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Palabras preliminares  

 

Con la Memoria 2016 podemos decir que tenemos una Fundación plenamente consolidada, aunque 
fue creada todavía no hace tres años, a mediados del 2014. 

Se nos conoce y nos reconoce y así se pone de manifiesto cada vez más en los actos y programas a 
los que nos han invitado durante este año. 

En concreto hemos participado en las 14 Jornadas de Información y Documentación organizadas 
por el Colegio de Bibliotecarios-Documentalistas de Cataluña (COBDC), posteriormente a las 
Jornadas Biblioteca y Sociedad organizadas por ANABAD Murcia, a unas Jornadas en Atenas sobre 
inmigrantes y refugiados y también a unas de Lisboa, invitados por los bibliotecarios de Portugal. 

Aparte, aprovechando un desplazamiento de la Presidenta en Ecuador, hemos tenido ocasión de 
conocer la Asociación Ecuatoriana de Bibliotecarios (ANABE), de la mano de su presidente Eduardo 
Puente, así como la importante labor social de las bibliotecas en Medellín en Colombia. La 
Fundación ha sido requerida a participar en programas de televisión como "Artes y oficios: 
biblioteconomía y documentación" del Canal 33, y de radio como "La biblioteca del TEC" de Cadena 
Ser. 

La Fundación también es activa en iniciativas de otros, como lo muestra el hecho de que durante 
este año nos hemos adherido a “Libraries for Peace”, a la Declaración de Pamplona de las personas 
mayores y en la campaña de acogida de refugiados “Casa Nostra, Casa Vostra” . 
 

Uno de los principales ejes de actuación de la Fundación es el Premio "Biblioteca Pública y 
Compromiso Social". Por primera vez hemos podido evaluar el impacto del Premio en la Biblioteca 
ganadora y el resultado ha sido más que satisfactorio. En nuestra página web se pueden ver las 
respuestas. 

En la tercera convocatoria del Premio se han recibido menos proyectos -16- que en las ediciones 
anteriores, los cuales se han aceptado 12. Esto se debe a una mayor restricción en las Bases del 
Premio para asegurar que los proyectos estén dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión social. 

El Mapa de proyectos de bibliotecas públicas para la inclusión social se ha actualizado con los 
mejores proyectos de la 2ª edición del Premio: es una forma de visualizar los proyectos que llevan 
a cabo las bibliotecas y, a la vez, una fuente de conocimiento para todos aquellos que están 
interesados. 

Un nuevo apartado en la página web "Ideas que nos mueven", en el que se recogen frases breves 
sobre el rol social de la biblioteca pública, ha visto la luz a principios del año. 

Finalmente, Carlota Falgueras ha dejado el Patronato de la Fundación por motivos personales y ha 
sido sustituida por Eduard Ballester, gerente de la asociación para la inteligencia límite, ACIDH, que 
nos aporta todo su conocimiento sobre personas con discapacidad. 

Barcelona, mayo 2017 
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Adela d'Alòs-Moner, Presidenta 
 
1. LA FUNDACIÓN BIBLIOTECA SOCIAL 
 
1.1. Descripción general y objetivos 

La Fundación Biblioteca Social es una institución sin ánimo de lucro constituida en 2014. 

Su misión es contribuir a fortalecer los colectivos más vulnerables, con el objetivo de compensar los 
desequilibrios sociales, impulsando y apoyando las bibliotecas públicas que hacen proyectos 
dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad: niños y jóvenes, a menudo de familias con 
dificultades o con problemas de comprensión lectora; personas en paro e inmigrantes, con riesgo 
de exclusión social; personas mayores, que han aportado a esta sociedad y que a menudo están 
solas; etc. 

En la dinámica de la Fundación confluyen dos elementos: 

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

2º. El compromiso social entendido como la voluntad de -y las acciones encaminadas a- contribuir 
a paliar la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad.  

Por este motivo, su Patronato está compuesto por personas que provienen del ámbito de las 
bibliotecas y personas que provienen del tercer sector o ámbito social. 

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

La Fundación trabaja al 100% con fondos privados y no acepta subvenciones ni financiación de 
ninguna administración pública, ya que se parte de la base de que las bibliotecas públicas, que son 
las que llevan a cabo los proyectos, ya están financiadas por la administración, que es la responsable 
de apoyarlas y potenciarlas. 

Estatutos de la Fundación en línea: http://fundacionbibliotecasocial.org/fundacio/patronat-
estatuts/   

  

 Objetivos 

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

http://fundacionbibliotecasocial.org/fundacio/patronat-estatuts/
http://fundacionbibliotecasocial.org/fundacio/patronat-estatuts/
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1.2. Ideas que nos mueven 

En 2015 desde la Fundación se hizo una selección de frases y reflexiones que ilustran sus 
inquietudes, creando el año 2016 un espacio específico en la web para difundirlas: 
http://fundacionbibliotecasocial.org/es/que-hacemos/ideas-que-nos-mueven/  

Se da a conocer el 11 de enero y ese día recibe 152 accesos. 

Frases y reflexiones que se actualizan periódicamente y pueden ser usadas por los profesionales 
como los que sean más convenientes. 

Recogemos, a modo de ejemplo, algunas de las frases que se pueden encontrar en este apartado: 

Las bibliotecas son el motor de la inclusión digital, capaces de permitir a los individuos 
y grupos tanto el acceso, como las herramientas y la capacitación para participar 
plenamente en el mundo digital. Digital Inclusion Survey (USA), 2013 

El coste de la exclusión digital es grande: se ponen en peligro logros educativos, 
económicos, el bienestar y el compromiso cívico. Building Digitally Inclusive 
Communities - Institute of Museum and Library Services (USA) 

La Biblioteca es esencial; es la memoria e identidad de la sociedad. Alberto Manguel, 
escritor, traductor y editor argentino-canadiense. 

 

1.3. Patronato 

El Patronato está integrado por personas que provienen del tercer sector o ámbito social, y del 
entorno de las bibliotecas. Todos lo son a título individual; en ningún caso, en representación del 
organismo o institución donde trabajan.  

 Composición del Patronato:  

✦ Adela d'Alòs-Moner, presidenta 

✦ Assumpta Bailac Puigdellívol, vicepresidenta 

✦ Eulàlia Espinàs Riera, secretaria 

✦ Josep M. Rodríguez Rovira, tesorero 

✦ Eduard Ballester y Muñoz, vocal (incorporado en septiembre de 2016) 
✦ Montserrat Caminal, vocal 
✦ Felipe Campos, vocal 
✦ Carme Fenoll, vocal 
✦ Hilario Hernández Sánchez, vocal 
✦ Glòria Pérez-Salmerón, vocal 
✦ Lluís Toledano, vocal 

 

http://fundacionbibliotecasocial.org/es/que-hacemos/ideas-que-nos-mueven/
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Durante 2016, ha dejado el Patronato Carlota Falgueras, por motivos personales, y en su lugar se ha 
incorporado Eduard Ballester, gerente de la asociación para la inteligencia límite, ACIDH. 

 

El Patronato se debe reunir al menos dos veces al año, pero en esta primera época se ha considerado 
apropiado celebrar reuniones frecuentes para establecer las líneas de trabajo y de comunicación.  

A lo largo del año 2016 se ha reunido en tres 
ocasiones:  

✦ 25 de febrero de 2016 

✦ 31 de mayo de 2016 

✦ 29 de septiembre de 2016 

 

 

 

 

2. Premio  BIBLIOTECA PÚBLICA Y COMPROMISO SOCIAL 

La principal línea de trabajo de la Fundación es la convocatoria de un premio de reconocimiento a 
proyectos sociales que estén desarrollando las bibliotecas públicas, que recibe 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 llevando a cabo las bibliotecas 
públicas, dirigidos a las 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 en este sentido, durante al menos un año antes del momento 
de presentarse a una convocatoria del premio. 

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

 

2.2. El jurado del Premio 

El Jurado estuvo integrado, inicialmente, por once personas, pero en las ediciones posteriores fue 
ampliado con dos nuevas personas. Todas ellas son del ámbito de las bibliotecas y del tercer sector, 
y en ningún caso corresponde a miembros del Patronato de la Fundación. 
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Diez miembros del jurado, cinco del sector bibliotecario y cinco del sector social, han hecho la 
primera selección para determinar los proyectos finalistas. Posteriormente, los otros tres miembros 
del jurado han determinado, de entre los finalistas, el proyecto ganador y el accésit.  

Montserrat Caminal, miembro del patronato, coordina las tareas del jurado y hace de enlace con las 
bibliotecas candidatas y el Patronato.  

Relación de los miembros del jurado:  

Manuela Busto Fidalgo  Arantxa Mendieta Lasarte 

Xavier Campos Marqués  Montse Milà Estrada 

Elisa Camps Mundó, secretaria del jurado -
valoración finalistas- 

Albert Sòria -valoración finalistas- 

José A. Gómez Hernández Núria Ventura 

Montserrat Llobet Sales Fernando Villarreal 

Rosario López de Prado Tomás Yerro Villanueva -valoración finalistas- 

Laura Martínez Prados   

 

 

2.3. Premio 2016 (segunda edición) 

El 7 de octubre de 2015 se hizo pública la segunda convocatoria del premio, que se cerró en 
diciembre, desarrollándose el proceso de valoración y entrega del premio en los primeros meses de 
2016.  

Se presentaron 31 proyectos y se aceptaron 30, tres de los cuales habían sido finalistas en la 1ª 
edición del Premio.  

Según su distribución geográfica, los 30 
proyectos proceden de 15 comunidades 
autónomas diferentes (casi el doble que en la 
edición anterior): la mitad (15) procedentes de 
3 comunidades por partes iguales -Andalucía 
(5), Castilla-La Mancha (5) y Cataluña (5) -, y la 
otra mitad distribuidos en el resto de 
comunidades: Madrid (3), Castilla y León (2), 
Asturias (1), Aragón (1), Cantabria (1), Euskadi 
(1 ), Extremadura (1), Galicia (1), Islas Baleares 
(1), Murcia (1), Navarra (1) y Valencia (1).  

      
         

Mientras que clasificados por ámbitos y colectivos, teniendo en cuenta que pueden dedicarse a más 
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de un colectivo o ámbito, los proyectos presentados se pueden distribuir en los ámbitos que se 
observan en el cuadro siguiente: 

 Clasificación * para ámbitos o colectivos de los proyectos presentados:  

Discapacidad 13 Minorías étnicas 3 

Infancia 11 Inserción socio laboral 2 

Mayores 11 Ámbito penitenciario y reinserción  1 

Adolescencia y juventud  9 Paro 1 

Inmigración y refugiados 6 Drogodependencias 1 

Salud mental 6 Hospitalizaciones 0 

Violencia y género 3 Sin hogar 0 

Pobreza 3   

 * Elaborada con la colaboración de Luis Toledano, miembro del Patronato, y Arantxa Mendieta, SIIS -Donostia 

 

El 25 de abril de 2016 se hizo entrega del Premio "Biblioteca 
Pública y Compromiso Social" en la misma biblioteca 
ganadora: la Biblioteca Municipal Luís Rey de Cambados 
(Pontevedra),con la participación de  Fátima Abal, alcaldesa 
de Cambados, Xosé Leal, Diputado Provincial de Cultura, 
Consuelo Meiriño, Jefe del Servicio de bibliotecas de Galicia, 
y representantes de las diversas entidades sociales 
participantes del proyecto.  

 

 

El proyecto galardonado fue "¡Cuanto Cuenta Cambados!", 
Proyecto que se basa en el trabajo "con la comunidad", y no tanto 
"para la comunidad", facilitando la cohesión social al eliminar 
fronteras de los destinatarios -venga de donde vengan, 
normalizando el usuario con discapacidad, actuando con la 
proximidad y la reivindicación lingüística, por lo que la cultura y el 
libro se convierten en instrumentos cotidianos de pertenencia, 
participación ciudadana y transformación.  

El vídeo fruto del premio se puede consultar en: 
youtu.be/NlvfWmZd3AA  

El premio ha tenido un importante eco en los medios de 
comunicación, especialmente los de ámbito gallego, como el Diario 
de Galicia, el Faro de Vigo o el Diario de Arousa. 

 

https://youtu.be/NlvfWmZd3AA
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Paralelamente el jurado determinó dar un accésit al proyecto "Juzbado libro abierto" de la Biblioteca 
Municipal de Juzbado (Salamanca), en el que la biblioteca se convierte en espacio de encuentro y 
de integración de la totalidad de los vecinos de la localidad y visitantes.  

Los ocho proyectos finalistas han sido los siguientes: 

✦ "Programa Videojuegos y educación". Mediateka BBK de Azkuna Zentroa de Bilbao. 

✦ "Biblioteca Solidaria". Biblioteca Pública del Estado Fermín Caballero de Cuenca. 

✦ "Biblioteca pública para todos. Infancia y diversidad funcional: el derecho a la lectura 
pública ". Biblioteca Josep Janés i Olivé de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

✦ "Plan de Inclusión digital". Bibliotecas municipales de Huesca.  

✦ "Integrad@s y conectadas@s". Biblioteca Pública Municipal Miguel de Cervantes de Mota 
del Cuervo (Cuenca). 

✦ "Leo para ti. Programa de lectura solidaria ". Biblioteca Municipal de Peñaranda de 
Bracamonte (Salamanca). 

✦ "Taller de escritura creativa: Trazos de vida". Biblioteca Marcelino Domingo de Tortosa 
(Tarragona). 

✦ "Club Lectura Intergeneracional". Biblioteca Municipal Mª Dolores García Sánchez de Vall 
d'Uixó (Castellón). 
 

 

2.4. Tercera convocatoria del Premio 

 

El 7 de octubre de 2016 se lanzó la tercera convocatoria del premio, con un plazo de presentación 
hasta el 12 de diciembre de 2016. El veredicto se hará público en marzo de 2017, y la entrega del 
premio a la biblioteca ganadora, en su localidad, se hará el mes de mayo de 2017.  

La convocatoria del Premio se ha hecho a través de la web de la Fundación y se ha difundido a través 
de las redes sociales Twitter (#PremioBiblioSocial) y Facebook, así como de las listas de distribución 
más empleadas por el sector bibliotecario: Bibcat, IWETEL, Fidel, y Públicas.  

La convocatoria tuvo un amplio eco en el sector de las bibliotecas públicas, que lo difundieron por 
las listas de distribución específicas y por las redes sociales, a pesar de que este año las descargas 
de las bases del premio ha sido de 396, una cifra considerablemente inferior a la de las ediciones 
anteriores (880 en 2015; 510 en 2014). Se recibieron 16 proyectos, 14 menos que en la edición 
anterior ya que las bases han sido más restrictivas, para garantizar que los proyectos que se 
presentan van dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión. De los 16 proyectos recibidos se 
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descartaron 4, por no ajustarse a las bases del premio.  

Los proyectos presentados provienen de seis comunidades autónomas:  

Castilla - La Mancha 1 

Cataluña 6 

Comunidad de Madrid 1 

Castilla y León 1 

Galicia 2 

Región de Murcia 1 

 

Y por ámbitos dominan los que se dedican a personas con discapacidades, personas mayores e 
inserción socio-laboral . 

 

2.5. Evaluación e impacto del Premio para las bibliotecas ganadoras 

Uno de los objetivos del Premio es que el proyecto y la biblioteca que lo reciben se visualicen, tanto 
en su entorno geográfico como más allá. 

Con la intención de potenciarlo, la Fundación ha establecido un acuerdo con la Fundación Alonso 
Quijano, editora de la revista Mi Biblioteca, para que haga un artículo sobre el proyecto y la 
biblioteca premiada el año anterior. 

En 2016, la revista ha publicado en su núm. 44 un artículo sobre la Biblioteca Bon Pastor ganadora 
de la primera edición del Premio. 

Paralelamente, la Fundación ha realizado una entrevista a la directora de la Biblioteca ganadora del 
año anterior, con la voluntad de que exprese su valoración sobre el impacto que el Premio ha tenido, 
transcurrido un año.  

La entrevista se puede consultar en:  http://fundacionbibliotecasocial.org/biblioteca-bon-pastor-
avaluacio-premi/   

En ella se destaca cómo el premio ha facilitado que los usuarios de la biblioteca puedan disfrutar de 
más actividades de fomento lector, cómo el club "Lecturas compartidas" para niños con dificultades 
lectoras; o como las entidades del barrio han sentido su este premio y están impulsando nuevos 
proyectos contando con la biblioteca. Pero lo más relevante es cómo la administración es ahora más 
consciente del trabajo que hace la biblioteca y ha puesto en valor la tarea de muchos profesionales 
que durante 12 años han creído necesario adaptar realmente la biblioteca a las necesidades del 
barrio, como lo muestra el apoyo dado a una nueva iniciativa de éstos, "Tabla de infancia", proyecto 
transversal dentro del territorio coordinada por los servicios sociales. 

 

http://fundacionbibliotecasocial.org/biblioteca-bon-pastor-avaluacio-premi/
http://fundacionbibliotecasocial.org/biblioteca-bon-pastor-avaluacio-premi/
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3. Mapa de proyectos de bibliotecas públicas para la inclusión social 

En otoño de 2015, la Fundación hizo público el Mapa de proyectos de bibliotecas públicas para la 
inclusión social (http://fundacionbibliotecasocial.org/categories-map). 

Este reúne los proyectos mejor evaluados en cada una de las convocatorias del Premio "Biblioteca 
Pública y compromiso social" que, año tras año, se van incorporando al Mapa.  

Al cerrar el año 2016, en él se pueden encontrar 56 proyectos referenciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el Mapa la Fundación pretende ... 

✦  Contribuir a visualizar los proyectos que llevan a cabo las bibliotecas públicas para 
la mejora social de su entorno o comunidad. 
✦  Mostrar al tercer sector las posibilidades de actuaciones conjuntas en el territorio. 
✦  Evidenciar a las administraciones públicas la necesidad de seguir invirtiendo en las 
bibliotecas públicas. 
✦  Potenciar el intercambio de conocimiento y aprender de las "mejores prácticas". 

 
El Mapa fue uno de los 10 proyectos seleccionados, de los 36 proyectos presentados en Europa, por 
la Reading & Writing Foundation en el marco del programa Public Libraries 2020 
(http://www.publiclibraries2020.eu/),recibiendo el apoyo económico para la creación y desarrollo 
de la plataforma web. 

La creación de este mapa ofrece un valor añadido muy importante a los proyectos que se presentan 
al Premio, ya que les da una difusión complementaria ofreciendo su localización territorial y 
distribución por ámbitos o colectivos a los que se dirigen.  

http://www.publiclibraries2020.eu/
http://www.publiclibraries2020.eu/
http://www.publiclibraries2020.eu/
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4. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Con el objetivo de dar a conocer al máximo de entornos, la Fundación ha estado presente en 
jornadas, encuentros profesionales y medios de comunicación.  

Muchos de ellos han sido a requerimiento de las propias organizaciones y medios, mientras otros 
son fruto de acuerdos de cooperación y gestiones impulsadas por la propia Fundación. 

A continuación se detalla la actividad realizada en este sentido a lo largo del año 2016. 

 

4.1. Participación en jornadas, actos y grupos de trabajo 

✦ Participación en las 14 Jornadas de Información y Documentación organizadas por el 
Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña (marzo 2016) 

✦ Participación en la sesión "El rol de los educadores en las bibliotecas" organizada por el 
Colegio Educadores y educadoras sociales de Cataluña (CEESC) (abril 2016). 

✦ Presentación de la ponencia "" Aquí todos somos iguales ... "Consideraciones sobre un 
Servicio social llamado biblioteca" en la Jornada Biblioteca y Sociedad de la Universidad de 
Murcia (oct. 2016). http://fundacionbibliotecasocial.org/jornada-biblioteca-y-sociedad-
realidades-y-tendencias-murcia-oct-2016/ 

✦ Participación en el curso "Herramientas y estrategias para la mediación y la convivencia en 
el ámbito de las bibliotecas ", organizado por el Colegio Educadores y educadoras sociales 
de Cataluña (CEESC) y el COBDC (noviembre 2016). 

✦ Participación en las jornadas sobre participación e inclusión social organizadas por el Grupo 
de Trabalho das Bibliotecas Públicas de Associação de Municípios da Região de Setúbal 
(noviembre 2016). http://fundacionbibliotecasocial.org/inclusao-social/  

✦ Participación en las Jornadas sobre "Refugiados y bibliotecas" organizadas por el Instituto 
Cervantes y Goethe Institut Atenas (noviembre 2016) 
http://fundacionbibliotecasocial.org/bibliotecas-y-Refugiados-atenas-25-nov-2016/  

✦ Participación en el "Grupo de trabajo Función social de las bibliotecas" de la Subdirección 
General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación y Cultura (a partir del 
otoño 2016). 

 

 
 

4.2. Presencia en medios de comunicación 

La presencia en los medios durante el año 2016 se ha caracterizado por las entrevistas y los 

http://fundacionbibliotecasocial.org/jornada-biblioteca-y-sociedad-realidades-y-tendencias-murcia-oct-2016/
http://fundacionbibliotecasocial.org/jornada-biblioteca-y-sociedad-realidades-y-tendencias-murcia-oct-2016/
http://fundacionbibliotecasocial.org/inclusao-social/
http://fundacionbibliotecasocial.org/bibliotecas-y-Refugiados-atenas-25-nov-2016/
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artículos de fondo relacionados con la actividad y los valores que promueve la Fundación. 

A continuación se detallan las entrevistas y los artículos más relevantes: 

✦ Programa Artes y Oficios del Canal 33 sobre Biblioteconomía y Documentación. (junio 
2016) http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/arts-i-oficis/biblioteconomia-i-
documentacio/video/5604952/  

✦ "La Biblioteca del TEC" en la cadena Ser (octubre 2016) 
http://play.cadenaser.com/audio/370RD010000001143233/ 

✦ Sanz, Sandra. "Las bibliotecas sociales, un valor de futuro?" a "COMeIN Revista de los 
Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC". Núm. 51 (enero 
de 2016) 

✦ Sánchez-García, Sandra; Yubero, Santiago. El papel socioeducativo de las bibliotecas 
públicas: nuevos perfiles profesionales para nuevos tiempos a" El profesional de la 
información, vol. 25, núm. 2 (marzo-abril 2016) 

 

Por último, aprovechando que uno de los canales principales de comunicación entre profesionales, 
son las listas de distribución, la Fundación ha optado por enviar las informaciones más relevantes 
de manera regular. Las listas de distribución más utilizadas han sido las vinculadas al ámbito 
bibliotecario: BIBCAT, FIDEL, IWETEL y PUBLICAS.  

 

 

4.3. Web y redes sociales 

Web 

Desde el inicio, la Fundación ha previsto reforzar su estrategia comunicativa, de forma intensa, en 
la web y las redes sociales.  

Su contenido, sin embargo, no se restringe a las acciones y novedades de la propia Fundación sino 
que se promociona todo tipo de información que haga referencia al binomio "biblioteca - social". 
De este modo, la web de la Fundación está recogiendo artículos, informes, referencias, ... que otros 
promueven y / o editan, construyendo así un lugar de referencia sobre la materia y que algunos 
bloques profesionales ya empiezan a tener en cuenta. 

En el transcurso del año 2016, la media de accesos ha sido de 40/50 visitas los días laborables (el 
año 2015 la media fue de 31 / día y de 25 los fines de semana), con puntas muy significativas los 
días 06 de abril con 571 visitas (anuncio de la entrega premio a Cambados), 19 abril con 541 visitas 
(actualización del Mapa de proyectos sociales), 3 de febrero con 490 visitas (anuncio de los finalistas 
del premio), 7 de octubre con 382 accesos (anuncio de la tercera edición del Premio) y 19 de 
diciembre con 402 accesos con consultas sobre datos globales del Premio. 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/arts-i-oficis/biblioteconomia-i-documentacio/video/5604952/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/arts-i-oficis/biblioteconomia-i-documentacio/video/5604952/
http://play.cadenaser.com/audio/370RD010000001143233/
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 Cabe destacar también que se ha enriquecido el apartado de la web "El rol social de la biblioteca 
pública: recopilación de artículos, informes" con cinco nuevos artículos nacionales e internacionales. 

 

Redes sociales: Twitter y Facebook 

Las redes sociales se activan con la creación de la propia Fundación, como medios que refuerzan y 
actualizan la comunicación de la Fundación a la ciudadanía en general. 

Twitter se activa permanentemente, con nuevos mensajes entre 10 y 15 veces por semana. En el 
transcurso del año 2016 se han realizado casi 4.000 Tweets, aumentando 860 seguidores el último 
año y llegando a 2.278 seguidores al cierre del año 2016.  

En Facebook se recoge la actividad y noticias que genera la Fundación . Se actualiza semanalmente 
y durante el año 2016 se han publicado una cincuentena de noticias, de las cuales, la que han tenido 
más eco ha sido, por orden de más a menos, las siguientes:  

- Las bibliotecas sociales: ¿ un valor de futuro ?, artículo de Sandra Sanz, profesora de 
Información y Documentación de la UOC. 
http://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/es/numero51/articles/Article-Sandra-Sanz.html  

- La biblioterapia emplea la lectura como herramienta para mejorar trastornos leves o 
moderados. 
http://www.elmundo.es/vida-sana/mente/2016/07/12/577e7290e5fdea34078b4591.html 

- La función social de las bibliotecas, artículo de Josep Maria Espinàs. 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/funcion-social-las-bibliotecas-5217565  

- El anuncio de la selección de los 10 proyectos finalistas del Premio "Biblioteca pública y 
compromiso social" 

- El anuncio de la resolución del jurado de la 2ª edición del Premio "Biblioteca pública y 
compromiso social", escogiendo el proyecto "! Cuánto Cuenta Cambados" y el accésit 
"Juzbado, libro abierto". 

- El anuncio de la incorporación al Mapa de los proyectos finalistas de la 2ª edición del 
premio "Biblioteca pública y compromiso social" 

 

A finales de año contaba con 937 seguidores, aumentando 160 seguidores el último año. 

Se observa que los tags que más interesan a la comunidad que sigue a la Fundación son: biblioteca 
(199) y social (196) y que el horario de mayor afluencia es entre las 10 y las 14h. los días laborables. 

 

 

http://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/es/numero51/articles/Article-Sandra-Sanz.html
http://www.elmundo.es/vida-sana/mente/2016/07/12/577e7290e5fdea34078b4591.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/funcion-social-las-bibliotecas-5217565
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5. COLABORACIONES 

 La Fundación está abierta a colaboraciones de todo tipo que favorezcan su actividad y 
amplíen sus complicidades, por lo que promueve encuentros y reuniones para explorar nuevas vías 
de relación, algunos de los cuales se formalizan con la firma de acuerdos de cooperación. 

Paralelamente, se han mantenido entrevistas con diversas entidades tanto para dar a conocer la 
actividad de la Fundación como para intercambiar conocimiento con otras entidades que trabajan 
en entornos similares.  

A lo largo del año 2016, las entrevistas más destacadas han sido con: 

✦ Encuentro con Eduardo Puente de ANABE, Asociación Ecuatoriana de Bibliotecarios  
✦ Encuentro con Luis Bernardo Yepes de Bibliotecas de Comfenalco en Medellín (Colombia) 
✦ Reunión con Marga Losantos, Presidenta Colegio Bibliotecarios Documentalistas de 

Cataluña  
✦ Reunión con Ramón Bosch, Gerente del Consorcio de bibliotecas de Barcelona  
✦ Reunión con Celso Figueroa de Infobiblioteques 

✦ Colectivo Ronda por el tema del voluntarios en las bibliotecas 

✦ Julio Díaz-Jatuf, Profesor en Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Universidad 
de Buenos Aires 

 

Asimismo la Fundación se ha adherido a las campañas siguientes:  

✦ Casa nuestra casa (http://www.casanostracasavostra.cat/) 

✦ Libraries for peace (http://librariesforpeace.org/) 

✦ Declaración de Pamplona sobre los Derechos de las personas mayores 
http://www.sngg.es/themed/sngg/files/docs/127/145/declaracion_pamplona_septiembre
_def_1.pdf   

  
 Por último, varios profesionales , a título personal, han aportado su tiempo y esfuerzo para 
que la Fundación desarrolle nuevos proyectos y acciones.  

 Durante el año 2016, destaca la colaboración de: 

✦ David Rosselló, por su contribución en el tutorial del proyecto de mentoring que verá la luz 
en el año 2017. 

✦ Lluís Vicente, por su asesoramiento en captación de fondos y recursos vinculados a 
proyectos sociales, plan que se activará en 2017. 

  

 

 

http://www.casanostracasavostra.cat/
http://librariesforpeace.org/
http://www.sngg.es/themed/sngg/files/docs/127/145/declaracion_pamplona_septiembre_def_1.pdf
http://www.sngg.es/themed/sngg/files/docs/127/145/declaracion_pamplona_septiembre_def_1.pdf
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6. ASPECTOS ECONÓMICOS 

Las aportaciones del 2016 han sido de un global de 12.675 €, básicamente aportados por su 
Presidenta y otras aportaciones personales. Mientras que los gastos han sido de 7.827 €, 
principalmente destinadas al Premio Biblioteca pública y compromiso social. 

El ejercicio 2016 se ha cerrado, pues, con un resultado positivo de 4.848 €, que el Patronato ha 
decidido destinar a los proyectos del año 2017.  

A continuación se detallan los ingresos y gastos ejecutados en el año2016. 

 

Ingresos    

Aportación privada 8.000,00 €  

Aportaciones personales 
voluntarias 

4.675,00 €  

TOTAL INGRESOS  12.675,00 € 

Gastos    

Premio 2016 3.499,00 €  
galardones y vídeo 2.613,00 €  

acto y gastos. administrativas 886,00 €  

Mapa de proyectos 0,00 €  

Reuniones de Patronato 792,00 €  

Comunicación y difusión 1.756,00 €  
        página web 1.484,00 €  

        material gráfico 272,00 €  

Gastos de administración 1.780,00 €  

TOTAL GASTOS  7.827, 00 € 
 

RESULTADO EJERCICIO  4.848,00 € 

 

 

6.1. Patrocinios y aportaciones 

En 2016 la Fundación ha abierto la posibilidad de colaborar económicamente a personas y 
entidades, mediante aportaciones voluntarias canalizadas por los "Amigos de la fundación", 
participando en "Celebraciones con compromiso social", etc. 

Relación de las aportaciones recibidas a lo largo del año:  
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✦ Celebraciones con compromiso social: invitados a la Fiesta 135 años 

✦ "Amigos de la Fundación": Arantza Mariskal y Jone Aztiria (Donosti), que han ofrecido los 
honorarios recibidos por la impartición de unas conferencias.  

 

 

7. PLANES PARA 2017 

 

7.1. Acciones prioritarias 

Las acciones prioritarias que el Patronato de la Fundación ha establecido para el año 2017 son: 

1. Premio "Biblioteca Pública y compromiso social":  

 - 3ª edición (primavera): organizar el acto de entrega del premio en la ciudad ganadora ya 
     Barcelona, coincidiendo con el tercer aniversario de la Fundación. 

 - 4ª edición (otoño): convocar la 4ª edición del premio para dotar el año 2018 

2. Proyecto de "Mentoring": crear el tutorial web y hacer difusión entre los profesionales 

3. Analizar la posibilidad de crear el sello " biblioteca social 

4. "Renovar y mejorar la web de la Fundación 

5. Iniciar el plan de búsqueda de financiación externa elaborado en el año 2016, para los 
proyectos 

 

Además de dar continuidad a las acciones ya iniciadas: 

1. Mapa web de proyectos sociales: presentación pública y difusión (otoño) 

2. Ideas que nos mueven: actualización periódica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Memoria 2016                                                                                                      
 

18 

 

 

 

 

 

 

7.2. Presupuesto 2017 

 

El presupuesto para el año 2017 se basa, de nuevo, en la aportación personal de la Presidenta 
que, junto con el remanente del año 2016 y las aportaciones conseguidas en la campaña de 
financiación de proyectos deben cubrir las gastos previstos. 

 

 
Ingresos 

  

Remanente 2016 4.848,00 €  

Aportación privada 6.502,00 €  

Aportaciones voluntarias 1.500,00 €  

TOTAL INGRESOS  12.850,00 € 

 
Gastos  

  

Premio 2016 5.500,00 €  

Proyecto "Tutorial" 2.000,00 €  

Reuniones de Patronato 1.200,00 €  

Comunicación y difusión 2.750,00 €  

Gastos de administración 1.400,00 €  

TOTAL GASTOS  12.850,00 € 

 

RESULTADO 

  
0,00 € 

 


