Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, IBERBIBLIOTECAS
2a CONVOCATORIA DE AYUDAS 2014

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME PARCIAL

1.

Nombre del Proyecto: Novedades en ruta

2.

Entidad proponente: Consejo Insular de Menorca

3.

Responsable del Proyecto: Elisa Fernández Serrano

4.

País: España

5.

Fecha de corte: julio 31 de 2015

6.

Objetivos del proyecto:

a. General: Convertir la Red de Bibliotecas de Menorca en el referente para el acceso
a la literatura, el cine y la música de actualidad para los ciudadanos de Menorca y
sus visitantes.
b. Específicos:
i. Ofrecer las novedades editoriales, discográficas y filmográficas a los
usuarios de las bibliotecas de Menorca.
ii. Aprovechar al máximo los recursos de cada institución para el beneficio
común: en este sentido el proyecto persigue dar un paso más en el
concepto habitual de Red de bibliotecas acercándonos a lo que
denominaríamos como biblioteca diseminada, en la que los fondos son
tratados cuasi como una unidad, favoreciendo que el fondo de cada una
de las bibliotecas se complemente con el del resto, evitando en lo posible
las duplicidades, y propiciando un conjunto coherente que engrandezca las
posibilidades de acceso a la cultura de nuestros ciudadanos.
iii. Dotar a los usuarios de los municipios más pequeños y, con menos
recursos económicos para sus bibliotecas, de las mismas posibilidades de
acceso a los fondos actuales que los de las poblaciones más grandes.
iv. Crear el hábito de lectura mediante la periodicidad fija de la aparición de
las novedades.
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2.

OBJETIVOS

1

v. Complementar la lectura con el diálogo con los autores.
vi. vi. Crear un modelo de gestión ordinaria que pueda ser exportado
fácilmente a otras comunidades pequeñas para explotar sus recursos de
forma compartida, más allá del simple intercambio, y obtener así
resultados más satisfactorios para los usuarios de las bibliotecas y aún
atraer a un público ahora potencial.
Resultados e indicadores del proyecto
ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADOR

Distribución entre las
bibliotecas de la isla de:

50 préstamos de libros

FUENTES DE VERIFICACIÓN

PORCENTAJE

Novedades literarias
Novedades musicales

54 novedades literarias, 27
novedades de música
27 novedades de cine

15 préstamos de CD

%
Novedades de cine

43 préstamos de DVD
Enlace web
%

1. Resumen cualitativo de principales logros y dificultades.

La distribución de las novedades se ha realizado con éxito.

2. Caracterización de la comunidad beneficiaria del Proyecto

BENEFICIARIOS
Hombres
Mujeres
Grupos étnicos
Otros grupos (especificar)
TOTAL

CANTIDAD (#)

PORCENTAJE (#)

95.183
100%
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
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3.

Presupuesto Detallado

Se adjunta informe financiero.
4.

Medios de divulgación

Página web
Facebook
Twitter
Actividad en facebook
Noticia en prensa

5.

Anexos

Novedades literarias
Novedades musicales
Novedades de cine

6.

Observaciones

[Fin de documento]
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