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• Qué nos puede contar de su trayecto ria profe ( , sional en el mundo de las bibliotecas?

Adela d'Alos-Moner
Presidenta de la Fundación
r-------<~· blioteca Social

Mi trayectoria profesional empieza en la Universitat Autónoma de Barcelona (1976-1981) donde creo
y dirijo la Biblioteca del Área de Ciencias. En 198'
me incorporo a la dirección de la biblioteca de i
Museo de Zooiogía del Ajuntament de Barcelona.
En 1982, a pet ición del mismo Ay untamiento, organizo y dirijo el Centro de Documentación central
para todas las áreas y dependencias. Posterio rme nte, coo rdino los proyecto s de la we b municipal (www.bcn.es ), y varios pro yecto s europeos
" Digital Sites",
En ' 988 soy socia cof undado ra de la em pre sa
Doc6, de la que soy directo ra t écnica y pre sido su
Consejo de administración durante másde 2 0 años,
hasta 20 12, año en que vendo mi participación

accionarial. Durante este tiempo, también soy la
directo ra técnica en la emp res a y dirijo y coo rdino
tra bajos de consultor ía en auditorías de la
información, la documentación y el conocimiento .

Ade más, queremos hace r pat ente a las administ raciones públicas, la necesidad de inve rtir e n las
bibliotecas, por su importa nte papel social, cultural y, e n conjunto , de desarrollo económico y
democrático.

¿Qué proyectos están desarrollando en la fundación Biblioteca Social?
Presentamos la Fundació n en Ju nio de 2014 y
queremos ir lejos, pero no que remos correr. He-

mos empezado con la convocatoria del Premio
anual "Blblloteca pública y compromiso social"

precisame nte para visualizar pro yectos que ya
están realizando las bibliotecas púb licas, para los
sec tore s más vulnerables de la sociedad, y para
incent ivar que hagan más. Las bibliotecas púb licas tienen una responsabilidad social y es necesa rio que sea visible para t odos y que las propias
bibliotecas asuman este rol.

He sido profesora en el Maste r de Documen t ación
de la Universida d Carlos 111 , profeso ra-consultora
para la Universitat Oberta de Catalunya, he colab orado con la escuela de neg ocios EOI (Madrid), en
el master en gestión de l conocimiento y, durante
estos últimos cuatro cursos, he impartido clases
en la Facultad de Biblioteconomía de la Universitat
de Barcelona.
¿Co n qué miras se ha creado la fundación que us-

ted preside?
Con la Fundación pretendemos visualizar y destacar la importancia de las Bibliotecas Públicas para
la sociedad; para el presente y, so bre t odo, para
construir un fut uro mejor.
La realidad social en España es preocupante: la pobreza y exclusión social afecta al 27.3 %de la pob lación, según un inform e de la ONU, España ha cardo
14 puestos en bienestar social desde 2008 a 2013
y, además, los adultos es pañoles est án a la cola
de los países de la OCDE en comprens ión lect ora.
Es evidente que deb emos actuar para contribuir a
camb iar esta situación.

Las bibliotecas públicas, precisa mente, t iene n un
vínculo muy estrecho con la comu nidad, con las
personas del ámbito en que actúan, con su realidad socia l. Y pueden cont ribuir mucho para avanzar hacia una sociedad más justa , dem ocrát ica y
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Relacionado con el Premio, en los próximos meses vam os a iniciar el desarrollo de un "mapa del
conocimiento" con proyect os que llevan a cabo

las bibliotecas públicas, oríen tados a incidir en la
rea lidad social. En el mapa esta rán las bibliotec as
as ociadas al Premio y los ámb itos a los que estos
se han dirigido : personas mayores, personas en
paro, inmigrantes, persona s con discapacidades,

jóvene s o adolescentes con riesgo de exclusión
social, etc.

solidaria, en el territorio en el que actúan. Creemos

¿Cómo definfrfa dimensión social de la biblioteca
pública?

que es muy importante que estreche el vínculo
que las une n con las entidades sociales de l terce r
sector. Ambas t ienen objetivos comunes.

La dime nsión social de la biblioteca pública, entiendo que es la que tiene definida por su propia
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ra zón de ser. La bibliot ec a pública ope ra e n un e ntorn o social, cultural, económico, etc., determinado. y esta "realidad" es la que rige, o debe regir, sus
líneas de actuación. Es evidente, para ir a los dos extrem os,que no puede actuar de la misma forma una

biblioteca de un barrio ob re ro, con un alto índice de
pa ro y de po breza, qu e una que está situ ada en un
barrio de per so nas con a lt o nivel adquisitivo.
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e l t erce r secto r vean a las bibliotecas pú blicas como
sus aliados "naturales " en el territorio. Por ello es tan
import ante ia colaboración con entidades de l tercer
se cto r y con prof es iona les com o educadores o trabajadores so ciales. Con ello las bibliotecas obt en drán un
ma yor recon ocimiento y apoyo social.

Otras vías pueden ser la realización de seminarios

y jornadas que pueden ser fundame ntales po rque,
ad em ás de su utilidad directa como Intercambio de
reflexiones y experiencias, son canales de creación y
estímulo de una conciencia colectiva.
¿Qué resultados esperan lograr en este primer año

¿Cómo cree que las bibliotecas pueden contribuir en

de vida de la fundación?

la mejora de la igualdad y la inclus ión?
La biblioteca pública, tien e pues una dime nsión y un
rol social, por definición. Y unosvalores: justicia, de-

Lo primero es hacer visibles estas act ividade s que
Las bibliotecas públicas ya es tán llevando a cabo importantes pro yectos para contribuir a la igualdad y ia
inclusión. El simple hecho de ofre ce r un servicio ab ier-

ya realizan numerosas bibliotecas, con important es

experiencias acumuladas de t rabajo propio y de colaboración con entidades del tercer se ct or. Se trata
también de est imu lar y mot ivar, con el ejemplo y las

to a todos, sin discriminaciones de ningún tipo, es ya
una contribución muy import ante. Pero evidentemente, esto no es suficiente: se trata de diseñar, impulsar

experiencias, a otras bibliotecas y organizaciones sociales.

y llevar a cabo proyectos incardinados e n su e ntorno
so cial y qu e favorezcan y compo rten mejoras para la
vida de las personas de los se ctores con dificultades:

Este año, se han prese nta do 20 pro yectos a la primera edición del Prem io "Biblioteca pública y compromi-

económicos, sociales, culturales,de salud... , de tal ma-

so social". Nuestro esfuerzo se orientará a conseguir
un incremento para la convocatoria del año próximo.

nera, que estos proyectos se an instrume ntos para pa liar estos problemas y me jora r las condicione s de vida
y de participa ción cultural y dem ocráti ca.
y t odo e llo, de común acuerdo, en la medida de io posible, con lasorganizaciones sociales que actúan en su
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prop io entorno. Para ello, ademá s de la act ividad de
los propios bibliotecarios , con vendría impulsar la orga -
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También llevamos a cab o una inte nsa actívidad de conocimiento y reconocimiento del papel de las bibliotecas entre las organizaciones del tercer sector y sus
organismos de coo rdinación .

nización y estructuración de trabajo voluntario entre

las pe rsonas de l radio de acción de las bibliotecas.
rnocracía, solidaridad... que refuerzan esta dimensión social. Recomendaría un interesante artículo de

Felipe Meneses que lleva por tít ulo Bibliotecas y sociedad: el paradigma sociai de la biblioteca pública
(2013) en el que analiza diver so s aspectos teóricos
de "bibliotecas y sociedad". El artículo se encuentra
en nuest ra pá gina web, junto a ot ros e n el apartad o
"El rol sociai de ia biblioteca púb lica": ht tp ://fundacionbibliot ec asocial.org/e s/e l·rol-social-de-Ia·b ibliot eca -publica-recopilacion-de·articulos

¿Cómo motivar ía a los bibliotecar ios para que se involucrasen en este compromiso?

Por ot ra parte, e n la medida que las bibliotecas públicas est án financiadas por administraciones a diferentes niveles, se trata de dar a e ntender a estas
ad ministraciones y a sus resp onsables funci ona les y
políticos, de la impo rtancia del rol so cial que pueden
lleva r a cabo las bibliotecas y los re sultados, soc iales
y po líticos que ello puede conllevar. Con ello se con-

La motivación principa l de ve ndrá de la compre nsión
y la asunción del papel que pued e jugar la biblioteca
y, para hacer lo posible, de lo ese ncial de l papel de los
bibliotecarios en su diseño y realización. Se tr ata de
con se guir su implicación a partir de la prop ia defi nición
y car acterizació n del ro l de la biblioteca y su compro-

La convocatoria anual del Premio en recono-

justa y so lidaria ya logran muchas cosas. Pero, sobre
todo, lo que sí logran es una aportación clara a una
ciudadan ía más formada y más informada, indispensable para una socied ad democrática.

cimiento a las activ idades y proyectos que se
lleven a cabo, y el " mapa de conocimiento" de
proyectos de tipo so cial.
La publicación de artíc ulos en pub licacion e s especializadas y en los medios de comunicación,
que procuramos mantener e n nuestra página
we b: ht tp ://fundacionbibliotecasocia l.or g/es /e lrol-soci al·de-Ia-bibliot eca-pu blica-reco pilacio n. de -art iculos
La constatación de la realidad social en España,
que reflejamos en nuestros ca nales de comunicación - Twitt er, Facebook... - y recoge mos en
los principales inform es en nuestra pá gina we b:
ht tp: //fundacion bibliotecasocial.o rg/es /la-realida d-sociai-en-esp ana-2014

Pero más allá de la formaci ón y la info rmación, las
bibliotecas pública s son espacios de socialización,
co municació n y re lación. Probablemente, son el último espacio público donde t odos los ciudadanos son
iguales -estén o no empadronados, tengan más o
menos recursos... - y donde pueden encontrar re-

fug io per sona s con pocos recursos y que no pueden
pagar, por ejemplo, la luz o calefa cción .
Es fundamental que las entidades que operan en

ciones de las Administraciones Públicas. Es en las
bibliot ecas públicas donde deben invertir. ..
Web: http://fun dacíonbi bliotecasocial.org/es/
Twitter: @ Blblio Social
Face book: wwwJacebo ok.com/Funda cion Biblio_
t ec asSocial/notificatí ons/

Adela d'Alils-Moner finalizó sus es tudios de biblioteconomía y doc umentación e n la
Universidad de Barcelona e n '973. A pa rtir de ahí, su vinculación con el mundo de la
bibliot econ omía ha seguido una carre ra imparable... Entre otros muc hos puestos, ha sido
coordinadora de proyectos tanto municipales como europeos, fue socia fundadora de Doc6 o,
también, directora y coordinadora de trabajos de consul toría e n audito rías de la información,
la document ació n y el co nocimiento. Ade más, ha sido president a del Col.legi de Bibliotecaris
Documen talistes de Cat alunya o profesora ad junta de la Universidad de Barcelona. Desde junio
de 2014 es impulsora de la Fundación Biblioteca Social, que preside.

Para ello, seguiremos con las vías ya iniciadas:

A mi entender, contribuyendo a una sociedad más

Sin duda, con más recursos podríamos realizar
más actuaciones, pero preferimos que estos sean
100 % privad os y no ac eptamos ayudas o s ubven-

Adela d'Alós-Moner

miso social.

¿Qué podrían lograr aquellas bibliotecas y bibliotecarios comprometidos socialmente?

seguirá una ma yor implicación por su parte y una
ma yor disposición al finan ciam iento de las bibliotecas.
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AurORA: Jfm énea Femández, Conchi.
FOTOGRAFfAS: Fundación Biblioteca Social.

TtTULO: "Pretend~mos visuali:ar ~ d~stacar I~ importancia de las Bibliotecas Públicas parala sociedad. parael presente y, sobre
todo,para construl,r un futuro m~Jor' • Entrevista Adela d'Alos-Moner. Presidenta de la fundación BibliotecaSocia l.
RES~MEN: Adela d AI~s.Moner. presidenta de la fundación BibliotecaSocial, noscuenta CÓmo fueronsus inicios enel mundode
las ~Jbllotecas. Ade.~as, nosdescribe lasfunciones y la labor de lafundaciónquepreside o cómo lasbibliotecassecomprometen
SOCialmente.Tamblen motfvaa losbibliotecarios a involucrarse en estecompromiso.
MATERIAS: FundacionesI Planes. Programas, Proyectos I Bibliotecas Públicas I Entrevistas.
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