

El término «permanente» ha estado históri-

camente asociado a la educación y se ha ve-

nido utilizando, en el ámbito educativo, co-

mo educación continua, asociado con la edu-

cación adulta, esto es, la educación posterior 

–o en sustitución de– la educación del siste-

ma educativo, por ejemplo, la alfabetización 

y la educación básica de personas adultas. De 

hecho, en [el] Ministerio [español de Educa-

ción] ha existido hasta el año 2000 una Sub-

dirección de Educación Permanente que se 

ocupaba de estos asuntos. 

El aprendizaje a lo largo de la vida, en cam-

bio, pretende ser, digamos, algo más nove-

doso. Un planteamiento que va más allá de la 

educación continua y comprende, como di-

                                                      
8 <http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-

17207.pdf>. 
9 Mensaje electrónico privado del 19 de junio de 2008. 

http://www.unesco.org/delors/delors_s.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/00100-r1.es0.htm
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/00100-r1.es0.htm
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/00100-r1.es0.htm
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:163:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:163:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
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cen en inglés, «de la cuna a la tumba»: un 

marco más amplio que incluye los sistemas 

de educación y formación –los aprendizajes 

formales–, y los aprendizajes no formales e 

informales, como se contempla en el Memo-

rándum sobre el aprendizaje permanente10 de la 

Comisión, del año 2000, y posteriores docu-

mentos relativos al tema.  

El uso del adjetivo «permanente» en el sen-

tido restringido que señala Esther Rubio en 

términos como «educación permanente», 

«formación permanente», etc., no impide que 

también se emplee con un significado más 

amplio, tal como sintetiza Lorenzo García 

Areito: 

 entendemos la educación permanente como 

el principio organizador de la educación que 

pretende hacerla llegar, en todos sus niveles 

y modalidades, a toda la población a lo largo 

de la vida, con la colaboración de los diver-

sos sectores, instituciones y agentes.11 

Sin embargo, la UNESCO, en sus denomina-

ciones de entidades, foros y declaraciones, 

                                                      
10 Documento SEC(2000) 1832, <http://www.cc.cec/sg_vis

ta/cgi-bin/repository/getdoc/COMM_PDF_SEC_2000_1
832_1_ES_ACTE.pdf>. 

11 Lorenzo GARCÍA AREITO, «La educación permanente 
objetivo de las universidades a distancia», UNED, 
<http://www.uned.es/catedraunesco-ead/articulos/1992 
/la%20educacion%20permanente%20objetivo%20de%2
0las%20universidades.pdf>. 

mantiene la correspondencia entre lifelong lear-

ning y «aprendizaje a lo largo de la vida» y 

reserva el término «permanente» para conti-

nuing education («educación/enseñanza perma-

nente», a veces «continua»)12. 

En suma, «aprendizaje permanente» y 

«aprendizaje a lo largo de la vida» suelen utili-

zarse como términos sinónimos y a veces in-

cluso se combinan en un mismo texto. La op-

ción por uno u otro depende en muchos casos 

del fundamento doctrinal o de los documentos 

de referencia en los que se base el autor. Con 

todo, la diferenciación en inglés entre lifelong y 

continuing y la posibilidad que ofrece el calco 

«a lo largo de la vida» de dar la idea de desa-

rrollo a través de las distintas etapas de la evo-

lución individual, frente al adjetivo «perma-

nente», de significado más estático, parecen 

favorecer la intensificación del uso de «a lo 

largo de la vida». A ello se suma la introduc-

ción del concepto de lifewide learning (en mu-

chos casos lifelong and lifewide learning), que 

hace inevitable la consolidación de «aprendi-

zaje a lo [largo y] ancho de la vida». La prefe-

rencia por «a lo largo de la vida» se ve confir-

mada además por la UNESCO, la principal auto-

ridad mundial en esta materia. 

                                                      
12 Fuente: UNESCOTERM, <http://termweb.unesco.org/>. 

 

COLABORACIONES 

Interpretación telefónica: ventajas, inconvenientes y estado de la cuestión 
MARIOLA LUQUE MARTÍN 

mariola_luque@hotmail.com 

 

a interpretación telefónica es una modali-

dad de interpretación hasta el momento 

bastante desconocida. Como su propio nombre 

indica, todo el proceso de interpretación se 

hace a través del teléfono. Puesto que la inter-

pretación telefónica tiene un procedimiento 

distinto a las demás modalidades de interpre-

tación (interpretación simultánea, consecutiva 

L 

http://www.cc.cec/sg_vista/cgi-bin/repository/getdoc/COMM_PDF_SEC_2000_1832_1_ES_ACTE.pdf
http://www.cc.cec/sg_vista/cgi-bin/repository/getdoc/COMM_PDF_SEC_2000_1832_1_ES_ACTE.pdf
http://www.cc.cec/sg_vista/cgi-bin/repository/getdoc/COMM_PDF_SEC_2000_1832_1_ES_ACTE.pdf
http://www.uned.es/catedraunesco-ead/articulos/1992/la%20educacion%20permanente%20objetivo%20de%20las%20universidades.pdf
http://www.uned.es/catedraunesco-ead/articulos/1992/la%20educacion%20permanente%20objetivo%20de%20las%20universidades.pdf
http://www.uned.es/catedraunesco-ead/articulos/1992/la%20educacion%20permanente%20objetivo%20de%20las%20universidades.pdf
http://termweb.unesco.org/
http://termweb.unesco.org/
http://termweb.unesco.org/
mailto:mariola_luque@hotmail.com


agosto/septiembre/octubre de 2008   n° 109 

 

4 

o susurrada), podemos plantearnos si nos ofre-

ce ventajas o inconvenientes que no ofrecen las 

otras modalidades. 

A lo largo de este artículo estudiaremos en 

primer lugar los inconvenientes que nos plan-

tea la interpretación telefónica; en segundo 

lugar analizaremos las ventajas que nos ofre-

ce; en tercer lugar se presentarán los resulta-

dos obtenidos de un estudio sobre interpreta-

ción telefónica para la Comunidad de Madrid. 

Por último, se expondrá brevemente la situa-

ción actual de la interpretación telefónica en 

España. 

La mayoría de los inconvenientes que plan-

tea la interpretación telefónica se refiere a la 

labor del intérprete. Empecemos a analizarlos. 

El principal inconveniente que plantea la in-

terpretación telefónica es que en ella se pierde 

toda comunicación no verbal, con todo lo que 

esto supone para el intérprete. 

Como observa Fernando Poyatos1: 

El cuerpo humano es un comunicante muy 

por encima de nuestro conocimiento del len-

guaje e incluso del paralenguaje, la kinésica, 

la proxémica y otras modalidades comunica-

tivas. 

La pérdida de la comunicación no verbal es 

algo que el intérprete debe tener muy en cuen-

ta, ya que, aunque el mensaje oral sea la base 

de toda interpretación, los signos emitidos por 

el cuerpo pueden resultar de gran ayuda (ayu-

da con la que no contamos en interpretación 

telefónica). 

A los inconvenientes ya enunciados hay 

que añadir otro que no afecta ya a la labor del 

intérprete, pero que es quizá el de más difícil 

solución: la interpretación telefónica no reúne 

las condiciones previstas por la International 

Association of Conference Interpreters (AIIC) 

                                                      
1 Fernando POYATOS: La comunicación no verbal (I): cultura, 

lenguaje y comunicación, Madrid, Istmo, 1994. 

para ser considerada una interpretación co-

rrecta. 

La AIIC establece en su Code for the Use of 

New Technologies2 los requisitos que se tienen 

que cumplir para que una interpretación sea 

correcta. Dicho código, publicado en el año 

2000, establece que para ser un verdadero 

vehículo de comunicación multilingüe, el in-

térprete debe: 

- escuchar al orador y observar los gestos 

no verbales de su mensaje, 

- analizar el mensaje explícito y el implí-

cito, 

- interpretar el mensaje en otro idioma, 

- establecer un contacto visual con los des-

tinatarios de la interpretación. 

En un intento de no cerrar la puerta a la 

tecnología, en el mismo código se establece 

una serie de condiciones que hay que cumplir 

para llevar a cabo una interpretación correcta 

en la que se incluya la tecnología. Sin embargo, 

la interpretación telefónica no sale favorecida, 

ya que el código concluye afirmando: «The 

temptation to divert certain technologies from 

their primary purpose […] (i.e. tele-

interpreting) is unacceptable». 

Una vez analizados los inconvenientes, pa-

semos a analizar las múltiples ventajas que 

ofrece esta modalidad de interpretación. 

La principal ventaja que nos ofrece es la 

cantidad de ámbitos en los que es convenien-

te llevar a cabo una interpretación telefónica 

en vez de cualquier otra modalidad. A conti-

nuación se presentan los usos que tiene ac-

tualmente en España la interpretación tele-

fónica.  

 

 

 
 

                                                      
2 Disponible en: 

<http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/article65>.  

http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/article65
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Usos (ordenados por frecuencia)3 

• Empresas: contactos con clientes extranje-

ros, comunicación entre empresas, comer-

cialización de productos, confirmación de 

datos de pedidos 

• Gestiones y trámites personales en el ex-

tranjero: universidades, clubes deportivos, 

contactos con la administración, abogados, 

bancos, hospitales, transacciones inmobi-

liarias, etc. 

• Policía / 112 

• Juzgados 

• Centros de menores 

• Centros de atención al cliente 

• Entrevistas  

• Conversaciones entre estadistas 

De la anterior relación se desprende que 

los solicitantes de interpretación telefónica 

son sobre todo empresas. Llegados a este 

punto, hay que tener en cuenta otro factor 

muy importante: la interpretación telefónica 

no requiere ningún desplazamiento. Al evi-

tar los desplazamientos, permite sacar el má-

ximo provecho del tiempo en la vida profe-

sional. 

La interpretación telefónica resulta muy útil 

en los casos en los que sea necesario un intér-

prete con urgencia. Se trata de un servicio con 

acceso instantáneo a más de 100 idiomas, las 

24 horas del día, los 7 días de la semana (de 

enorme utilidad para entablar conversaciones 

con países con un horario distinto). 

La última ventaja a tener en cuenta pertene-

ce a la dimensión social de la interpretación 

telefónica. Es indudable que puede ser ideal 

para la integración de las personas ciegas co-

mo intérpretes, ya que, al perderse la comuni-

cación no verbal, las personas ciegas o con 

                                                      
3 Esta relación es resultado de mi proyecto de investiga-

ción realizado en el segundo año del Doctorado. 

visibilidad reducida no tendrían ninguna difi-

cultad especial para desempeñar su labor co-

mo intérpretes. 

Pasemos ahora a estudiar la situación actual 

de la interpretación telefónica en la Comuni-

dad de Madrid. Los resultados presentados 

son muy similares a los obtenidos para el resto 

de las provincias españolas. 

 
 

 
Figura 1 

La interpretación telefónica en la Comunidad de Madrid 

 

 
Figura 2 

Idiomas más utilizados en la interpretación telefónica 

 

La figura 1 nos muestra el grado de 

uso/conocimiento de la interpretación telefóni-

ca en la Comunidad de Madrid. La cifra que 

figura encima del porcentaje es el número de 

agencias que representa el porcentaje. Esta 

información es muy útil, ya que el estudio se 
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realizó en todas las provincias españolas y en 

algunos casos el porcentaje estaba representa-

do por una única agencia. 

Así, vemos que en la Comunidad de Ma-

drid el 63% de las agencias consultadas (o lo 

que es lo mismo, 47 agencias de las 74 consul-

tadas) no conoce esta modalidad de interpreta-

ción. Tratándose de la Comunidad en que se 

sitúa la capital de España, este dato es bastante 

revelador. Vemos también que tan solo un 

11%, es decir ocho agencias, realiza interpreta-

ción telefónica habitualmente. 

La figura 2 nos muestra los idiomas en los 

que se ha pedido hasta ahora la interpretación 

telefónica. Como era de esperar, en 17 ocasio-

nes de las 28 totales, la interpretación telefóni-

ca se ha pedido del español al inglés. 

Como ya hemos explicado anteriormente, el 

principal uso de la interpretación telefónica 

hoy en día es un uso empresarial, por lo que 

no sorprende que la mayoría de las solicitudes 

provengan de empresas (el 78,95%, frente al 

21,05% procedente de particulares). 

Por último, resumimos brevemente la situa-

ción actual de la interpretación telefónica en 

España. Aparte de la Comunidad de Madrid, 

hay tres provincias que llevan a cabo habi-

tualmente interpretaciones telefónicas: Zara-

goza (tal vez debido al impulso experimentado 

por la Expo 2008), Lérida y Badajoz. El idioma 

más solicitado es el inglés, seguido del francés, 

el alemán y el ruso. El uso principal de la in-

terpretación telefónica es el comercial, y son 

sobre todo empresas las que solicitan este ser-

vicio. 

 

·· 

 

Convenciones formales de patentes 
MAITE ARAGONÉS LUMERAS 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

Maite.Aragones@wipo.int 

 

roliferan últimamente los glosarios en el 

mundo de la traducción, porque son una 

herramienta de trabajo práctica y útil que ofre-

ce un catálogo de palabras desusadas o de neo-

logismos en un campo temático concreto.  

Sin embargo, la especialización de la comu-

nicación no solo abarca conceptos técnicos, que 

forman parte del vocabulario habitual de la 

comunidad de expertos en un campo temático 

específico, sino que también está íntimamente 

relacionada con la ceremonia. Por «ceremonia» 

entiendo cualquier acto social de comunicación 

recurrente, que se ha establecido entre comu-

nidades discursivas más allá de las fronteras 

lingüístico-culturales y disciplinares en un 

afán de alcanzar objetivos colectivos. Así, 

pues, se solicitan patentes con vistas a garanti-

zar un monopolio por un tiempo determinado, 

proteger una invención contra las copias, in-

tercambiar con los pares información novedo-

sa, rentabilizar una inversión, fomentar las 

ventas, etc. Esta situación supone, por tanto, 

que existen reglas comunes que se han ido 

imponiendo; estas reglas tanto sociales como 

formales constituyen las convenciones.  

El traductor necesita, pues, comprender los 

motivos del acto de comunicación para ofrecer 

la interpretación textual más adecuada a la 

situación contextual. Para ello, debe documen-

tarse sobre el tema abordado en el texto, así 

como familiarizarse con las convenciones pro-

pias de la ceremonia. Estas etapas previas a la 

traducción requieren ciertas competencias ex-

tra e intratextuales cuya adquisición se ve faci-

P 

mailto:Maite.Aragones@wipo.int
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litada por la identificación de los géneros tex-

tuales que conforman una ceremonia. Los gé-

neros, lejos de ser categorías o moldes lingüís-

ticos, son conjuntos de textos —con cierto gra-

do de parentesco dentro de una nomenclatura 

organizativa— que utilizan los intervinientes 

en una ceremonia para comunicar con la ma-

yor eficacia dentro de un marco institucionali-

zado. Son igualmente el instrumento de co-

municación que el emisor escoge ateniéndose a 

una ceremonia y constituyen el resultado en 

constante evolución de una larga tradición de 

comunicación escrita dentro de una ceremonia 

reconocible y repetida. 

Aunque no se suelan listar las convenciones 

formales de un género textual, he optado por 

esta organización para presentar a continua-

ción algunos ejemplos de convenciones de 

patentes en chino, con sus equivalencias en 

español, francés e inglés. 
 

CHINO ESPAÑOL FRANCÉS INGLÉS 

本发明涉及(远程管理

)技术领域 

la invención se encuadra 

dentro del campo técnico 

de 

el campo técnico al que 

pertenece la invención es 

l’invention appartient / se 

rapporte au domaine tech-

nique de 

le domaine technique de 

l’invention est celui de / se 

situe dans 

the invention relates to the 

technical field of 

the technical field of the 

invention relates to 

通过本发明提供的技

术方案, 

采用本发明所述技术

方案, 

通过以上技术方案 

solución técnica solution technique  technical solution  

现有技术 arte anterior 

técnica anterior 

art antérieur prior art 

在本发明的(所有)实

施列中 

en [todas] las realizaciones selon/dans [tous] les 

modes de réalisation 

in [all the] embodiments 

在特殊实施方式中 en un arreglo preferido dans un mode de réalisa-

tion préféré 

in a preferred embodiment 

也描绘了 también se describen sont également décrits are also provided 

工艺现状 estado de la técnica état de la technique state of the art 

特别, 

但不完全将集中 

en particular, pero no 

exclusivamente 

preferente pero no exclusi-

vamente 

en particulier mais non 

exclusivement 

notamment mais non ex-

clusivement 

par exemple mais non 

exclusivement 

more particularly, but not 

exclusively 

其特征 se caracteriza est caractérisé 

se particularise 

is characterized 

以上 descritos anteriormente 

conforme se ha descrito 

anteriormente 

précédemment décrits 

tels que décrits précé-

demment 

as described therein 

多个 varios une pluralité 

plusieurs 

a plurality 

相应地, 

本发明还公开了 

por consiguiente, esta 

invención 

par conséquent, cette in-

vention 
accordingly, this invention 

从而 y, por consiguiente, et, par conséquent, and thereby 

一个或多个 al menos un 

uno o varios, como mínimo 

au moins un one or more, 

at least one 
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CHINO ESPAÑOL FRANCÉS INGLÉS 

如 tal como tel que such as 

药学上可以接受的 farmacéuticamente acepta-

ble 

pharmaceutiquement 

acceptable 

acceptable sur le plan 

pharmaceutique 

de qualité pharmaceutique 

pharmaceutically 

acceptable 

第一个方案 un primer aspecto un premier aspect a first aspect 

和/或 y/o et/ou and/or 

 
 

RESEÑAS 

Diccionario de las migraciones 
ELENA CARPI 

Universidad de Pisa 

e.carpi@ec.unipi.it 

 
NADIA RODRÍGUEZ / BETTINA SCHNELL 

Diccionario de las migraciones. Del concepto a la palabra 

Adeire Publicaciones, Madrid, 2007, 339 pp. 

a elección de una palabra para denominar 

una realidad existente, un hecho o una 

idea deriva de los modelos culturales, políti-

cos, económicos y sociales dominantes en una 

época y en un lugar determinados. La lingüís-

tica cognitiva ha estudiado con creces el paso 

del sistema conceptual al lingüístico, a partir 

de la conocida hipótesis de Sapir-Whorf y del 

estudio de Lakoff y Johnson Metaphors we Live 

by (1980); por otro lado, también los filósofos 

del lenguaje han investigado sobre el papel del 

lenguaje en la creación de la realidad: en lo que 

concierne la realidad institucional me limitaré 

a recordar los trabajos de Searle. 

Cuando se analizan desde el punto de vista 

de los ámbitos especializados, las «palabras» 

adquieren el estatus de «términos», caracteri-

zados desde el punto de vista pragmático por 

las situaciones y el discurso en que se utilizan 

y por el ámbito temático al cual pertenecen. 

Aunque la práctica terminológica, interpretada 

como respuesta a la necesidad social de deno-

minar objetos y conceptos, haya existido siem-

pre, los comienzos de la disciplina terminológi-

ca remontan a los años 30 del siglo pasado, im-

pulsados por la traducción al ruso de la tesis de 

doctorado de E. Wüster, Internationale Sprach-

normung in der Technik, besonders in der Elektro-

technik (1931). Desde aquel momento, la ciencia 

terminológica se ha estructurado y desarrolla-

do, aprovechando herramientas informáticas 

que permiten un exhaustivo data mining y el 

tratamiento de grandes cantidades de datos. 

Rama fundamental de la terminología es la 

terminografía, que se ocupa de recolectar y 

sistematizar términos pertenecientes a ámbitos 

especializados, así como la lexicografía lo hace 

para los no especializados. La terminografía se 

funda sobre dos normas teóricas: la distinción 

entre terminología y traducción, ya que «cada 

campo del saber tiene una estructuración espe-

cífica que cada lengua resuelve denominati-

vamente de forma idiosincrática», y el hecho 

de que «los términos de un glosario especiali-

zado deben proceder de textos reales y no 

pueden haber sido inventados ni creados por 

los terminólogos». 

El fenómeno de las migraciones, histórica-

mente muy importante para el desarrollo eco-

L 

mailto:e.carpi@ec.unipi.it
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nómico y cultural de muchos países, ha adqui-

rido actualmente en las sociedades occidenta-

les características problemáticas. La migración 

es un concepto heterogéneo, que abarca múlti-

ples facetas, así generalizadas en la 22ª edición 

del DRAE: 

2. f. Acción y efecto de pasar de un país a 

otro para establecerse en él. Se usa hablando 

de las migraciones históricas que hicieron las 

razas o los pueblos enteros. [...] 4. f. Despla-

zamiento geográfico de individuos o grupos, 

generalmente por causas económicas o socia-

les. 

Que el concepto de migración y el estatus 

de «migrante» sean jurídicamente difíciles de 

definir es evidente si se consideran los múlti-

ples puntos de vista bajo los cuales se pueden 

enfocar: por ejemplo, se suele distinguir entre 

migración libre, obligada y forzosa, opciones 

tradicionalmente contrapuestas, aunque se ha 

observado que la migración económica es una 

forma enmascarada de migración forzosa. A 

causa de la compleja naturaleza de esta temáti-

ca, es muy importante que la comunidad cien-

tífica llegue a una correcta definición de los 

términos que a ella se refieren, teniendo en 

cuenta sus matices jurídicos y sociales y crean-

do una correspondencia certera entre los va-

rios idiomas. Los intentos para profundizar en 

el tema y subsanar dicha exigencia son múlti-

ples: entre los mejores recursos disponibles en 

la red, de fácil consulta y con un fiable aparato 

científico, figura la base de datos bibliográfica 

de la Biblioteca Digital sobre Migraciones e Inter-

culturalidad1, el tesauro Eurovoc (2004)2, en que 

muchos lemas se refieren a esta temática, el 

Diccionario de acción humanitaria y cooperación al 

                                                      
1  <http://www.uca.es/web/servicios/uca_solidaria/conten

ido/migrainter/biblioteca_digital/>. 
2  <http://europa.eu/eurovoc/sg/sga_doc/eurovoc_dif!SER

VEUR/menu!prod!MENU?langue=ES>. 

desarrollo (2000)3 y el Vocabulario terminológico 

ESLEE sobre migraciones4. 

El Diccionario de las migraciones (2007) al cual 

está dedicada esta reseña es una de las últimas 

aportaciones en la materia, que se plantea la 

«necesidad de reconsiderar la práctica lingüís-

tica existente y crear un lenguaje común para 

facilitar el intercambio de la información» 

(p. 17). Desafortunadamente, en la opinión de 

quien escribe, esta expectativa queda incum-

plida por varios motivos, que voy a detallar a 

continuación. 

No cabe la menor duda de que las autoras 

han enucleado los términos de textos reales; 

por esta razón, desde el punto de vista meto-

dológico habría sido esperable especificar la 

composición de la base de datos de la cual se 

habrían obtenido los lemas elegidos. Las auto-

ras se limitan a declarar: 

Realizamos una búsqueda bibliográfica que 

nos revela un panorama dinámico de inves-

tigaciones teóricas y aplicadas que contribu-

yen a una amplia diversidad de concepciones 

y enfoques en este ámbito. Seleccionamos las 

fuentes de informaciones más relevantes y 

configuramos un corpus textual plurilingüe 

para la extracción terminológica, consistente 

en revistas especializadas, documentos ofi-

ciales (decretos, regulaciones, leyes), mono-

grafías y sitios web de organismos nacionales 

e internacionales. 

No queda claro si la bibliografía que se 

propone al final del libro corresponde a este 

corpus; en caso afirmativo, desconcierta encon-

trar artículos en italiano, lengua que no está 

incluida entre las previstas en el libro. No se 

especifican los criterios que permitieron consi-

derar «relevantes» las fuentes de información. 

En la introducción no se hace referencia al uso 

de ningún tipo de herramienta informática 

para la constitución del corpus ni para la ex-

                                                      
3 <http://dicc.hegoa.efaber.net/>. 
4  <http://www.eslee.org/migraciones.php?glosario=migr

aciones>. 

http://www.uca.es/web/servicios/uca_solidaria/contenido/migrainter/biblioteca_digital/
http://www.uca.es/web/servicios/uca_solidaria/contenido/migrainter/biblioteca_digital/
http://europa.eu/eurovoc/sg/sga_doc/eurovoc_dif!SERVEUR/menu!prod!MENU?langue=ES
http://europa.eu/eurovoc/sg/sga_doc/eurovoc_dif!SERVEUR/menu!prod!MENU?langue=ES
http://dicc.hegoa.efaber.net/
http://www.eslee.org/migraciones.php?glosario=migraciones
http://www.eslee.org/migraciones.php?glosario=migraciones
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tracción de los términos, no se cita ni el tama-

ño del corpus, ni el porcentaje de ocurrencias 

de los lemas; sorprende que se pueda procesar 

«a mano» una ingente cantidad de datos como 

la que se requiere para constituir un dicciona-

rio. Además, no se hace ninguna referencia a 

los años en que se recogió el corpus, dato de 

acusada importancia en un trabajo de este tipo, 

referente a una materia que está en continua 

evolución, y no se da la proveniencia de cada 

lema. Como las autoras dicen justamente, los 

ámbitos interesados por el tema de las migra-

ciones son múltiples; por esta razón habría 

sido útil codificar las entradas según la prove-

niencia (jurídica, económica, administrativa) 

puesto que, como es bien sabido, un término 

puede cambiar de significado según el marco 

en que se emplea. Por último, parece como 

mínimo muy ingenua la declaración de que, 

puesto que «la obra se planteó, desde el prin-

cipio, en forma de diccionario», el método ele-

gido fue el semasiológico. 

Por lo que se refiere a las características 

onomasiológicas del Diccionario, hay entradas 

en que una mayor reflexión habría sido desea-

ble. Por ejemplo, en el caso del lema «expul-

sión» (p. 73), definido como «[d]esalojo de una 

persona que reside legalmente en un país mo-

tivado por faltas de orden público o seguridad 

nacional, concediendo al expulsado un periodo 

de tiempo para gestionar su admisión legal en 

otro país», las autoras no toman en ninguna 

consideración la situación de las personas que 

residen ilegalmente en un país, y que son hoy 

en día en Europa los principales destinatarios 

de las órdenes de expulsión. 

Las entradas referentes a «conflicto bélico» 

y «conflicto armado» (p. 43) presentan un con-

tenido muy parecido y son una reformulación 

de la otra. Lo mismo se puede decir de «con-

tacto cultural» y «contacto intercultural» 

(p. 44). Su unificación, especificando las dife-

rencias si caben, habría permitido no multipli-

car las entradas y aumentar el nivel de cohe-

rencia. 

Aunque, como se ha dicho, el tema de las 

migraciones interesa en muchos ámbitos, era 

de esperar una elección más especializada de 

los lemas, y definiciones más inherentes a la 

temática migratoria: por ejemplo, la genérica 

definición de «centralismo» como «[d]octrina 

que persigue reunir todos los medios de acción 

y control político-administrativos en un solo 

centro de autoridad y poder», no parece muy 

útil para las finalidades de la obra. 

En las definiciones de las entradas «cultura 

monocrónica» y «cultura policrónica» (p. 48), 

choca la generalización que define las culturas 

«árabe, mediterránea y africana» como poli-

crónicas, contrapuestas a las «norteamericana, 

escandinava, anglosajona, asiática» sin más. A 

este propósito, no solo hay que subrayar el 

error de considerar monocrónicas las culturas 

asiáticas, sino que es importante recordar que 

hay que utilizar esta concepción del tiempo, 

que deriva de los trabajos de Edward Hall, de 

manera flexible; se puede estar de acuerdo o 

no, pero la globalización hace que el modelo 

monocrónico norteamericano, sobre todo por 

lo que concierne a la organización del trabajo y 

al management, se esté difundiendo cada vez 

más, como afirman investigaciones sobre la 

usabilidad intercultural y las buenas prácticas 

en el trabajo. 

Por fin sorprende la definición de lengua 

(p. 93) como «conjunto de signos de naturaleza 

psíquica». Pero esta no es la única sorpresa que 

nos depara la lectura del Diccionario de las mi-

graciones. Una atenta lectura muestra que las 

definiciones de algunas entradas son muy pa-

recidas o meras reformulaciones de entradas 

del citado Diccionario de acción humanitaria y 

cooperación al desarrollo, como, por ejemplo, 

«microempresa», «economía moral», «niño 

soldado», «acuerdo de readmisión», «aisla-

miento», «apátrida», «centro de acogida tem-

poral», etc. 

De todo lo dicho deriva la imposibilidad de 

no advertir el estrecho parentesco entre el dic-

cionario ESLEE y el Diccionario de las migraciones, 
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y de no plantearse desagradables interrogantes 

sobre la real originalidad de este último, y acer-

ca del porqué de las reticencias metodológicas. 

 

·· 

 

Reunión METM08 sobre apoyo a la comunicación en diversas disciplinas 
11-13 de septiembre de 2008, Facultad de Medicina, Universidad de Split (Croacia) 
KAREN SHASHOK 

Traductora y asesora editorial 

kshashok@kshashok.com 

 

editerranean Editors and Translators 

(MET) es una asociación sin ánimo de 

lucro fundada con el objeto de crear una red 

estable para profesionales de servicios lingüís-

ticos, principalmente de lengua inglesa. Sus 

actividades pretenden mejorar la calidad de 

los servicios lingüísticos además de estimular 

la investigación y fomentar el intercambio de 

conocimientos y buenas prácticas profesiona-

les entre traductores, revisores, investigadores 

y usuarios de servicios lingüísticos.  

La cuarta reunión anual de MET (METM08), 

organizada en torno al tema «Apoyo a la co-

municación en diversas disciplinas»1, se cele-

bró en la muy acogedora ciudad de Split 

(Croacia) los días 10 al 13 de septiembre de 

2008. El hilo conductor fue el proceso de re-

dacción, traducción, revisión y edición de tex-

tos en inglés cuyos autores no tienen el inglés 

como primer idioma. Los asistentes, que acu-

dieron de 16 países, participaron en un intenso 

programa de formación a través de talleres, 

reuniones plenarias, mesas redondas, sesiones 

paralelas y pósteres. Los elementos del pro-

grama técnico se clasificaron en tres áreas bási-

cas: prácticas profesionales de demostrada 

eficacia, actualización de conocimientos, e in-

vestigación. A juzgar por las impresiones y 

                                                      
1  El programa completo se puede consultar en 

<http://www.metmeetings.org/index.php?section=met
m08_program>. 

felicitaciones de los asistentes, el éxito del 

evento se debió a la calidad del programa, a las 

frecuentes oportunidades de diálogo y debate 

entre los participantes de variado perfil profe-

sional, y a la extraordinaria labor de los orga-

nizadores locales, de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Split.  

La reunión METM08 contó con dos ponentes 

de excepcional calidad que aportaron conoci-

mientos basados en su amplia experiencia in-

ternacional. John M. Swales, profesor emérito 

de lingüística de la Universidad de Michigan 

en Ann Arbor, Michigan (EE.UU.) y autor re-

nombrado de numerosos estudios sobre el 

análisis de género, dirigió un taller sobre la 

redacción de los resúmenes de los artículos de 

investigación. En su ponencia, titulada «Varia-

tion in methods sections of research articles», 

explicó algunas diferencias notables entre dis-

ciplinas en el uso del tiempo verbal y la voz 

activa o pasiva. Los participantes constataron 

que sus conocimientos sobre los elementos de 

discurso empleados en diferentes tipos de 

textos académicos y profesionales son de 

enorme interés para editores, revisores y tra-

ductores que trabajan con artículos de inves-

tigación.  

La ponencia titulada «Publication ethics: 

thinking globally, acting locally» estuvo a car-

go de Liz Wager, de Sideview en Princes Ris-

borough (Reino Unido). Autoridad mundial en 

la ética editorial y las buenas prácticas profe-

M 

mailto:kshashok@kshashok.com
http://www.metmeetings.org/index.php?section=metm08_program
http://www.metmeetings.org/index.php?section=metm08_program
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sionales, Liz es experta en el sistema de revi-

sión por expertos (peer review) y Secretaria del 

Committee on Publication Ethics (COPE). Como 

miembro del COPE ha analizado algunos de los 

abusos más frecuentes cometidos por autores, 

empresas farmacéuticas y editores. Presentó 

numerosos ejemplos de las diferencias entre 

regiones, disciplinas y culturas en cuanto a las 

normas del buen hacer y la buena conducta 

profesional.  

En las mesas redondas, organizadas como 

sesiones plenarias con participación activa de 

los demás asistentes, los temas tratados fueron 

«Where do the "disciplinary culture" differen-

ces in communication lie?», «Research that’s 

relevant to wordface practitioners», «Best prac-

tice in English academic publication on the 

periphery» y «Translation revision and quality 

assurance: practices and protocols in diverse 

settings». Dado que los asistentes trabajan fre-

cuentemente con autores que deben superar 

innumerables barreras (tanto lingüísticas como 

culturales) para conseguir la difusión de sus 

escritos en inglés, estos temas dieron lugar a 

muchas observaciones apasionadas fruto de 

las experiencias directas de traductores, inves-

tigadores y editores. Los coloquios trataron, 

entre otros temas, la conveniencia de editar 

revistas especializadas en inglés en lugar (o 

además) del idioma local o nacional, y la nece-

sidad (acuciante en muchos países de la región 

mediterránea y países candidatos a entrar en la 

Unión Europea) de formación en la redacción 

en inglés y las normas editoriales imperantes 

en las revistas «internacionales» editadas en 

inglés.  

Las sesiones paralelas corrieron a cargo de 

expertos de los sectores profesional e institu-

cional de servicios lingüísticos y editoriales, 

editores de revistas e investigadores académi-

cos especializados en la metodología de inves-

tigación, el análisis de discurso y el análisis de 

género. La gama de temas abordados reflejó 

una de las características más singulares de las 

reuniones de MET: la capacidad de estimular la 

comunicación entre prácticos y académicos. 

Dado lo extenso del programa de sesiones pa-

ralelas, esta reseña menciona solo unas pocas 

de las variadas aportaciones.  

Marie Bourke, traductora y editora de la 

Comisión Europea, resumió los rasgos estruc-

turales de la Unión Europea, la Comunidad 

Europea y sus organismos principales, y seña-

ló los recursos que la Comisión emplea para 

apoyar la traducción; entre ellos, los glosarios, 

las guías de estilo, las memorias de traducción 

y los corpora multilingües de textos que tratan 

asuntos de la UE. La orientación práctica de su 

presentación fue valorada muy positivamente 

por los participantes. 

Theresa Lillis, del Centre for Language and 

Communication (Open University, Reino Uni-

do), habló desde su perspectiva como experta 

en las prácticas de escritura de los investigado-

res en contextos multilingües. Examinó las 

estrategias que emplean los investigadores 

cuyo primer idioma no es el inglés para pro-

ducir artículos que consiguen ser aprobados 

para su publicación en revistas especializadas 

editadas en aquel idioma. Según Lillis, el papel 

que juegan los «intermediarios lingüísticos» 

(language brokers) —como los traductores y 

otros profesionales del sector de servicios lin-

güísticos— es un elemento importante en el 

éxito profesional de los académicos, pero no 

todos los investigadores tienen el mismo grado 

de acceso a este tipo de apoyo. Para paliar las 

carencias, los investigadores y sus asesores 

lingüísticos construyen redes sociales y profe-

sionales que intentan facilitar el acceso al apo-

yo lingüístico de buena calidad.  

Claudia Buchweitz y Denise Arend, de 

Scientific Linguagem/SciBooks en Porto Alegre 

(Brasil), hablaron de su encuesta de las revistas 

científicas brasileñas bilingües (editadas en 

portugués e inglés) incluidas en la base de da-

tos SciELO. Encontraron que la edición solo en 

inglés o acompañada del texto en portugués es 

considerada una estrategia importante para 

aumentar la visibilidad de las revistas y los 
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artículos que contienen. Detectaron una ten-

dencia hacia la «emigración» al inglés como 

idioma de publicación, y sugirieron que un 

factor que contribuye a esta tendencia es el 

hecho de que algunas grandes bases de datos 

bibliográficos internacionales favorecen este 

idioma.  

Uno de los momentos históricos de METM08 

fue la participación de John Swales en el taller 

dirigido por Alan Lounds sobre «A genre 

analysis approach to translating and editing 

research articles». Lounds presentó ejemplos, 

tomados de diversas disciplinas, de los artícu-

los de investigación original, de metaanálisis, 

de revisión, de comunicación breve y de carta 

a la redacción, y explicó sus rasgos estructura-

les más característicos así como algunas de las 

variaciones que se dan en ciertas disciplinas. 

Después los participantes estudiaron los mo-

vimientos retóricos definidos por Swales en su 

análisis de las finalidades del apartado de la 

introducción (por ejemplo, la afirmación de la 

importancia de la cuestión, la generalización 

acerca del tema, la revisión de las investiga-

ciones anteriores, los argumentos en contra, la 

identificación de una carencia en los conoci-

mientos actuales, el planteamiento de un inte-

rrogante, etc.) y las funciones comunicativas 

de cada movimiento, e intentaron asignar un 

movimiento específico a cada una de las frases 

y oraciones de un par de textos. La compleji-

dad de este ejercicio quedó patente cuando 

surgieron discrepancias entre algunas de las 

propuestas de los participantes y la exégesis 

del mismo Swales. En consecuencia el valor 

didáctico de la sesión fue extraordinario. 

La próxima reunión de MET se celebrará los 

días 29 a 31 de octubre de 2009 en Barcelona. 

Durante la primavera del 2009 MET organiza-

rá, como de costumbre, una serie de talleres 

de formación en Barcelona y otros lugares 

cercanos. En el sitio internético 

<www.metmeetings.org> se puede consultar 

información sobre estas actividades, además 

de información sobre otras asociaciones afines, 

oportunidades de formación para traductores 

y editores, anuncios de solicitud de servicios 

lingüísticos y editoriales y recomendaciones 

para los usuarios de servicios lingüísticos2.  

 

                                                      
2 Agradecimientos: Alan Lounds, Ailish Maher y Anne 

Murray aportaron información sobre la intervención de 
Marie Bourke. 

 

COMUNICACIONES 

 
Univer-Ciudades: Traducción, Lenguas e Internaciona-

lización 
Alicante, 6-8 de noviembre de 2008 

Organiza: Universidad de Alicante 

 
La globalización y la interculturalidad parecen contribuir 
a la evolución de las universidades tradicionales, que se 
convierten en verdaderas univer-ciudades. La pregunta 
es si los círculos académicos lograrán funcionar como 
univer-ciudades si se aferran a las concepciones tradicio-
nales sobre lenguas y traducción que imperan en el mo-
delo de Estado nación.  
Este simposio aspira a detectar y debatir las implicacio-

nes precisas de los diversos cambios que ha sufrido la 

comunicación a raíz de la internacionalización (globaliza-

ción) de las estrategias lingüísticas (y traductológicas). 

Más información: 

<http://www.ua.es/personal/iliescu/univercities/index_sp
.html>  
 

III Jornadas Científicas y Profesionales de TREMÉDICA 

Salamanca, 6-8 de noviembre de 2008 
Organiza: TREMÉDICA (Asociación Internacional de 

Traductores y Redactores de Medicina y Ciencias Afines) 

 

Estas jornadas versarán sobre «Cuestiones prácticas en 

traducción biosanitaria».  

Más información: <http://tremedica.org/jornadas-
conferencias/salamanca2008.html> 

 

http://www.metmeetings.org/
http://www.ua.es/personal/iliescu/univercities/index_sp.html
http://www.ua.es/personal/iliescu/univercities/index_sp.html
http://tremedica.org/jornadas-conferencias/salamanca2008.html
http://tremedica.org/jornadas-conferencias/salamanca2008.html
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Congreso 5.º aniversario de Asetrad «La traducción en 

el próximo quinquenio» 
Salamanca, 14-15 de noviembre de 2008 

Organiza: Asetrad  

 

El congreso se articulará en torno a las distintas modali-

dades de la actividad: el traductor autónomo; el traductor 

de plantilla en grandes empresas, organismos internacio-
nales o administraciones públicas; el traductor de planti-

lla en empresas de traducción; el traductor en el mundo 

académico; el traductor literario; el corrector y el intér-

prete. 

Más información: <http://www.asetrad.org/congreso/>  

 

Primeres Jornades de Llengua i Estadística 

Barcelona, 20-21 de noviembre de 2008 

Organizan: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut 

d'Estudis catalans (IEC), Secretaria de Política Lingüísti-

ca, TERMCAT i Universitat Oberta de Catalunya (UOC)  
 
Estas jornadas tienen por destinatarios a estadísticos, 

lingüistas, economistas, periodistas, encuestadores y 

personal de las administraciones públicas. 

Más información: 

<http://www.idescat.cat/formacio/?id=O71/2008>  

 

Congreso Mundial de Traducción Especializada - Lenguas 

y diálogo intercultural en un mundo en globalización 

La Habana, 8-13 de diciembre de 2008 

Organizan: Unión Latina y Maaya, Red Mundial para la 

Diversidad Lingüística 
 
El Congreso Mundial de Traducción Especializada pre-

tende ser un foro de discusión sobre las políticas actuales 

a escala internacional que benefician la labor del traduc-

tor como uno de los factores primordiales en la preserva-

ción de la diversidad lingüística. 

Paralelamente a las sesiones plenarias, habrá talleres 
específicos sobre temas relevantes y una vitrina tecnoló-

gica donde estarán expuestas herramientas innovadoras 

de ayuda al traductor. 

Más información: 

<http://dtil.unilat.org/cmte2008/es/presentacion.htm>  

 

 

TERMCAT: nuevos repertorios en línea de la colección 

«Terminologia Oberta» 

 

El repertorio Instruments musicals recoge 292 fichas 
conceptuales, con las denominaciones en catalán, caste-

llano, francés e inglés. 

El repertorio Indústria alimentària cuenta con 1 051 

fichas conceptuales, con las denominaciones en catalán, 

castellano, francés e inglés. 

La colección «Terminologia Oberta», disponible en el 

web de TERMCAT, reúne repertorios terminológicos 

procedentes de trabajos de producción terminológica 

llevados a cabo por el centro que pueden bajarse libre-

mente y exportar a cualquier formato. 

<http://www.termcat.cat/productes/toberta.htm> 

 

TERMCAT: nuevos diccionarios en línea  
 
Diccionario en línea de los deportes olímpicos. Los tér-

minos proceden del Diccionari general de l’esport, que 

TERMCAT tiene previsto publicar este año. Se trata de 
términos que tienen su origen en los diccionarios olímpi-

cos de 1992, ahora convenientemente actualizados, y en 

léxicos revisados por especialistas de las federaciones 

respectivas para otros deportes. 

<http://www.termcat.cat/dicci/esports_olimpics> 

Diccionario en línea del ámbito notarial. Además de los 

más característicos del mundo de la notaría, también se 

incluyen términos procedentes de otros ámbitos del De-
recho estrechamente vinculados con el trabajo diario del 

notario como son el Derecho civil, el Derecho hipotecario 

o el Derecho mercantil. 

<http://www.termcat.cat/dicci/notarial/index.html> 

Diccionario en línea sobre la negociación colectiva. La 

obra recopila más de 700 términos propios de procesos 

tan relevantes como las relaciones colectivas entre sindi-

catos y empresas, las condiciones laborales, los convenios 
colectivos, la gestión de los recursos humanos o las parti-

cularidades del mercado laboral. 

<http://www.termcat.cat/dicci/negociacio/index.html> 

Diccionario de psiquiatría. Más de un millar de términos 

catalanes con definición y equivalencias en castellano, 

francés, inglés y alemán. Se trata de la versión en línea 

del Diccionari de psiquiatria. Además de los nuevos plan-

teamientos en el tratamiento de las enfermedades menta-
les y en la comprensión de los procesos psíquicos, se 

describen patologías mentales emergentes de gran im-

pacto social, como las demencias de tipo Alzheimer o los 

trastornos de la conducta alimentaria. 

<http://www.termcat.cat/dicci/psiquiatria/index.html> 

 

 

 

 

Diccionari d’infermeria 

TERMCAT, Centre de Terminologia 

Editorial LID, Barcelona, 2008, 197 pp. 

ISBN 978-84-8356-082-2; 978-84-393-7777-1 
 

El diccionario contiene 1 044 denominaciones catalanas, 

con definición y equivalencias en castellano, francés e 
inglés, indicaciones de las relaciones de sinonimia entre 

los términos y, en caso necesario, notas con información 

contextual. Algunos de los neologismos que se recogen 

en el diccionario han sido normalizados por el Consell 

http://www.asetrad.org/congreso/
http://www.idescat.cat/formacio/?id=O71/2008
http://www.termcat.cat/productes/toberta.htm
http://www.termcat.cat/dicci/esports_olimpics
http://www.termcat.cat/dicci/notarial/index.html
http://www.termcat.cat/dicci/negociacio/index.html
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Supervisor de TERMCAT, el órgano encargado de fijar 

los nuevos términos en catalán.  
Más información: <www.termcat.cat> 

 

La terminologia. Un mirall del món 

Ester Franquesa i Bonet 

Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 2008 

ISBN 978-84-9788-716-8 
 

Este libro explica cómo se organizan, se construyen y se 

transfieren los conocimientos, cómo se crean conceptos 
nuevos para cualquier discurso y forma de comunicación 

a fin de generar contenidos especializados y situarse en el 

mundo actual sin fronteras. 

Trata la ciencia y la tecnología con un lenguaje propio y 

un léxico especializado. Presenta el término como forma 

y noción, los elementos clave de la teoría de la termino-
logía, los tipos de investigación, la diversidad de produc-

tos y de metodologías para elaborarlos, haciendo hinca-

pié en los proyectos temáticos. 

Es una obra muy útil para científicos, técnicos, docen-

tes, traductores, profesionales del sector empresarial y 

responsables políticos, conocedores del valor de la termi-
nología en el intercambio de información. 
Más información: <http://www.editorialuoc.com/> 

 

Investigación y práctica en traducción e interpretación 

en los servicios públicos: desafíos y alianzas / Research 
and Practice in Public Service Interpreting and Transla-

tion: Challenges and Alliances 

Coordinadora y editora: Carmen Valero-Garcés 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 

Alcalá de Henares, 2008 

ISBN 978-84-8138-773-5 
 

Este volumen recoge trabajos, en inglés y español, de 

académicos y profesionales del ámbito de la traducción y 

la interpretación en los servicios públicos.  
Más información: <http://www2.uah.es/traduccion> 

 

Guía multilingüe de atención al menor. Hábitos de vida 

saludables (7 libros bilingües) 

Editora: Carmen Valero-Garcés 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 

Alcalá de Henares, 2008 
 

Este documento, que pretende servir de ayuda para to-
das aquellas personas, especialmente madres y padres 

inmigrantes, que no saben o tienen dificultades con el 

español, sale a la luz en formato bilingüe en 7 pares de 

lenguas distintos: árabe-español, búlgaro-español, fran-

cés-español, inglés-español, polaco-español, rumano-

español y ruso-español. 
Más información: <http://www2.uah.es/traduccion> 
 

 

 

 

 

 

http://www.termcat.cat/
http://www.editorialuoc.com/
http://www2.uah.es/traduccion
http://www2.uah.es/traduccion
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Cabos sueltos: notas breves en las que se exponen argumentos o se facilitan datos para solucionar problemas 
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Colaboraciones: opiniones, propuestas y debates firmados por nuestros lectores y por los miembros de la redacción 

cuando intervienen a título personal. 

Tribuna: contribuciones especiales de personalidades del mundo de la traducción. 

Buzón: foro abierto a los lectores de puntoycoma para que manifiesten su opinión sobre temas ya tratados. 

Reseñas: crítica de obras relacionadas con los temas tratados en puntoycoma. 

Comunicaciones: información sobre publicaciones y calendario de acontecimientos relacionados con la traducción. 
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