
 

 

NOTA DE PRENSA 

        La dimensión social de la biblioteca pública 

Hablar de la dimensión social de la biblioteca pública no es una novedad; podemos decir que forma parte 
de su ADN. La biblioteca pública es social por origen -nace para dar respuesta a necesidades sociales- por 
naturaleza -existe para que la usen los ciudadanos, la sociedad-, por sus funciones y sus objetivos -
informar, formar, compartir conocimiento, crear nuevo conocimiento y espíritu crítico, socializar- y por 
sus valores- libertades, igualdad, democracia, no discriminación. 
 
En los últimos años se ha agudizado una realidad social dura y compleja: ha habido un fuerte incremento 
de desigualdades sociales, con la incorporación a la "situación de riesgo" de personas que hasta hace 
poco tenían una situación "normalizada". Esta realidad hace aún más evidente la dimensión social de la 
biblioteca pública como un importante servicio que fortalece la cohesión y la inclusión social. 
 
Conscientes de esta situación, en juniode 2014 un equipo de profesionales integrado por bibliotecarios y 
expertos del tercer sector, fundamos y presentamos públicamente la Fundación Biblioteca Social. 
 
Los objetivos centrales son: visualizar el rol social de las bibliotecas públicas, potenciar que lleven a cabo 
más proyectos dirigidos a los sectores más vulnerables, que el Tercer Sector las reconozca como su aliado 
en el territorio. 
Reforzar esta sinergia es una llamada también a la administración pública para que invierta en la 
biblioteca pública. 
 
Destacamos cinco elementos de la Fundación: 
- su Patronato, integrado por profesionales de las bibliotecas y del tercer sector. 
- un jurado mixto -tercer sector y bibliotecarios- del Premio anual "Biblioteca pública y compromiso 
social". 
- la financiación. No acepta subvenciones públicas. 
- la transparencia: cuentas anuales, memoria, actas Patronato, etc. en la página web. 
- el trabajo es 100% voluntario. 
 
Hacemos ahora balance de los tres años de la Fundación y presentamos los tres proyectos que han 
ganado el "Premio Biblioteca pública y Compromiso Social". 
 
http://fundacionbibliotecasocial.org/ 
@Biblio_Social 
www.facebook.com/FundacionBibliotecasSocial 
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