VEREDICTO DEL JURADO DE LA SEXTA EDICIÓN (2019) DEL PREMIO
“BIBLIOTECA PÚBLICA Y COMPROMISO SOCIAL”, CONVOCADO POR LA
FUNDACIÓN BIBLIOTECA SOCIAL

Los 4 equipos del Jurado del Premio integrados por Xavier Campos y Antonia
Boix, Montserrat Milà y Núria Ventura, Arantxa Mendieta y José A. Gómez, y
Carlos Susías y Rosario López, han valorado los 10 proyectos que han optado al
premio, y han resultado finalistas los 5 siguientes:
“ Más allá de los libros, más allá de las fronteras: la Biblioteca Ricardo León y los
17 ODS” de la Biblioteca Municipal Ricardo León de Galapagar (Madrid), “Salud
mental para todos” de la Biblioteca Pública de San Javier (Murcia), “Te haré de
la vida un cuento” de la Biblioteca Municipal Pedro de Lorenzo de Soto del Real
(Madrid), “Lectures en veu alta per a persones amb discapacitat visual” de la
Biblioteca Armand Cardona Torrandell de Vilanova y la Geltrú (Barcelona) y “El
placer de la lectura. Un libro como una casa” de la Casa de la Lectura Biblioteca
Municipal de Segovia.
El jurado finalista del Premio “Biblioteca Pública y Compromiso Social” (formado
por Elisa Camps, Albert Sòria y Tomás Yerro), por unanimidad ha tomado los
siguientes acuerdos relativos a la sexta edición (2019) del certamen:
Conceder el primer premio al proyecto denominado TE HARÉ DE LA VIDA UN
CUENTO de la Biblioteca Municipal “Pedro de Lorenzo” de Soto del Real
(Madrid).
El proyecto acredita la estrecha vinculación y el profundo compromiso de la
biblioteca con su entorno más próximo, 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 halla en estrecha sintonía con una población dotada
de cuatro centros de esta clase y uno 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.

Otorgar el accésit al proyecto titulado MAS ALLÀ DE LOS LIBROS, MÁS ALLÁ DE
LAS FRONTERAS: LA BIBLIOTECA RICARDO LEÓN Y LOS 17 ODS, presentado por
la Biblioteca municipal “Ricardo León” de Galapagar (Madrid).
Sólido y bien estructurado, pretende, a través de la lectura, lograr las
competencias lingüísticas adecuadas de jóvenes adolescentes, refugiados e
inmigrantes recientes o de segunda generación. Replicado, en este caso, en
Brasil y Méjico. 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 a la biblioteca con los grandes problemas sociales, lo cual supone adoptar
una mirada estratégica de largo alcance.

Barcelona, 20 de marzo de 2020

Elisa Camps
Secretaria del Jurado

