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Palabras preliminares

El año 2020 ha sido, sin duda, un año muy difícil para todos, sobre todo para los colectivos más
vulnerables. La pandemia del Coronavirus ha paralizado el país desde el mes de marzo y, cuando
estamos escribiendo esta Memoria, aún está activa.

Desde el 14 de marzo el país entra en una fase de confinamiento que dura dos meses largos.
Posteriormente, se han tenido que seguir normas estrictas para evitar la extensión de más
contagios. Normas, que han supuesto un grave impacto social y económico. Han crecido las
desigualdades sociales, hay un importante número de personas en ERTE, hay más personas en paro
y las escuelas han estado mucho tiempo cerradas.

La pandemia también ha afectado, y mucho, la vida de las bibliotecas. En muchos períodos han
tenido que cerrar y en otros han tenido ajustar horarios y servicios. Pero también, y es importante
destacarlo, hemos visto iniciativas para seguir actuando, a pesar de las limitaciones impuestas por la
pandemia. Así pues, nuevos servicios como "cuentos por teléfono", "libros a domicilio" o bibliotecas
convertidas en "centros de información sobre ayudas de la administración", se han puesto en
marcha.

En la convocatoria del Premio del año 2019 sólo se recibieron 10 proyectos. Premiar uno fue
complicado, ya que la mayoría de ellos eran de mucha calidad.

La entrega del Premio también se ha visto afectada; si bien normalmente se lleva a cabo en
primavera, este año no ha sido posible por el confinamiento y la hemos tenido aplazar hasta el 30
de octubre. Este día, en un acto muy emotivo, se entregó el Premio a la Biblioteca de Soto del Real
por su proyecto "Te haré de la vida un cuento". En el mismo acto también se otorgó el accésit a la
Biblioteca de Galapagar, por el proyecto"Más allá de los libros, más allá de las fronteras: la
Biblioteca Ricardo León y los 17 ODS".

Este año queremos destacar los dos artículos publicados en la revista ITEM: uno de la Mesa del
Tercer Sector Social, con la participación de Lluís Toledano, miembro del Patronato, con el título
"Tercer Sector Social y Biblioteca Pública: compartiendo valores para la igualdad y la inclusión"; y el
otro "La biblioteca pública con la comunidad ", de Adela Alòs-Moner y Assumpta Bailac, presidenta y
vicepresidenta respectivamente de la Fundación.

La adhesión a diferentes manifiestos y acciones sociales han completado nuestras actuaciones.

El año 2021 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.

Al mismo tiempo, nos vemos obligados a replantearnos el futuro de la Fundación debido a las
limitaciones para poder llevar a cabo la convocatoria del Premio -de momento no ha sido posible
convocar la 7ª edición- así como gran parte de sus actuaciones.

Barcelona, abril 2021
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 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, de la cohesión social y, en su conjunto, también
del 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 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 darles apoyo 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 generar pensamiento crítico.

2. Dar visibilidad a los proyectos y a las iniciativas que llevan a cabo las bibliotecas públicas
en el ámbito social.
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3. Fomentar el intercambio de conocimiento en este sector.

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-artic
ulos/) 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. Este
apartado 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 donde trabajan.

Composición del Patronato:

✦ Adela d'Alòs-Moner, presidenta
✦ Assumpta Bailac Puigdellívol, vicepresidenta
✦ Eulàlia Espinàs Riera, secretaria
✦ Josep M. Rodríguez Rovira, tesorero
✦ Eduard Ballester 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 a:
https://fundacionbibliotecasocial.org/es/fundacion/patronato-estatutos/
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El Patronato se ha reunido, a lo largo del año 2020, en dos ocasiones: el primer encuentro fue
presencial en la Biblioteca de Nou Barris; el segundo se tuvo que hacer virtual.

Desde aquí queremos agradecer a Bibliotecas de Barcelona su disponibilidad para dejarnos el local
de reunión.

✦ 20 de febrero de 2020

✦ 29 de septiembre de 2020

Reunión virtual debido a la pandemia
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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 la 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 son profesionales del ámbito de las
bibliotecas y del tercer sector, ninguno de ellos coincidente con los 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.
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Relación de los miembros del jurado del Premio (2020)

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

Este año, dos miembros del jurado - Montse Milán, trabajadora social y Núria Ventura, bibliotecària-
que han sido miembros del Jurado desde el inicio, han pedido ser sustituidas el próximo año. Por
ello, la Fundación ha contactado con dos profesionales, una de ámbito social y una de bibliotecas,
que han aceptado formar parte del Jurado en futuras ediciones: Imma Gómez (ECOM), diplomada
en trabajo social, y María Teresa Pagés, bibliotecaria.

2.3. Sexta edición del Premio (2019)

En octubre de 2019 se convocó la sexta edición del premio con un plazo de presentación hasta
diciembre de 2019, recayendo todo el proceso de valoración y la entrega del premio el año 2020.

Se presentaron diez proyectos, once menos que en el año anterior. En esta edición no se ha excluido
ninguna, ya que todos ellos cumplían con los requisitos de las bases.

Los proyectos aceptados provienen de siete Comunidades Autónomas, una menos que la edición
anterior.

Cataluña 2

Castilla - La Mancha 1

Castilla- León 1

Comunidad de Madrid 2

Galicia 1

Navarra 2

Región de Murcia 1

Clasificados por ámbitos y colectivos -los proyectos pueden dedicarse a más de un colectivo o
ámbito- los proyectos presentados en esta convocatoria tratan los siguientes ámbitos:
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Adolescencia y juventud 2

Ámbito penitenciario y reinserción 1

Discapacidad 7

Mayores 4

Hospitalizaciones 1

Infancia 4

Inmigración y refugiados 2

Pobreza 1

Salud mental 2

Los grupos destinatarios de los proyectos son similares a la edición anterior. Destaca el número de
proyectos dirigidos a personas con discapacidad. Sigue sin haber proyectos para ámbitos o
colectivos específicos como personas en paro, con problemas de drogodependencias o que sufren
violencia de género, minorías étnicas o de inserción sociolaboral.

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). Aparte, hay que destacar que el proyecto que ha ganado el accésit está vinculado
precisamente a los objetivos de la Agenda.

El proyecto ganador de la 6ª edición del Premio ha sido "Te haré de la vida un cuento" de la
Biblioteca municipal Pedro de Lorenzo de Soto del Real (Madrid).

El proyecto se inició en el año 2014. En realidad está enfocado a tres colectivos diferentes: 1)
"Biblioterapia para mayores", con una colección de fondos bibliográficos inclusivos; 2) "Libros que
Saltan muros", organizado conjuntamente con el centro penitenciario Madrid V; y 3) "Taller: leer con
mi mejor amigo" basado en un programa de lectura asistida con perros dirigido a niños con
capacidades diferentes y en riesgo de exclusión social

En palabras del jurado, "el proyecto acredita la estrecha vinculación y el profundo compromiso de la
biblioteca con su entorno más cercano, con atención a los sectores sociales más vulnerables.
Formando parte de este amplio proyecto, el denominado biblioterapia para mayores,firme y
consolidado en el tiempo, se centra en la lectura y otras actividades culturales en residencias de
ancianos, con voluntad de llegar a los hogares y se encuentra en estrecha sintonía con una población
dotada de cuatro centros de esta clase y un de día. A destacar que ha sido replicado en Perú. La
puesta en marcha de dos nuevos proyectos dedicados a otros colectivos, Libros que Saltan muros y
Leer con mi mejor amigo,ponen de manifiesto la vitalidad y el deseo de la biblioteca de incidir en la
mejora de la vida social de la comunidad a la que sirven ".

El 30 de octubre se celebró la fiesta del Premio en Soto del Real, en una gran sala con más de 40
asistentes, con todas las garantías de seguridad e higiene.
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En el mismo acto también se entregó el accésit a la Biblioteca Municipal Ricardo León de Galapagar
(Madrid) por el proyecto "Más allá de los libros, más allá de las fronteras: la Biblioteca Ricardo León
y los 17 ODS". La Biblioteca de Galapagar ha decidido transferir el premio a una organización que
trabaje con los ODS y las bibliotecas, y que pueda replicar el proyecto. En la reunión de la Junta se
acordó que se canalice a través de Fesabid, por su conocimiento e implicación con las bibliotecas y
los ODS. Su presidenta Alicia Sellés, recomienda que sea la Fundación Mussol la beneficiaria y es a
quien, finalmente, se abona los 600 € del accésit.

Además de los bibliotecarios de las dos bibliotecas - Juan Sobrino, Pablo Parra y Marina Cuervo-
intervinieron Juan Lobato y Almudena Sánchez, alcalde y concejala de cultura de Soto del Real,
respectivamente. Participaron Alberto Gómez y Rosa María Encuentra, alcalde y concejala de cultura
de Galapagar. La entrega del Premio fue a cargo de la Presidenta de la Fundación.

Previo a la entrega del Premio los asistentes pudieron disfrutar de una magnífica actuación musical
llevada a cabo por el grupo"Ad Libitum"
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El premio, además de una cantidad en metálico (1.200 €), consiste en la realización de un vídeo
promocional del proyecto que se puede visionar en:

https://fundacionbibliotecasocial.org/video-te-hare-de-la-vida-un-cuento-soto-del-real-6a-ed-premi
-biblioteca-publica-i-compromis- social2019 /

Más información sobre el proyecto se encuentra en:
https://fundacionbibliotecasocial.org/soto-del-real-se-escribe-ya-en-mayusculas-en-la-historia-de-la
-lectura/

Entre varias noticias aparecidas en la prensa, destacan:

● Soto del Real se escribe ya en mayúsculas en la historia de la lectura. La lectura gana la partida.
Artículo de Juan Cruz publicado en El País el 11 de julio de 2020.

● La aventura del saber. La biblioteca de Soto del Real.
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-biblioteca-so
to-del-real/5690533/

● Cuentos por teléfono para combatir la soledad.
https://secure-embed.rtve.es/drmn/embed/video/5659035
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Sin duda el twit hecho el día 28 de diciembre por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión
Europea, ha contribuido a que el proyecto haya tenido un gran impacto. En pocos días ha recibido
más de 78.000 visualizaciones.

Por último, hay que hacer especial mención que la Fundación recibió una nota en el que se
destacaba el compromiso de la Biblioteca de Soto del Real con #BibliotecaResistiré que se creó en
IFEMA para enfermos con COVID, ya que enviaron libros y un carrito para distribuirlos.

Accésit y finalistas

El jurado determinó también dar un accésit al proyecto de la Biblioteca Municipal Ricardo León de
Galapagar (Madrid) "Más allá de los libros, más allá de las fronteras: la Biblioteca Ricardo León y los
17 ODS".

Como indica el acta del jurado del premio, "es un proyecto sólido y bien estructurado, pretende, a
través de la lectura, alcanzar las competencias lingüísticas adecuadas de jóvenes adolescentes,
refugiados e inmigrantes recientes o de segunda generación. Replicado, en este caso, en Brasil y
México. Señalar especialmente el acierto de divulgar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU en el marco de la Agenda 2030, decisión que vincula la biblioteca con los grandes problemas
sociales, lo que supone adoptar una mirada estratégica de largo alcance ".
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Previamente el jurado había seleccionado como finalistas otros tres proyectos:

● Lecturas en voz alta para personas con discapacidad visual. Biblioteca Armand Cardona Torrandell.
Vilanova y la Geltrú (Barcelona). Colectivos: Discapacidad. Personas mayores
http://www.cobdc.net/document/noticies/biblioteca-armand-cardona-torrandell-vilanova-i-la-geltru
-projecte-finalista-de-la-sisena-edicio-del-premi-biblioteca-publica-i-compromis-social/

● El placer de la lectura. Un libro como una casa. Casa de la lectura Biblioteca Municipal de Segovia.
Colectivos: Infancia y adolescencia en riesgo de exclusión social.  Colectivo: Discapacidad.

https://segoviaudaz.es/la-casa-de-la-lectura-finalista-del-premio-biblioteca-publica-y-compromiso-so
cial/

● Salud mental para todos. Biblioteca pública de San Javier (Murcia). Colectivo: Salud mental

Se puede ver la resolución del Jurado a
https://fundacionbibliotecasocial.org/resolucio-6a-ed-premi-biblioteca-publica-i-compromis-social/

Los dos proyectos ganadores han tenido un importante eco en las redes - Twitter, Facebook, Linkedin-.
Paralelamente la Fundación lo ha notificado a los responsables de las bibliotecas de las CCAA, los
responsables políticos de los ayuntamientos y de la Comunidad de Madrid (a través de cartas impresas), a
entidades del tercer sector social ya cuatro listas de distribución.

2.4. Séptima convocatoria del Premio (2020)

● Este año, debido a la pandemia, no se ha podido convocar la 7ª edición del Premio. Como
alternativa, el Patronato decidió dar visibilidad a actividades que están llevando a cabo, a
pesar de las dificultades, bibliotecas premiadas en años anteriores. Se ha contactado con
todas las bibliotecas ganadoras de algún premio o accésit para conocer qué habían hecho y
qué resultados habían obtenido. La previsión es poder presentar el resultado en un vídeo en
la primavera de 2021, coincidiendo con la fecha en que habitualmente se da a conocer el
Premio. Posteriormente se hará un artículo.

● Debido a la imposibilidad de poder convocar la 7ª edición del Premio, en octubre 2020 la
Fundación hizo público un comunicado que reproducimos a continuación:

Este año el Patronato de la Fundación ha decidido no convocar el Premio anual "Biblioteca pública
y compromiso social" .
El motivo es que muchas bibliotecas públicas han tenido que cerrar o reducir sus actividades y sus
proyectos de manera muy drástica debido al coronavirus.
La crisis del coronavirus no ha afectado a todos por igual. Durante estos meses la pandemia ha
tenido un mayor impacto en los colectivos más vulnerables que se han visto afectados por cierre de
empresas, por el paro (un 15,33%) y por situaciones personales o familiares complejas: personas
que no pueden aislarse y viven en pisos pequeños, que no tienen apoyo social ni económico, o que
no llegan a fin de mes. El porcentaje de menores de 16 años en riesgo de exclusión ha aumentado
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hasta el 30,1%. Muchos niños y niñas, que recibían apoyo o comían en la escuela, se han visto
también afectados.
Además, debemos tener presentes los problemas de las personas mayores que están en residencias,
aisladas de sus familias, o que viven solas en situaciones precarias y a las mujeres que sufren abusos
y violencias, o los colectivos de personas con discapacidad, que han sufrido el cierre de centros o
servicios. El confinamiento también ha hecho más visible la brecha digital con las desigualdades en
el ámbito educativo.
Como señalábamos al inicio, este año no convocamos el Premio, pero sí estamos pensando en
desarrollar alguna iniciativa que ayude a difundir el trabajo de bibliotecas públicas que han
podido seguir estando presentes en tiempos de pandemia con los colectivos más vulnerables. En
las próximas semanas iremos concretando.
https://fundacionbibliotecasocial.org/es/bibliotecas-publicas-colectivos-vulnerables-y-covid
19/

Del comunicado se ha hecho difusión a través de la página de la Fundación y se ha difundido a
través de las redes Twitter, Facebook y Linkedin, así como para las listas de distribución -Iwetel,
Fidel, EDICID y Públicas-  y de los responsables de bibliotecas de las Comunidades Autónomas.

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 jornadas, congresos, encuentros…, en
los medios de comunicación y con nuevos premios.

En el año 2020 ha destacado:

● Biblioteca del Retiro (Madrid), ganadora de la 3ª edición, recibió el Premio Liber 2020 de
fomento de la lectura de bibliotecas.
https://madrid365.es/servicios/la-biblioteca-publica-municipal-eugenio-trias-de-madrid-pre
mio-liber-2020-20200922-1502/

● Biblioteca de Llíria (Valencia), que ganó la 5ª edición del premio:
● ha ganado el premio María Moliner.

https://laveudelliria.com/la-biblioteca-lliria-premiada-concurso-maria-moliner/
● la revista "Mi biblioteca" núm. 59 publicó una entrevista con Dolores López Asensi,

técnica responsable de la Red de Bibliotecas de Llíria (Valencia).
https://fundacionbibliotecasocial.org/content/uploads/2020/06/MiBiblioteca-59.pdf
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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/).

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 de los
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 aporta 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. Permite intercambio de conocimiento.

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.

Durante el año 2020 se ha hecho una revisión global del Mapa y se ha reestructurado su contenido
de manera que sea más amigable y fácil la consulta.
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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 para apoyar 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 mayoritaria en las diversas ediciones del
Premio. El grupo de mentores se consolidó a lo largo del año 2019, sólo con un cambio en el área de
Galicia.

Este año, debido a la situación provocada por la pandemia, y al no haberse convocado el Premio, no
ha habido una actividad especialmente destacada por parte de los mentores.

Recordemos los mentores del Proyecto Transferir:

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

Una de las herramientas con que cuentan los mentores, además del acompañamiento de dos de las
personas del Patronato de la Fundación, es 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 desinteresada de David Rosselló.

Se trata de una auto guía 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. Los ámbitos se pueden trabajar globalmente o como unidades independientes.
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5. CRECER LEYENDO, audiovisual para una biblioteca inclusiva desde la
infancia

A finales del año 2018 se llevó a cabo el documental "Crecer leyendo: por una biblioteca inclusiva
desde la infancia" (19 min) en el marco de colaboración con la Fundación Naccari Rava. El
documental 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 puede visualizar en:
https://fundacionbibliotecasocial.org/crecer-leyendo-per-una-biblioteca-inclusiva-des-de-la-infancia

/

El documental se difundió sobre todo a lo largo de 2019 y, a raíz de la mención especial que recibió
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-premis-retines-2019),
en enero de 2020 se presentó en Casa Elizalde:
https://www.casaelizalde.com/programacio-cultural/cinema-social-amb-el-ceesc/

6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

La Fundación ha estado siempre muy presente en Jornadas, encuentros profesionales y medios de
comunicación. Desgraciadamente, como resultado de la pandemia, muchos de los actos que había
programados en 2020, se han tenido que cancelar.

6.1. Actos y entrevistas

Las colaboraciones de la Fundación más destacadas del año han sido:

Presentación de la revista ITEM en
la Biblioteca de Bon Pastor. con la
participación de Virginia Cierco, su
directora y Nicolás Barbieri,
docente e investigador en la UAB
ial'IGOP. 5 de febrero de 2020

Gloria Pérez-Salmerón, miembro del Patronato, interviene en una entrevista en la radio "No es un
día cualquiera" (24 de octubre de 2020), junto con María José Gálvez, Directora Gral. del libro y
fomento de la lectura, y Fernando Juarez, presidente de ALDEE, asociación profesional del ámbito de
la Comunidad Autónoma de Euskadi.
https://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/neudc-241020-tercera-hora-completa
-2020-10-24t11-03-316301339/5693054/
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6.2. Web y redes

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 recoge artículos, informes, referencias... que otros promueven y / o
editan, construyendo así un lugar de referencia sobre la materia y que algunos bloques
profesionales ya tienen en cuenta.

En el transcurso del año 2020, ha subido mucho la media de accesos; si el año 2019 fueron 34
personas / día, incluyendo los fines de semana en que las consultas bajan a la mitad, este año han
sido 91,5 personas / día. Hay momentos puntuales en que los accesos crecen exponencialmente:
por ejemplo, cuando se han dado a conocer los proyectos finalistas (1.121 accesos) o cuando se da a
conocer el proyecto ganador (557) o cuando se ha hecho una campaña de difusión de los proyectos
premiados a través de las redes y de listas de distribución (534 accesos)

Redes

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 mantiene activo con nuevos mensajes. En el transcurso del año 2020 se ha aumentado en
600 el número de seguidores, llegando a más de 5000 seguidores al cierre del año 2020.

En Facebook se recoge la actividad y noticias que genera la Fundación. A finales de año cuenta con
1.596 seguidores

Se ha abierto una cuenta en Linkedin donde se van poniendo, más esporádicamente, las noticias
más significativas. A finales de año contamos con 53 seguidores
https://www.linkedin.com/company/14008733/

Sobserva 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 14h, los días laborables.
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7. COLABORACIONES INSTITUCIONALES

La Fundación siempre ha estado abierta a colaboraciones de todo tipo que favorezcan su actividad y
amplíen sus complicidades. Pero, una vez más, este año esto no ha sido posible. Había previsto un
curso en el Ayuntamiento de Madrid y la participación en un congreso que tenía previsto celebrarse el
mes de julio en Toledo, invitados por Tellechea Mora del Grupo-sm.com. Ambas actividades se han tenido
que cancelar.

Destacar que, a raíz de la colaboración con Master UB, concretamente con la asignatura Analítica Digital y su
profesor Cristóbal Urbano, los alumnos de la asignatura han realizado una visión crítica de la página web de la
Fundación de gran utilidad.

A pesar de las limitaciones, hemos apoyado a algún manifiesto impulsado por entidades o por la
sociedad civil

● Manifiesto por una información accesible.
http://www.lecturafacil.net/news/manifest-per-una-informacio-accessible-mes-de-150-/

● Manifiesto #RentaMínimaSí
https://www.participacionsocial.org/renta-minima-si
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8. ASPECTOS ECONÓMICOS 2020

Las aportaciones del año 2020 han sido de un total de 8.440 €, aportados por su Presidenta, por
entidades colaboradoras, y por empresas y "Amigos/amigas" de la Fundación.

Los gastos han sido de 10.528,79 €, principalmente destinados al Premio, a la página web y a gastos
de administración (gestoría, abogado, etc.).

El ejercicio 2020 se ha cerrado, pues, con un resultado negativo de 2.088,79 €.

A continuación se detallan los ingresos y gastos ejecutados en 2020

Ingresos

Aportación presidenta 1.200,00 €
Aportaciones de empresas 4.000,00 €

Aportaciones de particulares 2.290,00 €

Remanente 2019 890,00 €

TOTAL INGRESOS 8.440,00 €

Gastos

Premio 2020 3.728,03 €
galardones y vídeo 3.271,10 €

acto y gastos administrativos 456,93 €

Reuniones de Patronato 313,60 €
Comunicación y difusión 2.610,17 €
Gastos de administración 3.872,00 €
Comisiones bancarias 4,99 €
TOTAL GASTOS 10.528,79 €

RESULTADO EJERCICIO -2.088,79 €
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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:

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, las aportaciones recibidas a lo largo del año 2020 han sido:

✦ "Amigos y amigas de la Fundación ·": el año 2020 contamos con 7 nuevos amigos/as, que
hacen un total de 35

✦ Editoriales Acantilado / Quaderns Crema

✦ Empresa Nubilum, servicios a bibliotecas, archivos, museos

✦ Fundación Bancaria la Caixa

Se puede ver la relación de Amigos / Amigas en la página web de la Fundación:

https://fundacionbibliotecasocial.org/es/colaboraciones/han-colaborado-con-la-fundacion-bibliotec
a-social/
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9. PLANES PARA EL 2021

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 2021 son:

✦ Dar visibilidad a proyectos llevados a cabo en tiempos de pandemia por bibliotecas
públicas que han ganado el Premio. Para ello se llevará a cabo un audiovisual que se estima
se podrá dar a conocer en marzo o abril 2021.

✦ Repensar el futuro de la Fundación, si no puede seguir convocando el Premio y
llevando a cabo la mayoría de las actividades que hacía hasta ahora.
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