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Palabras preliminares  

Presentamos esta memoria cuando la Fundación cumple los cuatro años.  

El tímido proyecto inicial se ha ido consolidando y podemos decir que existe un amplio               
conocimiento (y reconocimiento) de la Fundación en toda España y también fuera de nuestras              
fronteras. A modo de ejemplo, se nos pide formar parte del Comité Científico y del comité                
organizador del "IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas", se nos pide presentar la Fundación              
en la Universidad de Granada, participar en un curso para las bibliotecas de Madrid sobre               
"Función social de la biblioteca" y en el Seminario "IFLA Global Vision. Construimos alianzas para el                
futuro ", organizado por el COBDC (Colegio de bibliotecarios documentalistas de Cataluña) en la              
Universidad de Barcelona o la participación en Blanes en "Bibliotecas UNESCO" en el seminario "La               
biblioteca: ágora de ciudadanía”. 

Al mismo tiempo, siguen las relaciones con el tercer sector social: mantenemos una reunión con               
Francina Alsina, presidenta de la Mesa del tercer sector social, y con algunas entidades como es el                 
caso de COCEMFE, con quien intercambiamos información para hacer difusión. 

Además de las actividades habituales -Premio "Biblioteca pública y compromiso social", Mapa de             
proyectos, etc.- hemos iniciado el proyecto "Transferir" con el objetivo de contribuir a la mejora               
de la planificación de proyectos sociales por parte de las bibliotecas, a partir de una mirada                
externa profesional y cercana en el territorio. En esta línea se ha llevado a cabo una reunión en el                   
mes de noviembre con la participación de bibliotecarios de 10 Comunidades.  

Por último, cabe destacar que la Fundación Naccari Rava nos aprobó la propuesta de hacer un                
documental para mostrar qué hacen las bibliotecas para la inclusión de la infancia: "Crecer              
leyendo: por una biblioteca inclusiva desde la infancia", que se dio a conocer a finales de año. 

El año 2017 se había iniciado la llamada a la colaboración económica: “Amigos/amigas de la               
Fundación”, “Fiesta con compromiso social”, “Día de la biblioteca”, etc. Podemos decir que la              
llamada ha dado buenos resultados en 2018: dos editoriales Quaderns Crema y Acantilado se han               
hecho #EditorialAmiga; la empresa Nubilum, #EmpresaAmiga; y se han incorporado 9 nuevos            
"Amigos/Amigas" a los tres que ya teníamos el año anterior. 

El año 2019 seguiremos dando visibilidad a la importante tarea de inclusión social de las               
bibliotecas públicas y evaluaremos los primeros resultados del proyecto "Transferir". Y queremos            
seguir ampliando "Amigos/Amigas de la Fundación" porque, aparte de la contribución económica            
que podamos recibir -importante para nosotros ya que no aceptamos ayudas ni subvenciones             
públicas- representa un estímulo para seguir adelante. 

 
 

Barcelona, junio 2019 
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 ayudar 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 cohesió 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 territorio español, desde Cataluña, sin perjuicio de poder actuar                
en otros países cuando así se convenga. 

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 en línea: 
https://fundacionbibliotecasocial.org/es/fundacion/patronato-estatutos/  

 

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. 
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1.2. Ideas que nos mueven 

Desde la página web, en el apartado "Nuestra razón de ser: objetivos y valores", se ofrece una                 
selección de frases y reflexiones que ilustran las inquietudes de la Fundación, las ideas que nos                
mueven (https://fundacionbibliotecasocial.org/es/que-hacemos/ideas-que-nos-mueven/) 

Este apartado se complementa con una recopilación de artículos e informes           
(https://fundacionbibliotecasocial.org/es/el-rol-social-de-la-biblioteca-publica-recopilacion-de-arti
culos/) relacionados con los temas que trata la Fundación en un sentido amplio: problemas              
sociales, grupos con riesgo de exclusión, acciones que hacen otras organizaciones, reflexiones, etc.             
Apartado que se alimenta también 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 que trabajan.  

Composición del Patronato: 

✦ Adela d'Alòs-Moner, presidenta 
✦ Assumpta Bailac Puigdellívol, vicepresidenta 
✦ Eulàlia Espinàs Riera, secretaria 
✦ Josep M. Rodríguez Rovira, tesorero 
✦ Eduard Ballester i Muñoz, vocal 
✦ Montserrat Caminal, vocal 
✦ Felipe Campos, vocal 
✦ Carme Fenoll, vocal 
✦ Hilario Hernández Sánchez , vocal 
✦ Gloria Pérez-Salmerón, vocal 
✦ Lluís Toledano, vocal 

Puede consultar quién es quién de los miembros del Patronato en: 
https://fundacionbibliotecasocial.org/es/fundacion/patronato-estatutos/ 

El Patronato se reúne un mínimo de dos veces año. A lo largo del año 2018 se ha reunido en tres                     
ocasiones, en diferentes bibliotecas públicas de la ciudad de Barcelona:  

✦ 20 de febrero de 2018 

✦ 21 de junio de 2018 

✦ 20 de septiembre de 2018 
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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 en que se considere.  

 

2.2. El jurado del Premio 

El Jurado está integrado por once 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. 

Ocho miembros del jurado, cuatro del sector bibliotecario y cuatro 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 de la 4ª edición del Premio (2017) 

Antònia Boix Montse Milà Estrada 

Xavier Campos Albert Sòria -valoración finalistas- 

Elisa Camps Mundó, secretaria del jurado 
-valoración finalistas- 

Carlos Susías 

José A. Gómez Hernández Núria Ventura 

Rosario López de Prado Tomás Yerro Villanueva -valoración finalistas- 

Arantxa Mendieta Lasarte  

 
Puede consultar quién es quién de los miembros del Jurado en: 
https://fundacionbibliotecasocial.org/content/uploads/2017/09/Jurado-2017.pdf 
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2.3. Cuarta edición del Premio (2017) 

El 4 de octubre de 2017 se lanzó la cuarta convocatoria del premio (correspondiente al año 2017)                 
con un plazo de presentación hasta el 15 de diciembre de 2017, recayendo todo el proceso de                 
valoración y la entrega del premio en el año 2018.  

Se recibieron 11 proyectos, 5 menos que en la edición anterior ya que las bases habían sido más                  
restrictivas para garantizar que los proyectos presentados vayan dirigidos a colectivos en riesgo de              
exclusión y no a los usuarios en general.  

De los 11 proyectos recibidos, se descartaron 2, por no ajustarse a las bases del premio.  

Los proyectos aceptados provienen de 6 Comunidades Autónomas:  

Andalucía 2 

Cataluña 2 

Comunidad de Madrid 1 

Comunidad Valenciana 1 

Galicia 2 

País Vasco 1 

 

Clasificados por ámbitos y colectivos a los que van destinados (pueden dedicarse a más de uno),                
los proyectos presentados en esta convocatoria se destinan a los ámbitos siguientes:  

Discapacidad 4 Infancia 1 

Inmigración y refugiados 4   

Minorías étnicas 3 Inserción socio laboral 0 

Salud mental 3 Paro 0 

Adolescencia y juventud  2 Drogodependencias 0 

Ámbito penitenciario y reinserción  1 Hospitalizaciones 0 

Pobreza 1 Sin hogar 0 

Mayores 1 Violencia y género 0 

 

Los grupos destinatarios de los proyectos son muy similares a la edición anterior. Destaca el               
aumento de proyectos destinados a "Inmigración y refugiados" y "Minorías étnicas". 

 

El proyecto ganador ha sido “Biblioteca de Acogida” de la Biblioteca Pública Municipal Gustavo              
Villapalos de Purchena (Almería). 

El proyecto trabaja para la integración de la población marginal formada por niños y jóvenes               
migrantes de diversas procedencias y por niños y jóvenes en grave riesgo de exclusión, a partir de                 
la organización de actividades de encuentro e intercambio con los niños y jóvenes de Purchena.  
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El proyecto se inició en 2015, por impulso del Ayuntamiento y de la Biblioteca, con participación                
de una gran variedad de agentes sociales, entre los que destaca la colaboración de jóvenes               
voluntarios europeos del programa ErasmusPlus y de los tres centros de menores que hay en el                
pueblo.  

El 17 de mayo de 2018 se hizo entrega del Cuarto Premio "Biblioteca Pública y Compromiso Social"                 
en la Biblioteca Pública Municipal Gustavo Villapalos de Purchena (Almería), con un acto público              
en el que participaron más de 200 personas del pueblo y alrededores (Purchena tiene 1.700               
habitantes). Y contó con la presencia del alcalde, el delegado territorial de la Junta de Andalucía,                
directores de los centros de menores, voluntarios y protagonistas del proyecto. La actuación del              
Grupo Zalema, con canciones tradicionales sefardíes y árabes, redondeó el acto. 

 º 

Acto de entrega del Premio en Purchena 

La crónica, textos e imágenes del acto se pueden consultar en: 
https://fundacionbibliotecasocial.org/es/entrega-premio-biblioteca-publica-y-compromiso-social-
purchena-2018/  

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: 
https://fundacionbibliotecasocial.org/es/entrega-premio-biblioteca-publica-y-compromiso-social-
purchena-2018/ 

El eco del Premio ayuda a proyectar públicamente el proyecto. Destacan especialmente: 

➢ La noticia en el blog del Colegio de Educadores Sociales de Cataluña, por lo que supone de 
vinculación con el Tercer Sector: http://ceesc.blogspot.com/2018/03/4a-edicio-del-premi 
-biblioteca-publica.html 

➢ la noticia en el Portal Europeo de la Juventud, por lo que supone de difusión internacional: 
https://europa.eu/youth/es/article/117/56120_es  
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➢ El artículo en el Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, núm. 115 

https://www.aab.es/app/download/30258918/AAB-Boletín-115+-+125-134.pdf 
➢ Presentación del proyecto por parte de Manuel Sola, bibliotecario de Purchena, en las 

Jornadas "Bibliotecas públicas y jóvenes migrantes ", organizadas por ASNABI (Asociación 
Navarra de Bibliotecarias y Bibliotecarios). Pamplona, Septiembre 2018. 

 

Accésit y finalistas 
El jurado determinó también dar un accésit al proyecto "Aixopluga't!" de la Biblioteca Comarcal              
de Blanes (Girona). El proyecto destaca por integrar la población migrante mediante el trabajo con               
las mujeres-madres, a las que se trata de dar poder en ámbitos fuera del hogar como son las                  
actividades de la biblioteca en compañía de sus hijos niños y adolescentes.  

También se organizó un acto de entrega del accésit en Blanes, al que asistieron la directora de                 
Cáritas-Girona, la concejala de cultura del Ayuntamiento y las mujeres protagonistas del proyecto             
que llevaron las mejores comidas africanas hechas por ellas mismas.  

Previamente el jurado había determinado como finalistas dos proyectos: 

◆ "Ubik-Baita: Hacia una biblioteca inclusiva" de Ubik (Biblioteca de creación de Tabakalera)            
de San Sebastián (Guipúzcoa). Proyecto dirigido a tres colectivos marginales, a los que se              
pretende integrar mediante acciones específicas de arte y pensamiento actuales.  

◆ "Voluntariado Cultural con chic@s, para el fomento de la lectura" de la Biblioteca Pública              
Municipal del Concello de Verín (Ourense). Proyecto donde el protagonismo recae en            
jóvenes voluntarios ayudando a otros jóvenes en riesgo de exclusión en el fomento de la               
lectura.  

 
 
 

2.4. Quinta convocatoria del Premio (2018) 

El 8 de octubre de 2018 se hizo pública la quinta convocatoria del Premio, correspondiente al año                 
2018, que se cerró el 14 de diciembre. Como novedad, las bases incorporan como un punto                
relevante de evaluación el hecho de que el proyecto responda a los objetivos de la Agenda 2030                 
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

El veredicto se hará público en marzo de 2019, y la entrega del premio en la biblioteca ganadora,                  
en su localidad, se hará el mes de mayo de 2019.  

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, EDICID 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. 
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Se presentaron 21 proyectos, 10 más que en la edición anterior. Se han excluido 2 ya que no                  
cumplían con el requisito explícito de las bases de entregar un texto descriptivo del proyecto. 

Los proyectos aceptados proceden de 8 comunidades autónomas, 2 más que en la edición              
anterior. 

Andalucía 1 

Aragón 1 

Castilla - La Mancha 4 

Cataluña 4 

Comunidad de Madrid 3 

Galicia 2 

País Valenciano 3 

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 11 Inmigración y refugiados 1 

Adolescencia y juventud  9   

Salud mental 8 Ámbito penitenciario y reinserción  0 

Mayores 5 Paro 0 

Infancia 5 Drogodependencias 0 

Inserción socio laboral 3 Hospitalizaciones 0 

Pobreza 2 Sin hogar 0 

Minorías étnicas 2 Violencia y género 0 

 

Los grupos destinatarios de los proyectos son muy similares a la edición anterior. Destaca el               
aumento de proyectos destinados a "Adolescencia y Juventud" e "Infancia", en detrimento de los              
dedicados a "Inmigración y refugiados" y "Minorías étnicas", que la edición anterior habían             
predominado. 

 

 

2.5. Eco de premiados anteriores  

Cada vez más, se observa cómo el hecho de haber sido premiado da una relevancia al proyecto y a                   
la biblioteca, estando presentes en múltiples jornadas, congresos, encuentros…, y también en los             
medios de comunicación . 

Destacan especialmente: 

✦ VI Congreso de la Mesa Tercer Sector. Presentación del proyecto "Tejiendo una red de              
oportunidades" por parte de Virginia Cierco de la Biblioteca Bon Pastor (Barcelona) -Premio             
FBS 2015-. Organizado por la Mesa del Tercer Sector. Barcelona, noviembre 2018. 
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✦ IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Presentación del proyecto "La lectura que da             
vida" por parte de la Estrella Gonzalo de la Biblioteca Eugenio Trías-Casa de Fieras del               
Retiro (Madrid) -Premio FBS 2016-. Organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y             
Deporte. Logroño, noviembre 2018 

✦ Artículo sobre el proyecto "La Lectura que da vida" de la Biblioteca Eugenio Trías-Casa de               
Fieras del Retiro (Madrid) -Premio FBS 2016- en la revista Mi Biblioteca, núm. 54 (verano               
2018). 

✦ Como cada año, la Fundación hace una entrevista a la dirección de la biblioteca premiada               
el año anterior para hacer la valoración sobre el impacto que el Premio ha tenido,               
transcurrido un año. El año 2018 se ha entrevistado a la directora de la Biblioteca Eugenio                
Trías-Casa de Fieras del Retiro (Madrid), ganadora del Premio en el año 2017:             
https://fundacionbibliotecasocial.org/es/4994/. 
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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 mapa 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. Además      
de identificar los proyectos ganadores,     
finalistas y presentados de cada     
edición, el Mapa permite hacer una      
búsqueda rápida para 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.  

 

 

 

 

  

12 

http://www.publiclibraries2020.eu/


Memoria 2018                                                                                                 

 

4. TRANSFERIR,UN NUEVO PROYECTO IMPULSADO POR LA FUNDACIÓN 

El año 2018 la Fundación ha conformado el proyecto "Transferir", creando un grupo de mentores               
territoriales que puedan colaborar con las bibliotecas públicas en sus proyectos sociales.  

Iniciado como fase piloto, en el año 2018 se ha conformado un grupo de once mentores                
voluntarios de diferentes zonas de España, coincidentes con las zonas de procedencia más             
mayoritarias en las diversas ediciones del Premio.  

Mentores colaboradores con el Proyecto Transferir: 
Andalucía Cristóbal Guerrero 

Aragón Pilar Bes 

Asturias Carmela González 

Castilla-León Ramona Domínguez 

Castilla-La Mancha Leticia Moya 

Cataluña Jordi Permanyer / Merced Cussó 

Galicia Victoria Villanueva / Elena Rodríguez 

Madrid Estela Gonzalo 

Murcia Pedro Quilez 

Navarra Jesús Arana 

 

Con ellos se organizó un primer encuentro el mes de noviembre de 2018, con el objetivo de                 
profundizar en la propuesta, conocer el tutorial y lo que se espera de ellos como mentores, así                 
como en el conocimiento de los objetivos y dinámica de la Fundación. 

Desde entonces, todos ellos se han puesto a disposición de las bibliotecas de su zona para                
asesorar y acompañar en la mejora de los proyectos de carácter social que realizan o quieren                
iniciar las bibliotecas.  

 

       Encuentro de los mentores en Barcelona 
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El año 2019 será el año de trabajo y, en otoño, esperamos hacer una valoración. 

Una de las herramientas con las que cuentan los mentores, además del acompañamiento de dos               
de las personas del Patronato de la Fundación, es con el tutorial web "Haz tu proyecto"                
(http://tutorial.fundacionbibliotecasocial.org/), que el año 2017 se hizo elaborar y difundir desde la             
Fundación, con la colaboración de David Rosselló.  

  

 
 

 

Este tutorial ofrece un conjunto de pautas que pretenden facilitar a los profesionales de las               
bibliotecas una guía para la construcción de un verdadero proyecto social. Como decimos en la               
introducción del tutorial, “no todas las actividades de las Bibliotecas con o para colectivos con               
necesidades específicas pueden considerarse verdaderos proyectos sociales. Cuando hablamos de          
‘proyecto social’ pensamos en una serie de acciones o servicios que impactan y mejoran las               
condiciones de los colectivos vulnerables a los que nos dirigimos”. 

El tutorial se estructura en diez ámbitos que, a partir de preguntas que uno mismo debe                
responder, ayudan a definir cada uno de los aspectos que se deben prever en el planteamiento de                 
un proyecto: desde su conceptualización y diseño, hasta los aspectos de comunicación,            
cooperación, recursos, etc. Los diez ámbitos del tutorial recorren el conjunto de aspectos que se               
deben tener cuenta al plantear y definir un proyecto y se pueden trabajar globalmente o como                
unidades independientes.  
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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 Orientación Profesional y Empleabilidad para egresados en Documentación.         
Organizada por la Universidad de Granada. Granada, marzo 2018. 

✦ 15as Jornadas catalanas de información y documentación. Coordinación de la "Mesa           
redonda sobre universidad y mercado de trabajo". Organizadas por el COBDC. Barcelona,            
mayo 2018.  

✦ Jornada de las Bibliotecas UNESCO La biblioteca, ágora de ciudadanía. Organizada por la             
Biblioteca Comarcal de Blanes, junio 2018. 

✦ Seminario IFLA Global Vision: construimos alianzas para el futuro. Organizado por la IFLA.             
Barcelona, noviembre 2018. 

✦ Curso Rol social de las bibliotecas públicas. Organizado por las Bibliotecas Públicas            
Municipales de Madrid. Madrid, noviembre 2018. 

✦ IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Participación en los comités organizador y            
científico. Organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Logroño,           
noviembre 2018. 

  
5.2. Presencia en medios de comunicación 

La presencia en los medios durante el año 2018 se ha centrado sobre todo en la noticia de la                   
cuarta edición del Premio Biblioteca pública y compromiso social. Paralelamente se han hecho             
entrevistas en las que se han expuesto la actividad y los valores que promueve la Fundación. 

Las entrevistas y los artículos más relevantes del año han sido: 

✦ Entrevista a Adela d'Alòs el programa "Cine sin condiciones" de Radio Desvern. Es un              
programa de cine y otros temas de interés social, a partir de una entrevista (22 mayo 2018)                 
http://www.radiodesvern.com/#/programs/cinemasensecondicions/radiodesvern_podcast
_16500 

✦ Reportaje en el programa de televisión "Página Dos" de TVE2 sobre el proyecto "la Lectura 
que da vida" premiado en el año 2017 (11 septiembre 2018) 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pagina-dos/pagina-dos-reportaje-lectura-da 
-vida-biblioteca-eugenio-trias-hnij-madrid / 4733618 / 
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5.3. Web y redes sociales 

 

Web 

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

El año 2018 en más de las listas de distribución IWETEL, PUBLICAS y FIDEL, hemos añadido la lista                  
EDICIC (edicic@listserv.rediris.es),que agrupa a más de 1800 docentes e investigadores en Ciencia            
de la Información de América Latina, el Caribe y la Península Ibérica, 

Su contenido 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 2018, la media de accesos ha sido de 34 personas/día, incluyendo los fines                  
de semana en que las consultas bajan a la mitad. El número de páginas consultadas durado todo el                  
año ha sido de 49.720. Hay momentos puntuales en que los accesos crecen exponencialmente:              
cuando se ha dado a conocer el proyecto premiado (212 accesos) o al anunciar el proyecto                
"Transferir" (189 accesos). 

 

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 3-4 veces por semana. En el transcurso              
del año 2018 se han realizado unas 500 Tweets, aumentando 659 seguidores el último año y                
llegando a 3.607 seguidores en cerrar el año 2018.  

En Facebook se recoge la actividad y noticias que genera la Fundación. Se actualiza semanalmente               
y a lo largo del año 2018 se han publicado unas 40 noticias. A finales de año contaba con 1.169                    
seguidores, aumentando 86 seguidores el último año. 

Se observa que los tags 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. 
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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: 

✦ Reunión con Francina Alsina, Presidenta de la Mesa del Tercer Sector, para acciones de 
cooperación 

✦ Reuniones con IThink de la UPC y responsables del Máster de contenidos digitales de la UB, 
para la mejora de la web de la Fundación. 

 

Asimismo la Fundación ha colaborado y ha tenido presencia en iniciativas de otras instituciones: 

✦ Participación en el cuestionario del CEEC sobre "Estado de la educación social en Cataluña" 

✦ Celebración de los 15 años de la Asociación Lectura Fácil 

✦ Presentación del Grupo de trabajo ‘Mujeres visibles’ del COBDC 

 

 

Colaboración con la Fundación Naccari Rava 

El 21 de marzo de 2018 se firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación Naccari Rava, con el                   
objetivo de realizar el documental “Crecer leyendo: por una biblioteca inclusiva desde la infancia”              
la Fundación ha elaborado los contenidos y la producción del documental, sufragado en parte por               
la Fundación Naccari Rava. 

El documental, de 19 minutos, pone de relieve cómo desde la biblioteca pública se puede               
contribuir a mejorar la situación de los niños que, por diferentes motivos, están en riesgo de                
exclusión. Se basa en la muestra de proyectos relevantes y en entrevistas a personas vinculadas a                
la Fundación, tanto a su Patronato como profesionales de las bibliotecas premiadas, conocedoras             
del tema. 

A lo largo del año se ha producido y se ha difundido a partir de diciembre de 2018. 

https://fundacionbibliotecasocial.org/es/crecer-leyendo-por-unabiblioteca-inclusiva-desde-la-infa
ncia/  
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7. ASPECTOS ECONÓMICOS 2018 

 

7.1. Ingresos y gastos 
Las aportaciones del año 2018 han sido de un total de 17.239 €, básicamente aportados por su                 
Presidenta, otras aportaciones de entidades colaboradoras, empresas y personas, y el remanente            
del año anterior. Mientras que los gastos han sido de 16.911 €, principalmente destinados al               
Premio Biblioteca pública y compromiso social, el documental “Crecer leyendo” y al proyecto             
“Transferir”. 

El ejercicio 2018 se ha cerrado, pues, con un resultado positivo de cerca de 328 €, que el                  
Patronato ha decidido destinar a los proyectos del año 2019.  

 

A continuación se detallan los ingresos y gastos ejecutados en el año 2018. 

Ingresos    

Aportación privada 7.500,00 €  

Aportación Fundación Naccari 
Rava  

4.000,00 €  

Aportaciones de empresas y 
particulares  

4.055,00 €  
 

Remanente 2017 1.584,00 €  

TOTAL INGRESOS  17.139,00 € 

   

Gastos    

Premio 2017 3.714,95 €  
Galardones y vídeo 2.687,40 €  

Acto y gastos administrativos 1.027,55 €  

Proyecto "Transferir" 1.471,13 €  

Documental “Crecer leyendo” "4.372,13€  

Reuniones de Patronato 590,50 €  

Comunicación y difusión (web) 3.272,29 €  
Web y redes sociales 2.420,00 €  

Jornadas y cursos 852,29 €  

Gastos de administración 1803.00 €  

Impuestos y comisiones 1.687,00 €  

TOTAL GASTOS  16.911,00 € 

 
RESULTADO EJERCICIO  228,00 € 
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7.2. Patrocinios y aportaciones 

En 2016 la Fundación inició una campaña para obtener recursos a partir de colaboraciones              
económicas de personas y entidades, campaña que en 2017 dibujó en tres vías de colaboración: 

1. "Amigo/amiga 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 recauda destinada a la              
Fundación. 

Paralelamente, se ha trabajado con varias empresas para que hagan una aportación anual. 

  

Relación de las aportaciones recibidas a lo largo del año 2018:  

✦ Campaña del "Día de la Biblioteca": 21 aportaciones particulares de 10 a 50 €. 

✦ "Amigos y amigas de la Fundación": 11 nuevos amigos 

✦ Editorial Acantilado / Quaderns Crema. Aportación anual 

✦ Empresa Nubilum, servicios a bibliotecas, archivos, museos. Aportación anual 

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

Además de los miembros del Jurado del Premio, durante el año 2018 ha seguido colaborando con                
la Fundación David Rosselló, presentando y asesorando a los mentores del proyecto "Transferir". 
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8. PLANES PARA EL 2019 

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 2019 son: 

✦  Premio "Biblioteca pública y compromiso social":  

✦ 5ª edición (2018): veredicto, premio y difusión 

✦ Convocar la 6ª edición (2019) 

✦ Mantener actualizado el Mapa de proyectos de bibliotecas públicas para la inclusión social. 

✦ Desarrollar el proyecto Transferir con la acción de los mentores en su zona geográfica.  

✦ Reforzar la sensibilización sobre la exclusión en la infancia presentando el vídeo "Crecer 
Leyendo" a entidades, encuentros y entornos apropiados.  

✦ Revisar el plan de comunicación, mejorando la web y elaborando un vídeo de presentación 
de la Fundación. 

✦ Ampliar la obtención de recursos económicos, incorporando más "Amigos/Amigas de la 
Fundación" y promoviendo la "Editorial Amiga" y el "Empresa Amiga"  

 

8.2. Presupuesto 

El presupuesto para el año 2019 se basa, de nuevo, en el aportación personal de la Presidenta, 
junto a las aportaciones conseguidas en las campañas de financiación de proyectos. 
 

Ingresos   

Aportación privada 6.653,00 €  

Aportaciones de empresas y particulares  4.759,00 €   

Remanente 2018  228,00 €  

TOTAL INGRESOS  11.640,00 € 

Gastos    

Premio FBS 3.790,00 €  

Proyecto “Transferir” 1.500,00 €  

Reuniones de Patronato 800,00 €  

Comunicación y difusión 3.300,00 €  

Gastos de administración 2.000,00 €  

Impuestos 250,00 €  

TOTAL GASTOS  11.640,00 € 

RESULTADO  0, 00 € 
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