BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ANA MARÍA MATUTE DE CAUDETE

MEMORIA SOBRE ACCIONES EMPRENDIDAS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL ANA MARÍA MATUTE DE CAUDETE,
DERIVADAS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL IX CONGRESO NACIONAL DE
BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2019.
María Jose Moreno Fernández, con D.N.I. 53142380Y, directora de la Biblioteca Pública
Municipal Ana María Matute, de Caudete, Albacete (España),
fue una de las diez
personas becadas en el
Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas,
Iberbibliotecas,
con
la
1ª
Beca
Internacional
Iberbibliotecas.
Dicha Beca consistía en la participación el en IX Congreso Nacional de Bibliotecas
Públicas, que se celebró en Logroño, La Rioja ( España) los días 28, 29 y 30 de
noviembre de 2018.
El lema sobre el que giraba este año en Congreso era, Bibliotecas públicas:
profesionales para todos los públicos, el congreso se vertía en torno a tres bloques
temáticos: La formación de los profesionales de bibliotecas públicas (tanto la educación
reglada como la no reglada), la gestión en las bibliotecas públicas: nuevos modelos de
gestión y la gestión del cambio y por último, los Servicios en las bibliotecas públicas para
colectivos especiales.
La presencia de los diez becados en el Congreso tenía una participación activa en el
mismo, participamos en el taller Espacio Iberoamericano: Laboratorio de ideas para
la mejora de proyectos y servicios destinados a colectivos especiales. Este taller
estaba coordinado por Lucila Martínez Cáceres, Coordinadora Nacional de la Cátedra de
la UNESCO. “Ciudad y medio ambiente” –ILTC – Instituto de Lógica, Filosofía y Teoría de
la Ciencia (Brasil)‐ Especialista en Gestión para la Innovación Social. Los diez becados
presentamos nuestros proyectos bibliotecarios, y este taller tenía como objetivos
esenciales el de dar visibilidad e impacto social a las Bibliotecas Públicas y potenciar la
capacidad de aplicar recursos de financiación a iniciativas y proyectos bibliotecarios,
teniendo como base el estudio de los diez proyectos becados.
Durante el Congreso estuve presente en las comunicaciones y presentaciones que se
realizaron en el mismo durante los tres días de duración y de todas ellas extraje
interesantes aportaciones en las que posteriormente he ido investigando y participando
de algunas de ellas, como las siguientes experiencias que detallo a continuación:
1. En relación a la presentación en el Congreso del Programa Iberbibliotecas,
estamos en contacto los diez becados de esta I Beca Iberbibliotecas 2018 y he
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propuesto trabajar para presentar un proyecto para la Convocatoria de
Iberbibliotecas 2019 sobre clubes de lectura y O.D.S.
2. Además los diez becados iberamericanos en todo el Congreso interactuamos
juntos, pues asistimos a las diferentes ponencias durante el congreso, disfrutamos
de las comidas en grupo y por supuesto intercambiamos opiniones, experiencias,
haciendo de esta beca un encuentro enriquecedor. De hecho intercambiamos
datos de contacto, de redes sociales y estamos siguiéndonos por estos canales y
comunicándonos a día de hoy por ellos. De hecho, durante el congreso
compartimos nuestras fotos por redes sociales usando el hastag
#1aBecaIberbibliotecas y hemos compartido actividades como el #retolector2019 .
3. Durante el Congreso se habló de Oportunidades de financiación para
bibliotecas en programas internacionales. Erasmus+ : oportunidades para
bibliotecas. Los días 3 y 4 de diciembre asistí a Jornadas Informativas Erasmus
de Difusión 2018 e Informativa 2019, celebradas en Madrid. En las mismas tomé
nota de técnicas de difusión, sobre cómo contactar con socios y gracias a ello a
través del mi ayuntamiento, nos hemos sumado a un proyecto Erasmus+
Asociación Estratégica en el Sector Educación Adultos. Está promovido por el
Ayuntamiento de Iserlohn, en Alemania. Estamos pendientes que el proyecto se
apruebe por la Agencia Nacional alemana y en este caso, seremos socios
durante dos años, junto con el resto de entidades socias de Rumanía
(biblioteca pública: www.bjc.ro), Reino Unico ( Ayuntamiento de Cambridge
www.cambridgeshire.gov.uk), Eslovenia (biblioteca pública: Kranj City :
www.mkk.si/eng/), Hungría (Ayuntamiento de Nyiregyhaza, ciudad más grande
de
Hungría:
www.nyiregyhaza.hu),
Luxemburgo
(
asociación:
www.cellulederecherche.lu)
y
Holanda
(
fundación:
www.stichtingwerkenenleren.nl).
4. Durante el Congreso conocí a compañeros de la Región de Murcia de España en
concreto con ANABAD Murcia, y su presidenta Remedios, Bibliotecaria de Cieza,
me invitó a participar en unas jornadas de Bibliotecas
( https://www.anabad.org/jornada-bibliotecaria-de-murcia-experiencias ). Bibliotecas
para la Comunidad: Experiencias, celebrado en Murcia. Allí coincidí con Clara M.
Chu, Directora y Profesora del Centro Mortenson, que presentó el taller CLIA
( Communitty Library Inter Action): Aprende a empoderar a tu comunidad con CLIA.
Yo por mi parte, presenté el proyecto de los clubes de lectura de Caudete, motor
de la Biblioteca.
Las fotos pueden verse en este enlace de facebook
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=2258050270872772&id=186978754646611&sfnsn=mo álbum de fotos, Fruto
de esto además nos han invitado a participar en el Encuentro Regional de Clubes
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de Lectura de la Región de Murcia, participando en una mesa de debate sobre
clubes de lectura.
5. Además en relación a los O.D.S. de los que se habló en el Taller Espacio
Iberoamericano durante el pasado Congreso, me he formado realizando un
curso. A través de la Red de Bibliotecas de Castilla La Mancha, nos informaron
sobre
la FUNDACIÓN MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el
Fortalecimiento Institucional) http://musol.org/es y he realizado un curso
online "Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los servicios
bibliotecarios"
organizado
por
MUSOL
,
https://municipalismoysolidaridad.wordpress.com. Sobre este curso he realizado un
trabajo fin de curso sobre “ERASMUS + ODS CON LA BIBIBLIOTECA DE
CAUDETE” , que ha sido valorado muy positivamente por MUSOL y desde mi
ayuntamiento estamos estudiando ponerlo en marcha.
6. Durante el Congreso además, se trató el tema de Alianzas para la inclusión
social en bibliotecas, donde entre otros ponentes intervino Olga Berrios,
Responsable de accesibilidad de Plena inclusión España. Sobre esto nos
pusimos en contacto con los responsables de las asociaciones de discapacitados
con los que llevamos varios clubes de lectura en marcha. El objetivo de este
contacto es trabajar sobre el tema de la accesibilidad. Sobre esto nos han
comentado que van a formar un grupo de evaluadores de espacios y darles
formación especifica sobre "accesibilidad cognitiva y evaluación de espacios". Con
este grupo irán evaluando espacios públicos de Caudete empezando por los que
más frecuentan las personas con discapacidad que acuden a ASPRONA. Y, con
las conclusiones que se extraigan de cada evaluación, presentarlas a quién
corresponda para poder hacer los cambios oportunos. La biblioteca es uno de los
primeros sitios a los que van a venir a valorarla. Desde la Biblioteca hemos creado
un centro de interés de Lectura Fácil, y además estamos trabajando para participar
en el proyecto Biblioteca Solidaria http://bibliotecasolidariaclm.blogspot.com
7. Además presentamos el proyecto de nuestros clubes de lectura al concurso
Fundación Biblioteca Social, el proyecto fue aceptado aunque no ha sido
finalista. Igualmente nos han comunicado que el mismo estará dentro del mapa de
proyectos presentados 2018, al igual que hicieron con los proyectos presentados
en
el
año
2017
https://fundacionbibliotecasocial.org/es/categoriesmap/convocatoria-2017-es/
8. Otra propuesta que estamos llevando a cabo, es promover lecturas de temáticas
relacionadas con los ODS y el desarrollo sostenible dentro de nuestros clubes
de lectura, para lo que queda de este curso 2018/2019 y los próximos años.
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9. De acuerdo a los O.D.S., en relación al O.D.S. 5, de lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, desde nuestra Biblioteca
vamos a visibilizar todas las actividades en relación a este objetivo, con motivo de la
celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Realizaremos un vídeo con
las actividades que durante este mes de marzo vamos a realizar en relación a esta
efeméride.
Se
difundirá
por
nuestro
canal
de
facebook
https://eses.facebook.com/caudetebiblio
Estas son algunas de las actividades que a posteriori de mi participación en el Congreso
han ido surgiendo, algunas ya materializadas y espero que el resto, a ser posible en su
mayoría, lleguen a ponerse en práctica y sean proyectos reales.
Adjunto fotografías de algunas actividades emprendidas descritas.
Centro de Interés Letra fácil

Participación en Jornadas Bibliotecarias, Murcia
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Jornada de Difusión Erasmus, Madrid

