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Palabras preliminares

Presentamos esta memoria cuando la Fundación ha celebrado los 6 años. En concreto se presentó
el 18 de junio de 2014 en el Colegio de Periodistas de Cataluña. Durante estos años se han
convocado cinco ediciones del Premio "Biblioteca pública y compromiso social".

Por otra parte, estamos redactando esta memoria cuando aún está activa la pandemia del
coronavirus. Una pandemia que ha paralizado el país y, de paso, ha obligado a cerrar las
bibliotecas. De hecho, desde el 14 de marzo el país entra en una fase de confinamiento. Este
hecho ha distorsionado, entre otras cosas, la entrega del premio que normalmente hacemos en
primavera.

Durante el año 2019 hemos dedicado una parte importante de nuestra actividad en promover el
documental "Crecer Leyendo: por una biblioteca inclusiva desde la infancia", que muestra qué
hacen las bibliotecas por la inclusión de la infancia. Además de hacer difusión entre el tercer sector
social que trabaja por la inclusión de la infancia, se ha presentado al premio RetinES del CEESC
(Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña) donde fue seleccionado. A raíz de esto
se presenta en diversos foros.

Se han seguido reforzando los contactos con el tercer sector social y también con el sector de las
bibliotecas con la participación en diversas jornadas profesionales y hemos iniciado una
colaboración con el Master de Gestión de Contenidos Digitales de la UB para que nos ayuden a
mejorar nuestra página web.

En relación con el Premio, en el año 2019 sólo se recibieron 10 proyectos. Sin embargo, premiar
sólo uno fue complicado, ya que la mayoría de ellos eran de mucha calidad.

Este año tenemos, además, un motivo para estar orgullosos: tres profesionales directamente
vinculados al Premio -Tomás Yerro, Montserrat Milán, miembros del jurado, y Virginia Cierco, jefe
de la biblioteca de Bon Pastor (Barcelona) que ganó la primera edición del Premio- han recibido un
reconocimiento público por su labor. Tomás Yerro ha recibido el Premio Príncipe de Viana del
Gobierno de Navarra por su trayectoria profesional y personal; y Montserrat Milán y Virginia Cierco
han recibido la medalla del Ayuntamiento de Barcelona en reconocimiento a su compromiso
social.

Hemos hecho un nuevo encuentro de los 10 mentores de diferentes puntos de España que forman
parte del proyecto "Transferir", con el objetivo de contribuir a la mejora de la planificación de
proyectos sociales por parte de las bibliotecas.

Se ha establecido una significativa relación con varias editoriales y empresas. Como resultado de
ello, dos editoriales, Blume y ProQuest, han apoyado el proyecto de la Fundación, las editoriales
"Quaderns Crema" y "Acantilado" siguen como #EditorialAmiga, y la empresa Nubilum, sigue
como #EmpresaAmiga. También hemos ampliado sensiblemente el número de "Amigos / Amigas"
de la Fundación.
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El año 2020 seguiremos dando visibilidad a la importante tarea de inclusión social de las
bibliotecas públicas, a pesar de los condicionantes a los que nos obliga la pandemia sanitaria. Y
seguiremos ampliando, dentro de lo posible, los "Amigos / Amigas" de la Fundación.

Barcelona, junio 2020
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 reforzar los colectivos más vulnerables, para compensar los desequilibrios
sociales existentes en España. Lo hacemos potenciando proyectos que llevan a cabo las bibliotecas
públicas, dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad: niños y jóvenes, a menudo de
familias con dificultades, con problemas de comprensión lectora, personas en paro e inmigrantes,
con riesgo de exclusión social, personas mayores, que han aportado a esta sociedad y que a
menudo están solas, etc.

Porque creemos que el crecimiento de un país sólo es posible con la suma de todos los que viven
en él y que las desigualdades generan pobreza que afecta al conjunto de la población y no
únicamente a los que directamente la sufren. Más allá de un servicio ligado a la cultura, las
bibliotecas públicas son un eje clave para la mejora de la calidad de vida, la cohesión social y, en su
conjunto, también en el crecimiento económico de un país. Abiertas a todo el mundo y
desplegadas por todo el territorio, tienen un potencial enorme que creemos debemos apoyar.

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 territorio español, desde Cataluña, sin perjuicio de poder actuar
en otros países cuando así sea 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 en línea:
https://fundacionbibliotecasocial.org/content/uploads/2014/11/EstatutosVF.pdf

Objetivos

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

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

3. Fomentar el intercambio de conocimiento en este sector.
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1.2. Ideas que nos mueven

En el apartado "Nuestra razón de ser: objetivos y valores" de la página web, se encuentra 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 actualizados
(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 en 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 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
✦ Lluís Toledano, vocal

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

El Patronato se ha reunido, a lo largo del año 2019, en tres ocasiones en diferentes bibliotecas
públicas de la ciudad de Barcelona:

✦ 26 de febrero de 2019

✦ 21 de junio de 2019

✦ 17 de septiembre de 2019
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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 de 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 del Premio (2019)

Antonia Boix Montse Milán Estrada

Xavier Campos Albert Soria -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/2019/09/Jurado-2019.pdf
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2.3. Quinta edición del Premio (2018)

En octubre de 2018 se lanzó la quinta convocatoria del premio (correspondiente al año 2018) con
un plazo de presentación hasta diciembre de 2018, recayendo todo el proceso de valoración y la
entrega del premio el año 2019.

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

Los proyectos aceptados provienen de ocho comunidades autónomas, dos más que en la edición
anterior.

Andalucía 1

Aragón 1

Castilla - La Mancha 4

Cataluña 4

Comunidad de Madrid 3

Galicia 2

País Valencià 3

Región de Murcia 1

Clasificados por ámbitos y colectivos, teniendo en cuenta que los proyectos pueden dedicarse a
más de un colectivo o ámbito, los que se han presentado a 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.

El proyecto ganador ha sido "Biblioteca Fácil" de la Red de Bibliotecas Municipales de Llíria
(Valencia).
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El proyecto se inicia en 2005, gestionado por el personal de las bibliotecas en colaboración con
otros agentes de la población. El proyecto "Biblioteca fácil" tiene como finalidad desarrollar la
capacidad y la autonomía de las personas que conforman estos colectivos e integrarlos en la
biblioteca como una parte de su vida: un lugar de referencia, seguro, agradable y donde se
enriquecen a través de la lectura. En palabras del jurado, es un proyecto "sólido, bien construido y
documentado, constituye un verdadero proyecto de población, en el que, por iniciativa de la
biblioteca, dotada de notable capacidad integradora y de coordinación de los diversos agentes
participantes, la lectura y la literatura se convierten en eficaz herramienta de incardinación e
intervención en el tejido social. La pertinente combinación de lectura y música en la denominada
Ciudad de la Música y la utilización de un repertorio de textos clásicos y de índole local facilitan el
conocimiento del entorno y la historia del municipio. Resulta muy destacable la participación
sistemática y continuada de escolares de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
en el club de lectura en una meritoria labor de carácter intergeneracional”

El proyecto se lleva a cabo con la participación del Centro ocupacional "El Prat" y la Asociación
Pentagrama.

El viernes 24 de mayo de 2019 se celebró la fiesta
de entrega del Premio a la Red de bibliotecas
municipales de Llíria (Valencia), en la que
intervinieron responsables políticos de la localidad
como Manuel Civera, alcalde; Francisco García
Latorre, Concejal de Cultura; Vallibana Murgi,
Concejala de Servicios Sociales y Políticas
inclusivas; Antonio Raya, Director General de
Diversidad Funcional de la Generalitat Valenciana.
También Dolores López, directora de la biblioteca,
y tres de los protagonistas. La entrega del Premio
fue a cargo de la Presidenta de la Fundación.
º

La crónica, textos e imágenes del acto se pueden consultar en:
https://fundacionbibliotecasocial.org/es/video-biblioteca-facil-lliria-2019-5a-ed-premio-biblioteca-
publica-y-compromiso-social/

El premio, además de una cantidad en metálico, ofrece la realización de un vídeo promocional del
proyecto. El vídeo del último premio se puede consultar en: https://youtu.be/fO31me_dRTk

El eco del premio ayuda a proyectar públicamente el proyecto.

Destacan especialmente:

➢ La noticia en El Periòdic.com "La Red Bibliotecas de Llíria Recibe el Premio "Biblioteca
pública y compromiso social" (27.05.2019).
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https://www.elperiodic.com/lliria/bibliotecas-lliria-
Recibe-premio-biblioteca-publica-compromiso-social_624692
El artículo donde se describe el proyecto, aparecido en la revista Mi Biblioteca, núm 59,
otoño 2019.
(https://fundacionbibliotecasocial.org/content/uploads/2020/06/MiBiblioteca-59.pdf)

La presentación del proyecto en las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (octubre 2019)

el proyecto gana el premio "Buenas prácticas 2019" de la Asociación Lectura Fácil

Accésit y finalistas
El jurado determinó también dar un accésit al proyecto "Déjame que te cuente", de las Bibliotecas
Municipales de Huesca, dirigido a personas con capacidades reducidas para la lectura.

Se basa en las lecturas que realizan un numeroso grupo de biblio-voluntarios, previamente
formados para ello; acción mediante la cual se establecen redes solidarias de normalización y
compromiso ciudadano al amparo del principio básico de inclusión.

El día 31 de mayo se organizó un acto público de entrega del accésit en Huesca, sin representación
política.

Previamente el jurado había determinado como finalistas seis otros proyectos:

Biblioterapia: leer es salud. Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Motril
(Granada). Colectivo / ámbito: Salud mental.

Leobén. Biblioteca Municipal Agora (A Coruña). Colectivo / ámbito: Infancia y
adolescencia en riesgo de exclusión. Discapacidad.

Más allá de los libros. La biblioteca Ricardo León y los 17 ODS. Biblioteca Pública
de Galapagar (Madrid). Colectivo / ámbito: Infancia y adolescencia en riesgo de exclusión

Quiero trabajar aquí. Biblioteca Pública Municipal José Saramago de Madrid.
Colectivo / ámbito: Discapacidades e Inserción sociolaboral.

Trazos de vida. Taller de escritura creativa. Biblioteca Marcel·li Domingo de Tortosa
(Tarragona). Colectivo / ámbito: Adolescentes en riesgo de exclusión. Discapacidad. Salud
mental.

Voluntariado Cultural con chic@s, para el fomento de la lectura.Biblioteca Pública
Municipal do Concello de Verín (Ourense). Colectivo / ámbito: Infancia y adolescencia en
riesgo de exclusión. Minorías étnicas.

2.4. Sexta convocatoria del Premio (2019)

En el mes de octubre de 2019 se hizo pública la sexta convocatoria del premio, correspondiente al
año 2019, que se cerró el 13 de diciembre.

El veredicto se hizo público en marzo de 2020, y la entrega del premio en la biblioteca ganadora,
en su localidad, se hará cuando las medidas sanitarias para la Covidien-19 lo permitan.
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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 ha tenido un eco más reducido que en años anteriores.

Se presentaron 10 proyectos, 11 menos que en la edición anterior. No se ha excluido ninguno. Dos
ya se habían presentado en ediciones anteriores. Se comienza a percibir el trabajo hecho por los
mentores del Proyecto Transferir tanto por la calidad de los proyectos, como por las áreas
geográficas de procedencia.

Los proyectos aceptados provienen de 7 comunidades autónomas, alguna de las cuales se ha
estrenado con esta edición.

Castilla - La Mancha 1

Castilla y León 1

Cataluña 2

Comunidad de Madrid 2

Galicia 1

Navarra 2

Región de Murcia 1

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

Discapacidad 7 Paro 0

Mayores 4 Drogodependencias 0

Infancia 4 Inserción socio laboral 0

Adolescencia y juventud 2 Minorías étnicas 0

Inmigración y refugiados 2 Sin hogar 0

Salud mental 2 Violencia y género 0

Ámbito penitenciario y reinserción 1

Hospitalizaciones 1

Pobreza 1

Los grupos destinatarios de los proyectos son muy similares a la edición anterior. Destaca el
aumento de proyectos destinados a "Discapacidad" y "Salud mental".

En cuanto a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
que en esta convocatoria también se debían determinar, destacan los proyectos destinados a:
promover el aprendizaje para toda la vida (objetivo 4); promover una sociedad inclusiva (objetivo
16); garantizar una vida sana y promover el bienestar (objetivo 3); y reducir las desigualdades
(objetivo 10).
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2.5. Eco de los proyectos premiados en ediciones anteriores

Uno de los aspectos más relevantes del premio es la visibilidad que se da al proyecto y a la
biblioteca, los cuales una vez premiados son reclamados en múltiples jornadas, congresos,
encuentros…, en los medios de comunicación y con nuevos premios.

El año 2019 ha destacado:

✦ Virginia Cierco, directora de la B. Bon Pastor, ganadora de la primera edición del premio, ha
recibido la medalla de honor del Ayuntamiento de Barcelona 2019 por la labor social
realizada en la Biblioteca.

✦ La Biblioteca de Purchena (Almería) ha recibido una "mención de honor" del EURODESK
2019, reconocimiento europeo, por el proyecto "Biblioteca de Acogida" ganador del premio
"Biblioteca pública y compromiso social" en 2018.
(https://eurodesk.eu/2019/04/18/eurodesk-awards-2019/)

✦ Artículo sobre el proyecto "Biblioteca de acogida" de la Biblioteca Pública Municipal
"Gustavo Villapalos" de Purchena (Almería), premiado en la 4ª edición del Premio
"Biblioteca pública y compromiso social" 2018 en la revista Mi Biblioteca, núm. 56.

✦ 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 2019 se ha entrevistado al equipo de la Biblioteca de Purchena
(Almería), ganadora del premio en 2018:
https://fundacionbibliotecasocial.org/content/uploads/2019/09/evaluacion_premio-Purch
ena.pdf

✦ La biblioteca Bon Pastor (Barcelona) y la de Blanes (Girona), ganadoras del premio
"Biblioteca pública y compromiso social", participaron en el proyecto "Desiderata" en
Buenos Aires (2-4 mayo 2019).

✦ El proyecto "Biblioteca fácil" de Llíria, ganador en el año 2018, ha salido en varias
publicaciones y se ha presentado en las Jornadas Andaluzas de Documentalistas. También
ha ganado el premio "Lectura Fácil" (2019)

✦ Dos miembros del jurado han recibido distinciones relevantes:

Tomás Yerro, premio Príncipe de Viana de la Cultura 2019 otorgado por la
Comunidad Foral de Navarra

Montse Milán, medalla de honor del Ayuntamiento de Barcelona 2019

Virginia Cierco, directora de la Biblioteca de Bon Pastor, que ganó la 1ª ed. del
Premio (2015), ha recibido la medalla de honor del Ayuntamiento de Barcelona 2019.
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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://mapa.fundacionbibliotecasocial.org/todos).

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.

El mapa identifica los proyectos
más destacados presentados. Los
proyectos ganadores y finalistas
tienen un enlace al proyecto.

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.

Por otra parte, la IFLA propone a la Fundación incluir los proyectos ganadores del premio en el
mapa que han elaborado, relacionando las bibliotecas y la Agenda 2030. La IFLA canaliza esta
acción a través de FESABID y así se gestiona por parte de la Fundación.
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4. TRANSFERIR, proyecto de apoyo a las bibliotecas

El año 2018 la Fundación puso en marcha el proyecto "Transferir", creando un grupo de mentores
territoriales que apoyan a las bibliotecas públicas a la hora de hacer sus proyectos sociales.

Iniciado como fase piloto, se conformó 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. Grupo de mentores que se ha consolidado a lo largo del año 2019, sólo con
un cambio en el área de Galicia.

Mentores del Proyecto Transferir 2019

Andalucía Cristóbal Guerrero

Aragón Pilar Bes

Asturias Carmela González

Castilla-León Ramona Domínguez

Castilla-La Mancha Letícia Moya

Cataluña Jordi Permanyer / Merced Cussó

Galicia Carmen Pérez Pais

Madrid Estela Gonzalo

Murcia Pedro Quilez

Navarra Jesús Arana

A lo largo del año, los mentores 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 mentores, noviembre 2019
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En noviembre de 2019 se realizó un encuentro con todos ellos con el objetivo de hacer una
valoración de la tarea realizada y, al mismo tiempo, poner en común las problemáticas que les
habían enviado los profesionales de las bibliotecas a la hora de emprender un proyecto social.

En el encuentro se analizaron los proyectos presentados a la convocatoria del Premio 2018 y 2019;
y se presentó el proyecto Intervención Comunitaria Intercultural por parte de Francisco Ventura,
director del Departamento de Interculturalidad y Cohesión Social de la Fundación Bancaria "La
Caixa"; y la Agenda 2030 en las bibliotecas públicas, por parte de Gloria Pérez-Salmerón,
presidenta de la IFLA 2017-2019.

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.

15

http://tutorial.fundacionbibliotecasocial.org/#/


Memoria 2019

"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". Así comienza el tutorial con el que se pretende
ofrecer una guía a los profesionales de las bibliotecas para la construcción de un verdadero
proyecto social.

En realidad es una autoguía estructurada 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. Ámbitos que se pueden trabajar globalmente o como unidades
independientes.

16



Memoria 2019

5. CRECER LEYENDO, audiovisual para una biblioteca inclusiva
desde la infancia

Con el documental "Crecer leyendo: por una biblioteca inclusiva desde la infancia", de 19 minutos,
se 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.

En él se recoge una muestra de proyectos relevantes en este sentido, acompañada de un conjunto
de entrevistas a personas vinculadas a la Fundación, pertenecientes a su Patronato y profesionales
de las bibliotecas premiadas por la Fundación, conocedoras del tema.

https://fundacionbibliotecasocial.org/crecer-leyendo-per-una-biblioteca-inclusiva-des-de-la-infanci

a/

Este documental se ha realizado en el marco de colaboración con la Fundación Naccari Rava,
firmado el 21 de marzo de 2018. La Fundación ha elaborado los contenidos y la producción del
documental, que ha sido financiada por la Fundación Naccari Rava.

En diciembre de 2018 se dio a conocer, pero ha sido a lo largo del año 2019 cuando se ha
difundido ampliamente en diversos entornos, además de las redes y por Internet, teniendo una
muy buena acogida (a lo largo del año ha tenido más de 2.000 visualizaciones).

Se hizo difusión en instituciones y colegios profesionales del entorno bibliotecario, educativo y del
tercer sector como el COBDC, Xarxanet, Dixit, Graó Educación, la Federación Catalana de Entidades
de Parálisis Cerebral y Etiologías Similares (FEPCCAT), el CEESC, etc .

Además el documental ha recibido una mención especial en los Premios Retina 2019 del Colegio
de Educadores y Educadoras Sociales de Cataluña.
(https://www.ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/854-premios-retinas-2019).

Ha sido presentado en:

- Mesa redonda Bibliotecas que educan, educadores en las bibliotecas, organizada por el CEESC, en
la que intervienen dos bibliotecarios y dos educadoras sociales y se proyecta el documental.
Barcelona, 19 de junio de 2019.

- Ciclo DOCUGrama, en la fábrica Lehmann sede de la Fundación Ideograma (Barcelona), como
documental nominado a los Premios Retina. Barcelona, 30 octubre de 2019.

Y se ha hecho una reseña en la revista BiD (06/11/2019): "Invertir en la biblioteca, invertir en la
igualdad de oportunidades de los niños"
(http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/invertir-en-la-biblioteca-invertir-en-la-igualtat-doportu
nitats-dels-infants).
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6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Con el objetivo de dar a conocer sus objetivos y 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.

6.1. Participación en jornadas, actos y grupos de trabajo

✦ Coloquio Y después de la Universidad ¿qué?: cosas que nunca te dije, en las XVI Jornadas
Españolas de Información y Documentación. Barcelona, 16 de mayo de 2019.

✦ Jornada para mediadores sociales Madrid más pública y más social. Organizada por el
Ayuntamiento de Madrid. Madrid, 14 de junio de 2019.

✦ Mesa redonda Bibliotecas que educan, educadores en las bibliotecas. Organizada por la
Fundación conjuntamente con el CEESC (Colegio de Educadores Sociales de Cataluña).
Barcelona, 19 de junio de 2019

✦ II Congreso Internacional "Políticas Públicas en defensa de la inclusión, la diversidad y el
género" organizadas por GIR Diversitas de la Universidad de Salamanca, julio 2019

✦ Jornadas Binomio Fantástico 2019: XIV Jornada Técnica para Bibliotecarios de Albacete y VII
Jornada de Bibliotecas Escolares y Proyectos de Lectura. Organizadas por la Consejería de
Educación y Cultura de Castilla-La Mancha. Albacete, 18 y 19 de noviembre 2019.

✦ Seminario sobre el rol social de la biblioteca pública. Organizado por el Ayuntamiento de
Madrid, 26 de noviembre de 2019

✦ XXXIII Coloquio Internacional de Bibliotecarios de Guadalajara (México) "Servicios de
información para colectivos vulnerables: La Biblioteca Social" Guadalajara, diciembre de
2019.

6.2. Presencia en medios de comunicación

La presencia en los medios durante el año 2019 se ha centrado sobre todo en la noticia de la
quinta 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.

La entrevista y los artículos más relevante del año ha sido:

✦ Entrevista a Adela d'Alòs en el programa "Todo es comedia" de la cadena Ser. (30 de marzo
2019) https://play.cadenaser.com/audio/370RD010000001479639/

✦ La revista ITEM del COBDC solicita dos artículos sobre diversidad e inclusión para el
monográfico sobre "Bibliotecas, diversidad e inclusión social" que se publicará en 2020:
"Tercer sector social y biblioteca pública: compartiendo valores para la igualdad y la

18

https://bibliotecasescolaresenredalbacete.blogspot.com/2019/11/binomio-fantastico-biblioteca-publica-y.html
https://bibliotecasescolaresenredalbacete.blogspot.com/2019/11/binomio-fantastico-biblioteca-publica-y.html
https://play.cadenaser.com/audio/370RD010000001479639/


Memoria 2019

inclusión" , en el que uno de los autores es Lluís Toledano; y "La biblioteca pública con la
comunidad: balance de la Fundación Biblioteca Social", escrito por Adela Alòs-Moner y
Assumpta Bailac.

6.3. 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 y las listas de distribución vinculadas con los profesionales de las
bibliotecas y el tercer sector.

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 2019, la media de accesos ha sido de 34 personas / día, incluyendo los
fines de semana que las consultas bajan a la mitad. 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 "Transferencia" (189 accesos).

Redes sociales

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. En el transcurso del año 2019 se han
aumentado en 659 seguidores, llegando a 3.607 seguidores al cierre del año 2019.

En Facebook se recoge la actividad y noticias que genera la Fundación. A finales de año contaba
con 1.374 seguidores, aumentando en 205 seguidores el último año.

El año 2019 se ha abierto también una cuenta en Linkedin donde se van poniendo, muy
esporádicamente, las noticias más significativas.

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 14h los días laborables.
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7. 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, resalta la colaboración con entidades que actúan con los sectores más vulnerables
de la sociedad; con instituciones como escuelas o centros penitenciarios que lleven a cabo
proyectos coordinados con la biblioteca pública; asociaciones profesionales; etc.

Destaca especialmente la participación activa en el grupo de trabajo sobre la función social de las
bibliotecas públicas impulsado por el "Consejo de Cooperación Bibliotecaria" del Ministerio de
Cultura.

También destaca la participación en el grupo de trabajo sobre la necesidad de una mayor
vinculación entre educación y cultura convocado por el Ayuntamiento de Barcelona, del que se
deriva el informe "Hacia una política pública de cultura y educación".

(https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/sites/default/files/mg_culturaeducacio_plaaccio_af.pdf)

Asimismo la Fundación a lo largo del año 2019 se ha adherido a iniciativas de otras instituciones:

✦Manifiesto Bibliotecas inquietas del COBDCV (http://bibliotequesinquietescv.com/va/)

✦ Declaración de la Cultura en apoyar a la Agenda 2030 la Red Española para el Desarrollo
Sostenible (https://reds-sdsn.es/declaracion-la-cultura-agenda-2030 )
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8. ASPECTOS ECONÓMICOS 2019

Las aportaciones del año 2019 han sido de un total de 13.075 €, aportados principalmente por su
Presidenta, entidades colaboradoras, empresas y personas. Mientras que los gastos han sido de
12.707 €, principalmente destinados al Premio Biblioteca pública y compromiso social y al proyecto
Transferir.

El ejercicio 2019 se ha cerrado, pues, con un resultado positivo de 368 €, que el Patronato ha
decidido destinar a los proyectos del año 2020.

A continuación se detallan los ingresos y gastos ejecutados en el año 2019

Ingresos

Aportación presidenta 6.650,00 €
Aportaciones de empresas 3.700,00 €

Aportaciones de particulares 2.312,00 €

Remanente 2018 400,00 €

TOTAL INGRESOS 13.062,00 €
Gastos

Premio 2018 4.791,00 €
galardones y vídeo 3.581,00 €

acto y desp. administrativas 1.210,00 €

Proyecto "Transferencia" 1.739,00 €
Reuniones de Patronato 720,00 €
Comunicación y difusión 2.829,00 €

Web y redes sociales 2.505,00 €
Jornadas y cursos 324,00 €

Gastos de administración 1.514,00 €
impuestos y comisiones 711,00 €
TOTAL GASTOS 12.304,00 €

RESULTADO EJERCICIO 758,00 €

8.1. 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 se dibujó en tres vías de colaboración:
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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 recaudación destinada a
la Fundación.

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

Aportaciones recibidas a lo largo del año 2019:

✦ Campaña del "Día de la Biblioteca": 19 aportaciones particulares.

✦ "Amigos y amigas de la Fundación ·": 29

✦ Aniversario con "compromiso social": 1

✦ Editorial Acantilado / Quaderns Crema.

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

✦ Empresa Proquest.

✦ Fundación Bancaria la Caja

✦ Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Cataluña (CEESC). Premio Retina

Cabe destacar también que varios profesionales, a título personal, han aportado su tiempo y
esfuerzo para que la Fundación desarrolle nuevos proyectos y acciones. Muy especialmente la
colaboración de los miembros del Jurado del Premio y los mentores del proyecto "Transferir".
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9. PLANES PARA EL 2020

9.1. 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 2020 son:

✦ premio "Biblioteca pública y compromiso social":

✦ 6ª edición (2019): veredicto, premio y difusión

✦ Convocar la 7ª edición (2020)

✦ Actualizar la plataforma tecnológica que sostiene el Mapa de proyectos de bibliotecas
públicas para la inclusión social.

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

✦ Difundir el vídeo "Crecer Leyendo" en entidades, encuentros y entornos apropiados.

✦ Reforzar y ampliar la relación con las instituciones del tercer sector.

9.2. presupuesto

El presupuesto para el año 2020 se basa, de nuevo, en la aportación personal de la Presidenta,
junto a las aportaciones conseguidas en las campañas de financiación de proyectos.

Ingresos

Aportación Presidenta 6.350,00 €
Aportaciones de empresas y particulares 6.192,00 €

Remanente 2019 758,00 €

TOTAL INGRESOS 13.300,00 €
Gastos

Premio FBS 4.700,00 €
Mapa de proyectos (actualizar) 2.000,00 €
Reuniones de Patronato 800,00 €
Comunicación y difusión 2.600,00 €
Gastos de administración 2.400,00 €
Impuestos 800,00 €
TOTAL GASTOS 13.300,00 €
RESULTADO 0,00 €
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