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Palabras preliminares  

 

Con mucha satisfacción podemos presentarte esta memoria cuando se celebran los tres años de la 
Fundación, iniciada en junio de 2014. 

Cuando se inicia un proyecto como este, hay que esperar unos tres años para ver si está 
plenamente consolidado. 

El año pasado ya vimos con satisfacción que el proyecto era muy bien recibido y así lo demuestran 
las múltiples actividades en las que se nos pidió estar presente. 

En este tercer año, además de las actividades habituales -Premio, Mapa de proyectos, etc.- hemos 
elaborado un tutorial para facilitar la formulación de proyectos sociales, que se encuentra en línea 
en nuestra página web.  

También hay que decir que observamos cómo se va consolidando y extendiendo la idea de que la 
biblioteca es mucho más que cultura y que tiene un importante rol social. Así lo demuestran las 
Jornadas Andaluzas o el grupo de trabajo "Biblioteca Social" creado por la Subdirección General de 
bibliotecas. 

Conscientes de todo ello, iniciamos este año la llamada a la colaboración también económica: 
"Amigos/amigas de la fundación", "Fiesta con compromiso social", "Día de la biblioteca", etc. 

Ya hemos empezado a recibir unas primeras respuestas positivas que son un importante estímulo 
para seguir adelante. 

Proyectos para el futuro tenemos muchos. Dependerá de los recursos naturalmente, pero con los 
que tenemos ya prevemos iniciar algún nuevo proyecto como el de "mentoring" para ayudar y 
acompañar a las bibliotecas públicas a diseñar y preparar un proyecto social. Por otra parte, es 
previsible que tendremos una ayuda económica para hacer un documental sobre bibliotecas e 
inclusión de la infancia. Creemos que es un proyecto necesario, teniendo presente que la infancia 
es el futuro del país y, a menudo, el grupo social que sufre la exclusión más silenciosamente. 

Como veis, trabajo no nos falta... y es muy importante tu colaboración. 

 
 

Barcelona, junio de 2018 
Adela d'Alòs-Moner, Presidenta 
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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 constituida en el año 2014. 

Su misión es contribuir a fortalecer los colectivos más vulnerables, con el objetivo de contribuir a 
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 que es un importante servicio de relación y de cohesión social. 

2º. 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.  

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 crea conveniente. 

La Fundación trabaja 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: 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. 

 

1.2. El rol social de las bibliotecas públicas: ideas que nos mueven 

Desde la página web de la Fundación se ofrece una selección de frases y reflexiones que ilustran sus 

inquietudes: ideas que nos mueven (http://fundacionbibliotecasocial.org/ que-hacemos / ideas-
que-nos-mueven /). Frases y reflexiones que se actualizan periódicamente. 



 
 Memoria 2017

 
 

5 

Este apartado se complementa con una recopilación de artículos e informes 
(http://fundacionbibliotecasocial.org/rol-social-de-la-biblioteca-publica-recopilacio-darticles/), que 
se alimenta con las aportaciones de profesionales que hacen sugerencias en este sentido. 

 

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 en la que trabajan.  

 

    Composición del Patronato:  

✦ Adela d'Alòs-Moner, presidenta 

✦ Assumpta Bailac Puigdellívol, vicepresidenta 

✦ Eulalia Espinàs Riera, secretaria 

✦ Josep M. Rodríguez Rovira, tesorero 

✦ Eduard Ballester y Muñoz, vocal 

✦ Montserrat Caminal, vocal 
✦ Felipe Campos, vocal 
✦ Carmen Fenoll, vocal 
✦ Hilario Hernández Sánchez , vocal 
✦ Gloria Pérez-Salmerón, vocal 
✦ Luis Toledano, vocal 

 

El Patronato se reúne al menos dos veces al año. A lo largo del año 2017 se ha reunido en tres 
ocasiones:  

✦ 23 de febrero de 2017 

✦ 20 de junio de 2017 

✦ 21 de septiembre de 2017 
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1.4. Tercer aniversario de la Fundación 

El 20 de junio de 2017 se celebró el tercer 
aniversario de la creación de la Fundación en el 
Colegio de Periodistas de Cataluña con la 
participación de Alicia Oliver de la Junta del 
Colegio que coordina el grupo " periodismo 
solidario ", y se hizo un balance de la actividad 
de la Fundación a lo largo de estos tres años 
junto con la presentación de los tres proyectos 
ganadores de las tres primeras ediciones.   

 

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 titularidad 
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, en 
caso de que se considere.  

 

2.2. El jurado del Premio 

El Jurado está integrado por trece personas. Todas ellas profesionales del ámbito de las bibliotecas 
y del tercer sector, y en ningún caso coincidentes con miembros del Patronato de la Fundación. 

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.  
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Relación de los miembros del jurado:  

Manuela Busto Fidalgo  Arantxa Mendieta Lasarte 

Xavier Campos Marqués  Montse Milán Estrada 

Elisa Camps Mundó, secretaria del jurado -
valoración finalistas- 

Albert Soria -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 2017 (tercera edición) 

El 7 de octubre de 2016 se hizo pública la segunda convocatoria del premio, que se cerró el 12 de 
diciembre, desarrollándose todo el proceso de valoración y la entrega del premio en 2017.  

Se presentaron 16 proyectos y se aceptaron 12, uno de los cuales había sido finalista en la segunda 
edición del Premio.  

 

Los proyectos aceptados 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 

 

 

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

Discapacidad 7 Infancia 1 

Mayores 5   

Inserción socio laboral 4 Ámbito penitenciario y reinserción  0 

Salud mental 3 Paro 0 

Adolescencia y juventud  2 Drogodependencias 0 

Hospitalizaciones 2 Pobreza 0 

Inmigración y refugiados 2 Sin hogar 0 

Minorías étnicas 1 Violencia y género 0 
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El proyecto ganador "La lectura que da 
vida",impulsado por la Biblioteca Eugenio Trías de 
Madrid, está dirigido al colectivo de niños y 
adolescentes afectados por cáncer o patologías 
psiquiátricas hospitalizados en el Hospital Niño 
Jesús, cercano a la biblioteca. El proyecto destaca 
también por la colaboración de escritores y del Club 
Kirico, que agrupa a 90 librerías, con el Hospital y la 
Biblioteca. 

El 4 de mayo de 2017 se hizo entrega del Tercer 
Premio "Biblioteca Pública y Compromiso Social" en 
la Biblioteca Eugenio Trías de Madrid.  

 

El acto, celebrado en la misma biblioteca, contó con la participación de César Gómez, gerente del 
Hospital Niño Jesús, y Nacho Murgui, Concejal Presidente del Distrito del Retiro (Madrid), Ester 
Madroñero del Club Kirico, del escritor Fernando J. López y de muchos de los niños protagonistas. 
El ilustrador Emilio Urberuaga realizó cuatro murales para la ocasión. 

La crónica, textos e imágenes del acto se pueden consultar en: 
http://fundacionbibliotecasocial.org/lliurament-premi-biblioteca-publica-i-compromis-social-
madrid-2017/. 

El premio, además de una cantidad en metálico, ofrece la realización de un vídeo promocional del 
proyecto. El vídeo fruto del último premio se puede consultar en: 
http://fundacionbibliotecasocial.org/lliurament-premi-biblioteca-publica-i-compromis-social-
madrid-2017/. 

El eco mediático del premio ayuda a proyectar públicamente el proyecto. En este caso, los medios 
se hicieron eco especialmente gracias a la noticia difundida por la agencia de noticias Europa Press 
de Madrid: http://www.europapress.es/madrid/noticia-premian-biblioteca-municipal- eugenio-
trias-retiro-labor-solidaria-ingresados-muñeco-jesus-20170504151123.html.  

También destacamos la que se editó en el bloque del Colegio de Educadores Sociales de Cataluña: 
http://ceesc.blogspot.com.es/2017/05/biblioteca-publica-i-compromis-social.html  

Paralelamente , se ha cumplido el objetivo de dar relevancia al proyecto a través del premio, como 
lo muestran las invitaciones que han recibido, también desde América Latina, para explicar el 
proyecto el interés en conocer detalles del proyecto por parte de varios hospitales de diversos 
puntos de España. 

El jurado determinó también dar un accésit al proyecto "Nosotros te leemos" de la Biblioteca 
Municipal Pilar Barnés de Lorca (Murcia). El proyecto destaca por la elaboración de recursos sonoros 
destinados a usuarios con discapacidad física o falta de hábito lector, material susceptible de una 
amplia difusión entre personas con dificultad lectora.    

Previamente el jurado había determinado como finalistas cuatro proyectos más: 
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✦ VOLUNTARIADO CULTURAL, de la Biblioteca Pública Municipal del Concello de Verín 
(Ourense). 

✦ YO TAMBIÉN SE ... SER JARDINERO Y SER BIBLIOTECARIO, de la Biblioteca Bellvitge de 
Hospitalet del Llobregat (Barcelona). 

✦ PUNTO CAPAZ: DISCAPACIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA, de la Biblioteca Pública 
Municipal de Villamayor (Salamanca). 

✦ ¡NUNCA É TARDE !, de la Biblioteca Municipal "Ágora" de A Coruña. 
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2.4. Cuarta convocatoria del Premio 

El 4 de octubre de 2017 se lanzó la cuarta convocatoria del premio, con un plazo de presentación 
hasta el 15 de diciembre de 2017. El veredicto se hará público en marzo de 2018, y la entrega del 
premio a la biblioteca ganadora, en su localidad, se hará el mes de mayo de 2018.  

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 habituales en 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 han sido de 396, una cifra considerablemente inferior a la de las ediciones 
anteriores (880 en 2015; 510 en 2014).  

Se recibieron 11 proyectos, 5 menos que en la edición anterior ya que las bases han sido más 
restrictivas para garantizar que los proyectos que se presentan vayan dirigidos a colectivos en riesgo 
de exclusión y no a los usuarios en general. De los 11 proyectos recibidos, uno había sido finalista 
en la tercera edición del Premio y se descartaron 2, por no ajustarse a las bases del premio.   

 

Los proyectos aceptados provienen de seis comunidades autónomas:  

Andalucía 2 

Cataluña 2 

Comunidad de Madrid 1 

Comunidad Valenciana 1 

Galicia 2 

País Vasco 1 

 

Y por ámbitos dominan los que se dedican a personas con discapacidades, inmigración y refugiados, 
salud mental y minorías étnicas. 

 

 

  



 
 Memoria 2017

 
 

11 

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.  

Además de identificar los proyectos ganadores, finalistas y presentados de cada edición, el Mapa 
permite hacer una búsqueda rápida por colectivos a los que van dirigidos los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el Mapa la Fundación ofrece una herramienta que 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. A partir del primer año, sin embargo, es la Fundación quien lo ha seguido 
manteniendo y financiando. 

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.  
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4. TUTORIAL PARA IMPULSAR UN PROYECTO SOCIAL 

El año 2017 la Fundación ha desarrollado un "tutorial" web para impulsar un proyecto social. 

Observando que no todas las actividades de las bibliotecas con o para colectivos con necesidades 
específicas, pueden considerarse verdaderos proyectos sociales, la Fundación ha centrado en unas 
pautas las acciones o servicios que deben tener en cuenta los proyectos que impactan y mejoran las 
condiciones de los colectivos vulnerables. 

Son unas pautas que pretenden facilitar a los profesionales de las bibliotecas un marco para la 
construcción de un verdadero proyecto social: desde su conceptualización y diseño hasta el 
conjunto de aspectos que se deben tener cuenta al plantearse y definir un proyecto. 

Las pautas se estructuran en diez ámbitos que, a partir de preguntas, ayudan a definir cada uno de 
los aspectos que se debe prever en la planificación de un proyecto. Los ámbitos se pueden recorrer 
de forma global o trabajar de forma independiente.  

El tutorial se hizo público el 29 de septiembre y tuvo en un solo día 280 accesos.  

Se puede consultar en: http://tutorial.fundacionbibliotecasocial.org 
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5. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Con el objetivo de dar a conocer al máximo de entornos tanto los objetivos como la labor que 
impulsa 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. 

 

5.1. Participación en jornadas, actos y grupos de trabajo 

✦ Jornadas"Biblioteca pública y compromiso social", organizadas conjuntamente con el 
Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña, en Lleida, Tarragona y Girona para 
presentar la labor de la Fundación y los proyectos premiados a los bibliotecarios de cada 
demarcación (febrero, abril y junio 2017).  

 En todas las sesiones han participado personas del tercer sector referentes en cada zona: en 
Lleida, Mercè Batlle, Presidenta de la Federación Catalana de Entidades de Parálisis cerebral 
y etiologías similares; en Girona, Lluís Puigdemont, Director de la Fundación SER.GI; y en 
Tarragona, Jordina Mora, de Intress y la ONCE.  

 

✦ Participación en el grupo de trabajo"Función social de las bibliotecas", impulsado por el 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, con el que se celebran varias 
reuniones a lo largo del año. 

 

✦ Participación en la Jornada para el "Plan de sensibilización y promoción de las bibliotecas", 
celebrada en la Biblioteca regional "Joaquín Leguina" de la Comunidad de Madrid, 
organizada por FESABID en el marco de la Agenda 2030. Madrid, 28 de marzo 2017.  

 

✦ Participación en las XIX Jornadas de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios "Biblioteca y 
sociedad". Huelva, 20 al 21 10 2017. 

 Se edita un resumen de las Jornadas y se hacen varias entrevistas a los miembros de la 
Fundación presentes: 

 - Vídeo resumen de las Jornadas: https://www.youtube.com/watch?v = VHNYDCL8jm4  

 - Entrevista a Hilario Hernández https://www.youtube.com/watch?v=JiC4-E6enVI  

 - Entrevista a Adela Alòs-Moner https://youtu.be/0Cc7WlmPXN4  
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✦ Participación en el VII Encuentro de Bibliotecas y Municipios organizadas por el Ministerio 
de Cultura y la Federación Española de Municipios y Provincias. Madrid, 21 de noviembre 
2017. 

 

  

5.2. Presencia en medios de comunicación 

La presencia en los medios durante el año 2017 se ha centrado sobre todo en la noticia del Premio 
y en el tercer aniversario de la Fundación. Paralelamente se han hecho entrevistas en las que se 
han expuesto la actividad y los valores que promueve la Fundación. 

 

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

✦ Entrevista a Adela d'Alòs el programa "Terrícolas" de BTV (14 de julio 2017): 
http://fundacionbibliotecasocial.org/biblioteca-publica-entrevista-a- terrícola-de-beteve / 

✦ Entrevista a Adela d'Alòs a Radio 4 de RTVE (24 de noviembre 2017): 
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SANTARD/mp3/4/5/1511540735154.mp3  

 

La Fundación ha realizado una entrevista a la directora de la Biblioteca Luis Rey de Cambados, 
ganadora del Premio en el año 2016, con la voluntad de que exprese su valoración sobre el impacto 
que el Premio ha tenido, transcurrido un año. Se puede consultar en:  
http://fundacionbibliotecasocial.org/biblioteca-de-cambados-avaluacio-del-premi-un-any-
despres-abril-2017/ 

 

 

 

 

 

http://fundacionbibliotecasocial.org/biblioteca-publica-entrevista-a-terricoles-de-beteve/
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SANTARD/mp3/4/5/1511540735154.mp3
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5.3. Web y redes  

Web 

Desde el inicio, la Fundación ha previsto reforzar su estrategia comunicativa, de forma intensa, en 
la web, las redes (Twitter y Facebook) y las listas de distribución.  

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 2017, la media de accesos ha sido de 40/50 visitas los días laborables 
(similar a la media del año 2016). El espacio más visitado es el de "Realidad social en España" con 
5.000 accesos. Paralelamente destacan los 280 accesos el día que se colgó el tutorial "Haz tu 
proyecto", espacio en que la duración de cada conexión es significativamente más extensa que en 
otros espacios (de 20 minutos a 1 hora). 

 

Redes: Twitter y Facebook 

Las redes 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 2017 se han realizado casi 4.000 Tweets, aumentando en 783 seguidores durante 
el último año y llegando a 2.948 seguidores al cerrar el año 2017.   

En Facebook se recoge la actividad y noticias que genera la Fundación. Se actualiza semanalmente 
y a lo largo del año 2017 se han publicado una cincuentena de noticias, de las cuales, la que ha 
tenido más eco ha sido la siguiente: 

- 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) 

A finales de año contaba con 1.083 seguidores, aumentando en 156 seguidores el último año. 

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

 

La Fundación ha formalizado los datos a CRODOC.ES. Página web que recoge información 
cronológica de proyectos del ámbito bibliotecario, en la que se puede encontrar la Fundación y 
también de los diferentes proyectos que han ganado el Premio "Biblioteca pública y compromiso 
social". https://www.crodoc.es/ficha160 

 

  

https://www.crodoc.es/ficha160
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6. COLABORACIONES INSTITUCIONALES 

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, 
algunas de las cuales se formalizan con la firma de acuerdos de cooperación. 

En este marco, resaltan las siguientes reuniones y encuentros: 

✦ Entrevista con Ivette Noguera, directora, y con Laia López, jefe de  comunicación, de IGN 
 Ediciones 

✦ Entrevista con Marga García, vicedecana del Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña 

✦ Entrevista con Ramon Bosch, gerente del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, para 
tratar  temas de voluntariado 

 

Asimismo la Fundación se ha adherido a las campañas y manifiestos promovidos por terceros:  

✦ Declaración "La accesibilidad universal, una contribución al bien común" de la Federación 
 Francesc Layret COCEMFE-Barcelona. 

✦ Homeless Commons d'Arrels: https://www.arrelsfundacio.org/en/get-involved/homeless-
 commons /, a la que la Fundación facilita también las direcciones de las bibliotecas públicas 
 con proyectos sociales.  

✦ "Plan Nacional de sensibilización y promoción de las bibliotecas como aliadas en la 
consecución de los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas ", promovido por la IFLA. 

✦ "Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva" promovido por el Ayuntamiento de 
Barcelona. 

✦ A petición de la "Asociación Ecuatoriana de Bibliotecarios", se realiza una carta de apoyo 
 al congreso que organizan sobre temas sociales. 
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7. ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

7.1. Ingresos y gastos 

Las aportaciones del año 2017 han sido de un global de 13.752,63 €, básicamente aportados por su 
Presidenta, otras aportaciones de empresas y personas, y el remanente del año anterior. Mientras 
que los gastos han sido de 12.609 €, principalmente destinados al Premio Biblioteca pública y 
compromiso social y al tutorial "Haz tu proyecto". 

El ejercicio 2017 se ha cerrado, pues, con un resultado positivo de 1.143,63 €, que el Patronato ha 
decidido destinar a los proyectos del año 2018.  

 

A continuación se detallan los ingresos y gastos ejecutados el año 2017. 

Ingresos    

aportación privada 7.000,00 €  

Aportaciones de empresas y 
particulares  

1.774,00 €  
 

Remanente 2016               4.978,63 €  

TOTAL INGRESOS  13.752,63 € 

Gastos    

Premio 2016 4.478,00 €  
galardones y vídeo 3.196,00 €  

acto y gastos. administrativas 1.282,00 €  

Tutorial "Haz tu proyecto" 2.590,00 €  

Reuniones de Patronato 692,00 €  

Comunicación y difusión 3.034,00 €  
        página web 2.380,00 €  

       material gráfico y publicidad 654,00 €  

Gastos de administración 1.815, 00 €  

TOTAL GASTOS  12.609,00 € 
 

RESULTADO EJERCICIO          1.143,63 € 
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7.2. Patrocinios y aportaciones 

A finales del año 2016 la Fundación inició una campaña para obtener recursos a partir de 
colaboraciones económicas de personas y entidades, campaña que se ha intensificado a lo largo del 
año 2017, formalizando tres vías de colaboración: 

1."Amigo/a de la Fundación": aportaciones periódicas con la opción de que cada persona 
elige la cantidad y la periodicidad en que quiere hacer las aportaciones.  

2."Hacer un donativo": aportaciones puntuales, con una campaña especial con motivo del 
día de la biblioteca (24 de octubre).  

3."Celebración con compromiso social": aportaciones procedentes de particulares que 
promueven que el regalo habitual de estas celebraciones sea una recaudación destinada a 
la Fundación. 

Relación de las aportaciones recibidas a lo largo del año 2017:  

✦ Laia Ventura Riera, bibliotecaria. Aniversario con compromiso social 

✦ Nubilum (www. Nubilum.es). Servicios a Bibliotecas, Archivos, Museos. 

 

Por otra parte, este año se ha lanzado la campaña "10 € en el día de la biblioteca", en el que 
participaron 30 personas con aportaciones de 10 a 50 €. 

 

La Fundación ha preparado un proyecto sobre "Bibliotecas e inclusión de la infancia" para 
presentarlo a la Fundación Naccaria Ragà con el objetivo de obtener una ayuda económica. 

 

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

Durante el año 2017, destaca la colaboración de: 

✦ David Rosselló, por su contribución en la elaboración del "Tutorial para preparar un proyecto 
social"  

✦ Luis Vicente, por su contribución en los planes de captación de recursos. Una colaboración 
que ya empezó el año anterior 

✦ Martí Fradera, fotógrafo, para el ajuste de fotografías de los miembros del Jurado del Premio 

✦ Jordi Saba, diseñador gráfico, por la imagen gráfica de la campaña "24 de octubre, día de la 
 biblioteca” 
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8. PLANES PARA EL 2018 

8.1. Acciones prioritarias 

Además de dar continuidad a las líneas de acción ya iniciadas, las acciones prioritarias que el 
Patronato de la Fundación ha establecido para el año 2018 son: 

1. Premio "Biblioteca Pública y compromiso social":  

 - 4ª edición (primavera ): organizar el acto de entrega del premio 

 - 5ª edición (otoño): convocar la 5ª edición del premio 

2. Proyecto de "Mentoring": desarrollar la segunda fase del proyecto, creando un grupo 
piloto de voluntarios "mentores" por zonas geográficas. 

3. Reforzar la misión de la Fundación estableciendo más vínculos de acción entre las 
bibliotecas y el tercer sector.  

4. Potenciar las aportaciones económicas particulares y de empresas, a partir de las 
propuestas acordadas. 

5. Llevar a cabo el proyecto: "Documental sobre Bibliotecas públicas e inclusión de la 
infancia". Financiado parcialmente por la Fundación Naccaria Ragà. 

 

8.2. Presupuesto 2018 

El presupuesto para el año 2018 se basa, de nuevo, en la aportación personal de la Presidenta, junto 
con la aportación de la Fundación Naccaria Ragà, las aportaciones conseguidas en la campaña de 
financiación de proyectos, y el remanente del año 2017. 

Ingresos   
Aportación privada 7.006,00 €  

Aportaciones de empresas y 
particulares  

3.000, 00 €  

Aportación Fundación Naccaria Ragà 4.000,00 €  

Remanente 2017 1.144,00 €  

TOTAL INGRESOS  15.150,00 € 

Gastos    

Premio 3.700,00 €  

Tutorial "haz tu proyecto" 1.200,00 €  

Proyecto Fundación Naccaria Ragà 5.000,00 €  

Reuniones de Patronato 1.000,00 €  

Comunicación y difusión 2.850,00 €  

Gastos de administración 1.400,00 €  

TOTAL GASTOS  15.150,00 € 

RESULTADO  0,00 € 
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