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Palabras preliminares  

Esta es la primera memoria de la Fundación 
Biblioteca Social, una fundación que nace del 
convencimiento que las bibliotecas públicas 
tienen un rol social muy importante. 

Es por ello que la Fundación centra su actividad 
en la vinculación de la biblioteca pública con el 
compromiso social.  

La Fundación empieza a gestarse a principios de 
2014 y se presenta en junio del mismo año. Esta 
memoria, pues, cubre los seis primeros meses 
de la Fundación. 

Las bibliotecas públicas son una institución 

desplegada en el territorio, con más de 4.700 

en España.  Abiertas a toda la población, tienen 

un gran potencial de incidencia social al que creemos debemos dar soporte. Además de ser un 

instrumento de democratización de la cultura, de potenciar el espíritu crítico y actuar para 

impulsar la igualdad de acceso a la información y al conocimiento, las bibliotecas públicas son un 

eje clave para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, para la cohesión social y, en el su 

conjunto, también para el crecimiento económico de un país.  

Su intervención en la realidad del territorio donde actúan hace que,  a través de los proyectos 
sociales que en muchos casos llevan a cabo, contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los 
que viven en su área de actividad. 

La Fundación empieza su actividad con la convocatoria de la primera edición del Premio anual 
“Biblioteca Pública y Compromiso Social” (#PremioBiblioSocial), destinado a visualizar y difundir 
los mejores proyectos que realizan las bibliotecas para los colectivos más vulnerables y a incentivar 
que lleven a cabo más. 

Paralelamente, queremos destacar dos temas que también se han llevado a cabo en estos 
primeros meses: 

1. La agrupación de artículos nacionales e internacionales sobre el rol social de la biblioteca 
pública: http://fundacionbibliotecasocial.org/rol-social-de-la-biblioteca-publica-recopilacio-
darticles/ 

2. La agrupación de informes y estudios sobre la realidad social en España en la que actúan las 
bibliotecas públicas: 

 http://fundacionbibliotecasocial.org/la-realitat-social-a-espanya-2014/ 

Posteriormente, y en función de las posibilidades, y de los apoyos que tenga, la Fundación se irá 
planteando nuevos proyectos. 

Adela d'Alòs-Moner, Presidenta 

Nuestros valores 

Creemos que el crecimiento de un país sólo es posible 
con la suma de todos los que viven en él y que las 

desigualdades generan pobreza que afecta al conjunto 
de la población y no únicamente a aquellos que 

directamente la padecen. Estamos convencidos que 
otro mundo es posible y que todos podemos contribuir 

de una u otra manera.  

Los cambios se producen también a partir de lo que son 

pequeñas acciones.  Queremos contribuir a impulsar 
estos cambios, desde y con las bibliotecas públicas. 

Actuamos con la voluntad de impulsar la visión crítica y 

la participación. 
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1. LA FUNDACIÓN BIBLIOTECA SOCIAL 
 

1.1. Descripción general y objetivos 

La Fundación Biblioteca Social es una institución sin ánimo de lucro que se ha constituido en el 
año 2014. 

Tiene como misión contribuir a reforzar los colectivos más vulnerables, para compensar los 
desequilibrios sociales. Lo lleva a cabo mediante su colaboración con las bibliotecas públicas en 
proyectos que llevan a cabo dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad: niños y 
jóvenes, a menudo de familias con dificultades, con problemas de comprensión lectora, personas 
en paro e inmigrantes, en riesgo de exclusión social, persones mayores, que han aportado a la 
sociedad y que a menudo están solas, etc. 

En la Fundación se suman dos elementos: 

1r. Las bibliotecas públicas como institución que actúa para garantizar la igualdad de acceso a la 
información y al conocimiento, y que es un importante servicio para la cohesión social. 

2n. El compromiso social entendido como la voluntad –y las acciones encaminadas- de contribuir a 
paliar la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad. Es por esto que en su Patronato 
hay personas que provienen del ámbito de las bibliotecas y del tercer sector. 

Su ámbito de actuación es todo el Estado español, desde Catalunya, sin perjuicio de poder actuar 
en otros países cuando así convenga. 

La Fundación trabaja 100% con fondos privados y no acepta subvenciones ni financiación de 
ninguna administración pública. Consideramos que les bibliotecas públicas, que son las que llevan 
a cabo los proyectos, ya están financiadas por la administración, que es quién tiene la  
responsabilidad de apoyarlas y potenciarlas. 

 

Objetivos 

1. Incentivar y fomentar la realización de proyectos que contribuyan a paliar los 
desequilibrios sociales, y a generar pensamiento crítico. 

2. Dar visibilidad a los proyectos y a las iniciativas que llevan a cabo las bibliotecas públicas 
en el  ámbito social. 

3. Fomentar el intercambio de conocimiento en este sector. 

 

1.2. Proceso de legalización y Estatutos 

El proceso de legalización de la Fundación inició en junio de 2014 y el 20 de noviembre la  
Fundación quedó inscrita en el Registro de Fundaciones del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, con el núm. 2868.  

Los Estatutos de la Fundación se pueden consultar en línea en: 
http://fundacionbibliotecasocial.org/fundacio/patronat-estatuts/  
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1.3. Patronato 

El Patronato está integrado por profesionales que provienen del tercer sector y del entorno de las  
bibliotecas.  

Todos lo son a título individual y, en ningún caso, en representación del organismo o institución en 
el que trabajan.  

 

Composición del Patronato:  

Adela d’Alòs-Moner, presidenta 
Fue directora de la Biblioteca de Ciencias (UAB) y, posteriormente, creó un centro de documentación central 
en el Ayuntamiento de Barcelona. Coordinó proyectos de www.bcn.es, y proyectos europeos de “digital 
cities”. Deja la administración pública para participar en la creación de la empresa doc6 S.A de la que fue  
presidenta del Consejo de Administración durante 22 años.  

Assumpta Bailac Puigdellívol, vicepresidenta 
Inició su trayectoria profesional en el ámbito de las bibliotecas de la Obra social de la Caixa. Después asumió 
el cargo de cap del servei de Cultura, y posteriormente de bibliotecas, de la Diputación de Barcelona. Fué 
directora general de Cooperación cultural del gobierno de la Generalitat y actualmente es gerente del 
Consorcio de Bibliotecas del Ayuntamiento de Barcelona.  

Eulàlia Espinàs Riera, secretaria 
Fué directora-gerente de la Fundación Biblioteca d’Alcúdia “Can Torró” y de la Fundación Bertelsmann en 
España, desde donde se impulsaban proyectos para la mejora de la gestión y el servicio de las bibliotecas 
públicas en España y Portugal. Ha trabajado en múltiples proyectos culturales y sociales. Actualmente es 
gerente del Ateneu Barcelonés.  

Josep M. Rodríguez Rovira, tesorero 
Ingeniero técnico industrial, trabaja en Auxiliar de Canalizaciones (ACSA) como Responsable de servicio de 
reparaciones de la red de distribución de aguas en Barcelona. Cofundador de la empresa doc6 S.A. donde fue  
consejero delegado hasta 2012. Actualmente miembro de SECOT. Seniors en asesoramiento empresarial.  

Montserrat Caminal, vocal 
Los primeros trece años de vida profesional ha trabajado como psicóloga escolar. Posteriormente, durante 
más de 24 años, ha trabajado en el Programa de Gente Mayor de la Obra Social “la Caixa”, donde ha sido 
Subdirectora del Área Social, y ha impulsado y desarrollado diversidad de proyectos de promoción de 
envejecimiento activo.  

Felipe Campos, vocal 
Emprendedor Social, Premio Príncipe de Girona en la categoría social 2013. Actualmente es Director General 
de la Asociación Educativa Itaca, entidad dedicada a la educación en el ocio y a proyectos de acción social para 
niños y jóvenes del barrio de Collblanc-Torrassa de Hospitalet de Llobregat.  

Carlota Falgueras, vocal 
Catedrática de Instituto de secundaria y profesora de ciencias sociales en enseñanza pública. Ha participado 
en diversas organizaciones de solidaridad, asociaciones de enseñanza y de mujeres y campañas de 
alfabetización en Centro-américa. En 2012 participa en la constitución de la Asamblea Solidaria contra los 
desalojos.  

Carme Fenoll, vocal 
A lo largo de su trayectoria como bibliotecaria ha llevado a cabo múltiples proyectos innovadores de servicio a 
los ciudadanos y de dinamización de las bibliotecas públicas. Fue directora de la Biblioteca de Palafrugell 
(Gerona). Actualmente es Responsable del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.  
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Hilario Hernández Sánchez, vocal 
Desde 1981 en que participó en la creación de la primera Biblioteca Municipal de Salamanca, ha sido 
documentalista, gestor, profesor, investigador, etc. de las bibliotecas públicas, para las que trabaja desde la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez.  

Glòria Pérez-Salmerón, vocal 
Ha sido directora de la Biblioteca Nacional de España y de la biblioteca Central Urbana de Badalona.. 
Actualmente trabaja en la Red de bibliotecas municipales de la Diputación de Barcelona. Presidenta de 
FESABID, participa activamente en el ámbito asociativo nacional, europeo e internacional en les federaciones 
de bibliotecarios y bibliotecas, EBLIDA e IFLA. 

Lluís Toledano, vocal 
Maestro, Educador Social y Pedagogo. Con más de 25 años de experiencia en el sector de atención a las 
personas, en la intervención socioeducativa en el ámbito de la infancia en situación de riesgo y conflicto 
social, la docencia y la dirección de equipos. Actualmente es Responsable de Área Social de la Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya.  

 

El Patronato debe reunirse un mínimo de dos veces al año pero se ha considerado necesario 
celebrar reuniones con más frecuencia para establecer las líneas de trabajo y de comunicación. 

 

 

 

Desde su constitución, a lo largo del 
año 2014 el Patronato se ha reunido 
en tres ocasiones:  

17 de junio de 2014 

1 de septiembre de 2014 

17 de noviembre de 2014 

 

 

 

 

 

Reunión del Patronato, noviembre 2014 
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2. Premio  BIBLIOTECA PÚBLICA Y COMPROMISO SOCIAL 

La principal línea de trabajo de la Fundación durante el año 2014 ha sido la convocatoria de un 
premio de reconocimiento a proyectos sociales que estén desarrollando las bibliotecas públicas, 
que ha recibido el nombre de Premio Biblioteca pública y compromiso social.  

 

2.1. Objetivos y descripción general del Premio 

El Premio pretende impulsar y dar visibilidad a proyectos que están realizando las bibliotecas 
públicas, dirigidas a personas y colectivos que viven situaciones de vulnerabilidad y conflicto social 
en su entorno, y que contribuyen a paliar los desequilibrios sociales.  

La convocatoria es de ámbito estatal y se puede presentar cualquier biblioteca pública de España 
que esté llevando a cabo un proyecto. 

La selección se efectúa en dos fases: en una primera, se seleccionan los proyectos de mayor 
relevancia. Y, en una segunda fase, entre los anteriores, se selecciona el proyecto ganador y el 
accésit.  

 

2.2. El jurado del Premio 

El Jurado está integrado por 11 profesionales del ámbito de las bibliotecas y del Tercer Sector, en 
ningún caso coincidentes con los miembros del Patronato de la Fundación. 

Ocho miembros del jurado, cuatro del sector bibliotecario y cuatro del sector social, realizan una 
primera selección para determinar los ochos proyectos finalistas. Posteriormente, los otros tres 
miembros del jurado determinan, entre los finalistas, el proyecto ganador y accésit.  

Los miembros del jurado han sido:  

Xavier Campos Marquès  
Ha trabajado como animador sociocultural y gestor cultural en diversas asociaciones y empresas culturales. 
Técnico del Área Social del Consorcio del Barrio de La Mina. Actualmente es Director del Equipo de Gerencia 
del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. 

Elisa Camps Mundó, secretaria del jurado 
Ha trabajado en el Centro Cultural, la Central de Bibliotecas y el Servicio de Estudios de la Caixa. Redactora de 
bibliografías y normas para la biblioteca pública. Ha realizado diversos trabajos de planificación de redes de 
bibliotecas. Fue Presidenta del Col.legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.  

José A. Gómez Hernández 
Profesor de Biblioteconomía y Vicerrector de Comunicación y Cultura de la Universidad de Murcia. Empezó 
como bibliotecario en la Universidad, fue decano de la Facultad de Documentación i director de su servicio 
editorial y cultural.  

Montserrat Llobet Sales 
Hasta hace poco responsable de gestión documental en TV3, Televisión de Catalunya. Antes había trabajado 
en la biblioteca de la Facultad de Ciencias (UAB)  y en el Institut Català de Bibliografia de la Generalitat de 
Catalunya. 

Rosario López de Prado 
Trabajó, entre otros sitios, en la biblioteca del Museo Arqueológico Nacional, en la Filmoteca Española, donde 
fue directora del Servicio de Documentación, y en la Biblioteca Nacional de la que fue Directora Técnica. Ha 
actuado como Expert Evaluator en el VI Programa Marco de la Comisión Europea.  
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Arantxa Mendieta Lasarte 
Trabaja como responsable del Departamento de Documentación del SIIS, Centro de Documentación y Estudios 
de la Fundación Eguía-Careaga en Donosti.  Sus funciones contemplan tanto la gestión del centro de 
documentación, como la colaboración con la sección de estudios y de investigación. 

Montse Milà Estrada 
Trabajadora Social. Ha trabajado principalmente en el ámbito de la educación especial en una asociación de 
madre y padres de Santa Coloma de Gramenet y en la escuela Flor de Maig de Formación profesional, 
también ha colaborado en el ámbito  de la integración laboral de personas de etnia gitana.  

Albert Sòria 
Hasta hace poco Subdirector General de la Fundación la Caixa, desde donde ha promovido la “Convocatoria 
de Emprendeduria Social”. Ha avaluado proyectos y promovido colaboraciones con muchas entidades sociales 
y estudios sobre el tercer sector. Ha trabajado con empresas de consultoría y escuelas de negocios sobre 
temas sociales y sobre su gestión. 

Núria Ventura 
Fue directora de la Red de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona, donde también ha tenido diversas 
responsabilidades. Ha trabajado en el campo de la gestión cultural, el fomento de la lectura, el libro infantil y 
los Servicios bibliotecarios.  

Fernando Villarreal 
Es consultor de entidades públicas y del tercer sector en diseño y evaluación de programas sociales. Ha trabajado 
en proyectos de la UE en diversos países d’Europa oriental y también en organizaciones sociales y de cooperación. 

Tomás Yerro Villanueva 
Profesor de la Universidad Pública de Navarra, y de Ágora Universitaria. Ex-director de las revistas "Ítaca" 
(educación) y "Rio Arga" (poesía). Ex-director general de Cultura del Gobierno de Navarra, donde promovió la 
Ley de Bibliotecas de la Comunidad Foral.  

 

Montserrat Caminal, miembro del patronato, ha coordinado las tareas del Jurado y ha hecho de 
enlace con la Fundación. 

 

 

2.3. Primera convocatoria 2014 

En octubre de 2014 se lanzó la primera convocatoria del premio, con un plazo de presentación 
hasta el 15 de enero de 2015. El veredicto se hará público en marzo 2015 y la entrega del premio 
tendrá lugar en un acto público en la biblioteca ganadora en abril de 2015.  

Se ha hecho difusión del Premio a través de la página web la Fundación, a través de las redes  
sociales Twitter (#PremioBiblioSocial) y Facebook, así como a través de las listas de distribución 
más utilizadas en el sector bibliotecario: Bibcat, Iwetel, Fidel, y Públicas.  

La convocatoria ha tenido un amplio alcance como lo muestra el hecho que, al cerrar el año, se 
habían contabilizado más de 500 descargas de las bases del premio (170 en catalán y 340 en 
español). 
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3. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

3.1. Presentación pública 

El 18 de junio se hace la presentación pública de la Fundación en el Col·legi de Periodistes de 
Barcelona, con una muy buena acogida de público: unos 40 profesionales de asociaciones e 
instituciones bibliotecarias y 
del tercer sector así como 
diversos periodistas. 

Además de presentar la nueva 
Fundación y de exponer su 
marco de actuación, tanto 
desde el punto de vista de las 
bibliotecas como del tercer 
sector, el acto se 
complementó con una  
reflexión sobre el contexto 
actual por parte de Milagros 
Pérez Oliva, periodista. 

Presidió el acto Núria de José, 
miembro de la Junta de 
Gobierno del Col·legi de 
Periodistes. 

Imágenes del acto y las 
diferentes intervenciones se pueden ver en la página web de la Fundación. 

 

3.2. Presentaciones a instituciones y actos 

La Fundación se ha propuesto darse a conocer al máximo d'entorns, motivo por el cual ha realizado  
múltiples visitas a instituciones y se ha presentado en un encuentro profesional. 

Lista de instituciones con las que se han realizado entrevistas: 

- 1000friends - Consultoría estratégica especializada en el Tercer Sector  (Barcelona) 

- Ajuntament de Barcelona. SARA: Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida 

- Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Serveis Socials 

- Ajuntament de Barcelona. Gerència del sector de Cultura, coneixement, creativitat i 
innovació 

- Asociación Educativa Itaca (l'Hospitalet de Llobregat) 

- Asociación de Lectura Fácil (Barcelona) 

- Casal dels Infants (Barcelona) 

- Colegio de Profesionales en Ciencias de la Información - Bolivia 

- Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 

Presentació al Col·legi de Periodistes de Catalunya, juny 2014 



Memoria 2014                                                                                                                                                                        

10 

- Col·legi de Periodistes de Catalunya 

- Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte  (Madrid) 

- FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museística) (Madrid) 

- Nephila (Barcelona) 

- SEDIC (Asociación Española de Documentación e Información ) (Madrid) 

- SOS Racismo (Barcelona) 

- Taula del Tercer Sector  (Barcelona) 

Asimismo, se ha presentado la ponencia Biblioteca pública y tercer sector en las “Jornadas 
Profesionales TRANSFERENCIAS: Archivos y bibliotecas” organizadas por ANABAD (Cuenca, 3-5 
octubre de 2014).  

 

3.3. Presencia en medios de comunicación 

Desde su nacimiento, la Fundación es consciente que los medios de comunicación deben ser 
altavoces de su actividad y, sobretodo, de sus objetivos. 

A lo largo del año 2014, ha habido dos momentos en los que el eco mediático ha sido más intenso: 
la presentación pública de la Fundación en el mes de junio, y la convocatoria del premio en 
octubre. 

Relación de artículos y menciones más destacadas aparecidas en medios de comunicación:  

 20 de junio de 2014. "Els matins de TV3". Núria Ribó valora positivamente la constitución de la 
Fundación. [http://www.tv3.cat/videos/5141534/Tertulia-del-200614-(part-2] (18’44”) 

 22 de junio de 2014. Articulo de Milagros Pérez Oliva "(Des)conectados" a El País 
[http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/21/catalunya/1403378235_834678.html] 

 23 de junio de 2014. Reseña del acto de presentación de la FBS en el blog de “El professional de la 
información”. http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/presentacion-de-la-fundacion-
biblioteca-social/ 

 25 de junio de 2014. Artículo de Claudia Frontino ‘Nace Fundación Biblioteca Social, un proyecto 
para ayudar a personas en riesgo de exclusión social’ a 
@UOC.elPeriodico.[http://uoc.elperiodico.com/2014/06/25/nace-fundacio-biblioteca-social-
proyecto-para-ayudar-personas-riesgo-exclusion-social/] 

 28 de junio de 2014. La noticia de la creación de la Fundación a Document del Col·legi de 
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. 

 28 de junio de 2014.  FESABID informa en su página sobre  la presentación de la Fundación. 

 Pinterest. Biblioteca Casa Zorrilla (Valladolid) 

 13 de octubre 2014. Convocatoria del premio a Observatorio de la Lectura y el Libro del Ministerio 
de Educación y Cultura [http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-
cultura/libro/mc/observatoriolect/redirige/presentacion/Premio-
FundacionBibliotecaSocial/Premio-FundacionBibliotecaSocial.pdf] 

http://www.anabad.org/
http://www.tv3.cat/videos/5141534/Tertulia-del-200614-(part-2)
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/21/catalunya/1403378235_834678.html
http://uoc.elperiodico.com/2014/06/25/nace-fundacio-biblioteca-social-proyecto-para-ayudar-personas-riesgo-exclusion-social/
http://www.cobdc.net/document/noticies/neix-la-fundacio-biblioteca-social/
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 29 de octubre de 2014. Convocatoria del premio a El portal del lector de la Comunidad de Madrid 
[http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PLEC_Generico_FA&cid=1354379093916&language=es&pag
eid=1343065587970&pagename=PortalLector%2FPLEC_Generico_FA%2FPLEC_fichaNoticia&vest=1
343065587970] 

Y también algunas apariciones en medios extranjeros: 

 19 de junio de 2014. "Bibliotecas ativas contra desigualdades sociai" en Noticia BAD, jornal dos 
profissionais de informação  (Portugal) [http://www.bad.pt/noticia/2014/06/19/bibliotecas-actuam-
contra-desigualdades-sociais/] 

 16 de julio de 2014. BibliotheksPortal. 
[http://www.bibliotheksportal.de/service/nachrichten/einzelansicht/article/the-social-library-
foundation-stiftung-fuer-den-bibliothekarischen-beitrag-zum-gesellschaftlichen-z.html] 

 24 de diciembre 2014. "El rol social de la biblioteca pública" en Bibliodiario de Chilenoblack 

[http://paper.li/chilenoblack/1404848766] 

 

Otro aspecto relevante son les entrevistas que algunos medios han hecho a la Presidenta de la 
Fundación, así como el artículo solicitado por Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya.                                                           : 

 Reseña en el Full Informatiu, núm. 69 (set. 2014) del Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya                                                                                                    
[http://www.ceesc.cat/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=514&Itemid
=402] 

 

3.4. Web y redes sociales 

Web 

Desde sus inicios, la Fundación ha previsto apoyar su estrategia comunicativa, de forma intensa, a 
través de la página web y de las redes sociales.  

La creación de la página web, bajo dominio  "fundacionbibliotecasocial" se realiza de forma 
paralela a la misma creación de la Fundación y se encuentra plenamente operativa desde 
principios de junio.  

En el transcurso del año, se observa como la media de accesos por día se dobla, pasando de 15-
20/día a 30-40/día, con puntas muy significativas como el día de la convocatoria del premio (9 
octubre), que se observan unos 200 accesos. 

Su contenido no se limita a explicar acciones y novedades de la propia Fundación sino que se 
promociona todo tipo de información que haga referencia al binomio "biblioteca - social". De esta 
manera, la página web de la Fundación recoge artículos, informes, referencias,... que otros 
promouen y/o editan, construyendo así un lugar de referencia sobre la materia y que algunos blogs 
profesionales ya empiezan a tener en cuenta. 

Destacamos los siguientes apartados que se abren en 2014 en la página web: 

 6 noviembre. El rol social de la biblioteca pública: selección de artículos: 
http://fundacionbibliotecasocial.org/rol-social-de-la-biblioteca-publica-recopilacio-darticles/ 

 19 noviembre. La realidad social en España: http://fundacionbibliotecasocial.org/la-realitat-social-a-

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1343065587970&language=es&pagename=PortalLector%2FPage%2FPLEC_buscadorNoticias
http://www.ceesc.cat/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=514&Itemid=402
http://www.ceesc.cat/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=514&Itemid=402
http://fundacionbibliotecasocial.org/rol-social-de-la-biblioteca-publica-recopilacio-darticles/
http://fundacionbibliotecasocial.org/la-realitat-social-a-espanya-2014/
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espanya-2014/ 

 20 desembre. Una visión desde América Latina: http://fundacionbibliotecasocial.org/una-vision-
desde-latinoamerica/ 

 

Twitter 

El mayo se abre una cuenta a Twitter que refuerza y actualiza la comunicación de la Fundación 
permanentemente, con nuevos mensajes 3-4 veces por per semana.  

En el transcurso del año se han hecho unos 750 tuits. 

Se observa que gran parte de los que nos siguen están sobretodo relacionados con el ámbito 
bibliotecario (bibliotecas; documentación; bibliotecarios; etc.) que casi doblan los del ámbito 
social. El horario de mayor seguimiento es entre las 10 y las 13h. los días laborables. 

Su aceptación crece constantemente, y de los 200 seguidores que había en junio, aumenta hasta  
577 a finales de 2014. Cada vez hay más seguidores del ámbito social y un 10% de los seguidores 
son considerados "influyentes". 

 

Facebook 

El mismo mes de mayo, se crea una cuenta en Facebook, con un centenar de seguidores que, al 
cerrar el año, ha aumentado hasta 421. 

Se actualiza regularmente y en los primeros seis meses se han publicado una cincuentena de 
noticias, de les cuales, las que han tenido más eco han sido la publicación de la convocatoria del 
Premio, con 3.752 impactos; seguido del artículo publicado en la UOC con la presentación de la 
Fundación, con 2.320 impactos, el Real Decreto 624/2014 de préstamos de obras realizados en 
museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, con 2.100 impactos, o la Declaración de Lyon sobre el 
Acceso a la Información y el Desarrollo, con 1200 impactos. 

 

3.5. Listas de distribución 

Las listas de distribución son uno de los canales principales entre profesionales. Por este motivo, la 
Fundación ha optado por enviar las informaciones más relevantes de manera regular. 

Las listas de distribución habituales de difusión han sido, sobretodo, las vinculadas al ámbito 
bibliotecario:  

 BIBCAT 

 FIDEL 

 IWETEL  

 PUBLICAS.  

I también XARXANET, para el ámbito social. 

 

 

http://fundacionbibliotecasocial.org/la-realitat-social-a-espanya-2014/
http://fundacionbibliotecasocial.org/una-vision-desde-latinoamerica/
http://fundacionbibliotecasocial.org/una-vision-desde-latinoamerica/
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4. COLABORACIONES 

La Fundación está abierta a colaboraciones de todo tipo. 

 

Durante el año 2014  varios profesionales, a título personal, han aportado su tiempo y esfuerzo 
para poner en marcha la Fundación. 

Entre ellos destacamos: 

Alice Keefer, por su traducción al inglés de la página web 

Mercedes Mangrané, por la intervención en el diseño de la marca 

Adrià Rodríguez y Anna  Oms, por la intervención en la configuración de las redes sociales 

 

Paralelamente, diversas entidades han colaborado, en la difusión de la creación de la Fundación y 
la convocatoria del Premio. 

Entre ellas destacamos: 

Col·legi de Periodistes de Catalunya 

Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 

FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y 
Museística)  

 

Dentro de este año, la Fundación ha firmado la ‘Declaración de Lion de acceso a la Información y 
el Desarrollo’ acordada en marzo de la 80a Conferencia General de l’IFLA (agosto 2014). 
[http://fundacionbibliotecasocial.org/declaracio-de-lio-sobre-lacces-a-la-informacio-i-al-
desenvolupament/]   

 

 

http://fundacionbibliotecasocial.org/declaracio-de-lio-sobre-lacces-a-la-informacio-i-al-desenvolupament/
http://fundacionbibliotecasocial.org/declaracio-de-lio-sobre-lacces-a-la-informacio-i-al-desenvolupament/
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5. ASPECTOS ECONÓMICOS 

Las aportaciones de capital del año 2014 han sido un global de 40.000€: 30.000 € como fondo de  
reserva para la constitución de la Fundación y 10.000 € para la actividad durante el año.   Todo el 
capital ha sido aportado íntegramente por su Presidenta 

La Fundación empieza su actividad a medianos de año: por ello los gastos que ha habido han 
estado relacionados básicamente con su creación y presentación: 

- Costos de constitución: abogado, notario, etc. 

- Costos de creación de la página web y redes sociales  

- Costos de presentación de la Fundación 

- Costos de reunión del Patronato, teniendo en cuenta que un miembro del Patronato viene 
de Salamanca. 

 

A continuación se detallan los gastos efectuados hasta diciembre de 2014. 

 

Gastos totales   4.349,70 € 

Gestiones de legalización de la 
Fundación 

767,83 €  

Reuniones de Patronato 717,69 €  

Comunicación y difusión 2.803,68 €  

        acto presentación 356,20 €  

        página web 2.165,50 €  

        material gráfico 281,98 €  

Gastos de administración 60,50 €  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Memoria 2014                                                                                                                                                                        

15 

6. PLANES PARA 2015 

 

6.1. Acciones prioritarias 

Las acciones prioritarias que el Patronato ha establecido para el año 2015 son: 

1. Convocar la segunda edición del Premio  Biblioteca pública y compromiso social 

2. Construir un mapa de conocimiento de proyectos en ámbito social. De esta manera se dará  
visibilidad a los proyectos que realizan las bibliotecas, especialmente los premiados y 
finalistas y se podrá compartir experiencias. 

3. Ampliar los recursos de referencia con artículos, enlaces interesantes, etc. que pongan de 
manifiesto acciones que vinculen las bibliotecas y la acción social. De esta manera se 
construirá un decálogo de buenas prácticas,  en el año 2016. 

 

 

6.2. Presupuesto 2015 

El presupuesto pare el año 2015 se basa, de nuevo, en la aportación particular de la Presidenta.  

Paralelamente se prevé iniciar una campaña, durante el último trimestre del año, de micro 
aportaciones de particulares y de empresas vinculadas a las bibliotecas públicas.  

 

Ingresos y gastos 2015 

Ingresos  10.500,00 

Aportación particular 2015 9.000,00  

Otras aportaciones 1.500,00  
 

  

Gastos  10.500,00 

Premio anual 4.300,00  

        dotación premiados 1.800,00  

        Elaboración vídeo, difusión y gastos 
generales 

2.500,00  

Reuniones de Patronato 900,00  

Comunicación y difusión: Página 
web 

2.900,00  

Gastos generales y de 
administración 

2.400,00  

TOTAL 10.500,00 0,00 

 


