VEREDICTO DEL JURADO DE LA TERCERA EDICIÓN (2016) DEL PREMIO
“BIBLIOTECA PÚBLICA Y COMPROMISO SOCIAL”, CONVOCADO POR LA
FUNDACIÓN BIBLIOTECA SOCIAL

Los 5 equipos del Jurado del Premio integrados por Xavier Campos y Montserrat Llobet,
Montserrat Milà y Núria Ventura, Arantxa Mendieta y José A. Gómez, Fernando Villarreal
y Rosario López, y Laura Martínez y Manuela Busto, han valorado los 12 proyectos que
han optado al premio, y han resultado finalistas los 6 siguientes:

“La lectura que da vida” de la Biblioteca Pública Eugenio Trías-Casa de Fieras de El
Retiro de Madrid, ”JO TAMBÉ PUC... Ser jardiner i ser bibliotecari a la Biblioteca
Bellvitge” de la Biblioteca Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), “Voluntariado
Cultural” de la Biblioteca Pública Municipal do Concello de Verín (Ourense), “Punto
capaz: discapacidad y animación a la lectura” de la Biblioteca Pública Municipal de
Villamayor (Salamanca), "Nosotros te leemos” de la Biblioteca Municipal “Pilar Barnés”
de Lorca (Murcia) y “Nunca é tarde!” de la Biblioteca Municipal Ágora de A Coruña.
El jurado finalista compuesto por Elisa Camps, Albert Sòria y Tomás Yerro ha decidido
otorgar el Primer Premio al proyecto titulado "LA LECTURA QUE DA VIDA", presentado
por la Biblioteca Pública "Eugenio Trías - Casa de Fieras de El Retiro" de Madrid. Surge
al detectar la necesidad de lectura de un colectivo muy sensible y excluido como es el
de los niños y adolescentes afectados por patologías psiquiátricas y de cáncer; rompe
las barreras entre instituciones, en este caso culturales y sanitarias; sin renunciar a
ninguna de las virtualidades de la lectura, la transforma en genuina herramienta de salud
deviniendo por extensión la biblioteca en un espacio vivificador, sanador y de
recuperación; se dirige a los enfermos y a su entorno, familiares y personal sanitario, con
lo que se persigue fidelizar a todo un amplio grupo humano en el uso de la biblioteca;
supone un esfuerzo extraordinario de los bibliotecarios y del personal sanitario, obligados
a adoptar especiales medidas de seguridad e higiene y una notable capacidad de
adaptación a las necesidades cambiantes de los pacientes; completa, con estrategias
rigurosas y estimulantes, basadas en el juego y los materiales atractivos, la labor docente
desarrollada por el colegio del propio hospital; destaca la colaboración de tres escritores
encargados del funcionamiento del club de lectura, el taller juvenil y el de meditación
para padres; representa un innovador proyecto institucional, ambicioso, en el que están
implicados el Ayuntamiento de Madrid, la Dirección General de Archivos, Bibliotecas y
Museos, la empresa Samsung y el club KIRIKO, que reúne a 90 librerías. Se trata de un
proyecto de trayectoria corta, de carácter innovador, con buenos resultados, cuya
continuidad garantizan la profesionalidad, compromiso y entusiasmo de sus
responsables.

Asimismo, el jurado finalista concede un accésit al proyecto NOSOTROS TE LEEMOS,
de la Biblioteca Municipal "Pilar Barnés" de Lorca (Murcia), que destaca por la
elaboración de recursos sonoros destinados a usuarios con discapacidad física o falta
de hábito lector, material susceptible de una amplia difusión.

Los otros cuatro proyectos finalistas, igualmente muy meritorios, acreditan sintonizar de
lleno con los objetivos esenciales de la Fundación Biblioteca Social y en particular con el
objeto del Premio Biblioteca Pública y Compromiso Social 2016: "impulsar y dar
visibilidad a proyectos dirigidos a personas y colectivos que viven situaciones de
vulnerabilidad y conflicto social en su entorno, que estén llevando a cabo las bibliotecas
públicas y que contribuyan a paliar estos desequilibrios sociales." Así evidencia en el
proyecto VOLUNTARIADO CULTURAL, de la Biblioteca Pública Municipal del Concello
de Verín (Orense), afanada en atender a minorías étnicas y emigrantes mediante el
personal bibliotecario y voluntario, en el que destaca la presencia de niños; JO TAMBÉ
PUC... SER JARDINER I SER BIBLIOTECARI, de la Biblioteca Bellvitge de L'Hospitalet
del Llobregat (Barcelona), en la que un grupo de disminuidos psíquicos desempeña
regularmente y con normalidad labores de auxiliar bibliotecario y de jardinería; PUNTO
CAPAZ: DISCAPACIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA, de la Biblioteca Pública
Municipal de Villamayor (Salamanca), proyecto de animación a la lectura centrado en
niños con pluridiscapacidad; y ¡NUNCA É TARDE!, de la Biblioteca Municipal "Ágora" de
A Coruña, basado en el fomento de la lectura y la formación entre las personas mayores.
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