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Olga Rodríguez Chaves 

 

 

Nombre del proyecto: 

 

Inclusión y accesibilidad en la biblioteca pública municipal de Palmares para las personas 

con necesidades especiales o personas con discapacidad - PcD 

 

Tiempo de ejecución: 

 

Inicio: Setiembre 2017 

                     

Fin:     Diciembre 2018 

 

Objetivos del proyecto: 

 

General: 

 

Proveer a las personas con Discapacidad-PcD de servicios de apoyo para su inclusión y 

ayuda técnica que garantice el ejercicio de sus derechos y deberes 

 

Específicos:  

 

1. Garantizar que el entorno, los bienes y las instalaciones de la biblioteca pública 

sean accesibles para que las PcD los usen y disfruten 

2. Realizar una serie de acciones de sensibilización para la inclusión y los DDHH de 

las Personas con Discapacidad – PcD desde la biblioteca pública 

3. Garantizar la igualdad de acceso a la información, la comunicación y la recreación 

de las PcD desde la biblioteca pública 

 

Acciones derivadas después de mi participación en el IX Congreso Nacional de 

Bibliotecas Públicas 

En el mes de diciembre 2018, se desarrollaron una serie de actividades dirigidas a las 

personas con necesidades especiales de nuestro cantón (personas con algún tipo de 

discapacidad, personas adultas mayor y personas cuidadoras de pacientes).  

Se proyectaron dos producciones cinematográficas: 1) Campeones y, 2) Una lección de 

vida. Se impartió taller de Mandalas del Sentir, que inició en octubre y concluyó en 

diciembre 2018.  Asimismo, dio inicio los talleres de Scrabble que continuaran 

ejecutándose en 2019. Ambos talleres se realizan con la finalidad de proporcionar a las 

personas cuidadores de pacientes, personas adultas mayor, entre otras personas con 

alguna necesidad; un rato de entretenimiento, esparcimiento mental y convivencia 

social. 



 
 

Actividad #1 

Cine foro: Campeones 

Película: Campeones 

Fecha: miércoles 12 de diciembre 

Hora: 6pm 

Lugar: Biblioteca Pública Municipal 

Ubicación: Detrás del Edificio Municipal 

Público meta: personas con necesidades especiales, persona adulta y adulta mayor, 

juventud y niñez 

Gratuita 

Para mayores de 10 años 
 

Resumen: 

Comedia dramática inspirada en la historia del equipo de baloncesto Aderes Burjassot, 

formado por personas con discapacidad intelectual, que ganó entre los años 1999 y 

2014 doce campeonatos de España. Campeones nos cuenta sin etiquetas lo que viven 

muchas personas con discapacidad intelectual, que enfrentan el rechazo y, en muchos 

casos, falta de inclusión en la sociedad.  

Emotiva película que pondera los valores, la amistad el esfuerzo, el trabajo en equipo y 

la superación ante las dificultades. La película nos da una lección de vida. 

 

 
Elenco 

 

 

 

Público participante 

 

https://www.facebook.com/bppalmares.sinabi.mcj.cr/photos/a.395097837217155/2369537236439862/?type=3&eid=ARDc8ijuQ6SbOSPtZ5wuFiUK2S4JDbTEmHsrVyGGzFi2DoOYKTrBqMAR9fJNyLfGxrn9SQ0pZV9ZyZmE&__xts__%5B0%5D=68.ARAcV8uvpIQciJSo_SjmzMuT_HsTpqC-mCGoWh3xwvKsgVoVkH-ZPgy7TrjRQmxxw2f0tzeDVKYNxEoBHiXEzTiFVgF8zRC6sMdKf_mnQOXhO-kkQm8npXwrisGGyyP9Nrc2U7Flwd-h5XbcgoDWe3l4-3lm6AXEyLQyz_8CNewOnodV2y8N0bMqqul2zZPAM42Az3UqzUMEyxvyNdhgtOsmIUcPH_v7m9jwkF5quXE2grX-kIwqTdVB5YkwZRTgJKWk53HvRdKMn7hUUZSYxqf4GyEHJxMDVFcfNeZgkxw1vpKMeiJ0p07Ss31QjHCZ3hZH7MR_HVwlXCiKgzBDRh-YVQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/bppalmares.sinabi.mcj.cr/photos/a.395097837217155/2369537236439862/?type=3&eid=ARDc8ijuQ6SbOSPtZ5wuFiUK2S4JDbTEmHsrVyGGzFi2DoOYKTrBqMAR9fJNyLfGxrn9SQ0pZV9ZyZmE&__xts__%5B0%5D=68.ARAcV8uvpIQciJSo_SjmzMuT_HsTpqC-mCGoWh3xwvKsgVoVkH-ZPgy7TrjRQmxxw2f0tzeDVKYNxEoBHiXEzTiFVgF8zRC6sMdKf_mnQOXhO-kkQm8npXwrisGGyyP9Nrc2U7Flwd-h5XbcgoDWe3l4-3lm6AXEyLQyz_8CNewOnodV2y8N0bMqqul2zZPAM42Az3UqzUMEyxvyNdhgtOsmIUcPH_v7m9jwkF5quXE2grX-kIwqTdVB5YkwZRTgJKWk53HvRdKMn7hUUZSYxqf4GyEHJxMDVFcfNeZgkxw1vpKMeiJ0p07Ss31QjHCZ3hZH7MR_HVwlXCiKgzBDRh-YVQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/bppalmares.sinabi.mcj.cr/photos/a.395097837217155/2369537236439862/?type=3&eid=ARDc8ijuQ6SbOSPtZ5wuFiUK2S4JDbTEmHsrVyGGzFi2DoOYKTrBqMAR9fJNyLfGxrn9SQ0pZV9ZyZmE&__xts__[0]=68.ARAcV8uvpIQciJSo_SjmzMuT_HsTpqC-mCGoWh3xwvKsgVoVkH-ZPgy7TrjRQmxxw2f0tzeDVKYNxEoBHiXEzTiFVgF8zRC6sMdKf_mnQOXhO-kkQm8npXwrisGGyyP9Nrc2U7Flwd-h5XbcgoDWe3l4-3lm6AXEyLQyz_8CNewOnodV2y8N0bMqqul2zZPAM42Az3UqzUMEyxvyNdhgtOsmIUcPH_v7m9jwkF5quXE2grX-kIwqTdVB5YkwZRTgJKWk53HvRdKMn7hUUZSYxqf4GyEHJxMDVFcfNeZgkxw1vpKMeiJ0p07Ss31QjHCZ3hZH7MR_HVwlXCiKgzBDRh-YVQ&__tn__=EHH-R


 
Actividad #2 

Cine: Una lección de vida 

Película: Una lección de vida 

Fecha: viernes 14 diciembre 
Hora: 7:00 pm 
Lugar: Biblioteca Pública Municipal 
Ubicación: Detrás del Edificio Municipal 
Público meta: personas con necesidades especiales, persona adulta y adulta mayor , 

juventud  

Gratuita  
 

Resumen: 

De producción palmareña, "Una lección de vida" del productor y director Pablo Rodríguez 
Bolaños. La película cuenta la historia de una persona que le gusta el alcohol y la vida fácil. 
Sufre el abandono de su familia y nadie cree en él. En el camino se encuentra a una persona 
de la comunidad con necesidades especiales que le da consejo y le explica la importancia de 
ser buena persona para ser aceptada por la sociedad. La película cuenta con un excelente 
elenco de actores y actrices palmareños, muchos sin formación en artes escénicas, pero con 
grandes destrezas y habilidades dignas de aplaudir; y con la actuación especial Carlos Blanco, 
persona con necesidades especiales quien realizó un excelente papel como concejero. Esta 
producción se presentó como primicia en la biblioteca pública. 

 

 

Elenco 

          

              Actuación especial de: Carlos Blanco                                     Público participante 

 



 
Actividad #3 

Taller de Scrabble para la salud mental 

 

Día: 12 de diciembre (primera sesión) 

Hora: De 4pm a 6pm  

Lugar: Biblioteca Pública Municipal 

Ubicación: Detrás del Edificio Municipal 

Inscripciones: 2453-3066 (9am a 6pm lunes a viernes) 

Continua con el mismo horario en 2019 

Cupo limitado 

Gratuito 

 

Resumen: 

¡Dile adiós al Alzheimer! 

Taller de Scrabble para el mejoramiento de la salud mental para personas mayores de 

50 años que necesitan un espacio para la recreación y el esparcimiento y deseen 

conservar la memoria en óptimas condiciones. 

 

 
 

                                                           Afiche 

 

        

                                                             Taller de Scrabble 

https://www.facebook.com/bppalmares.sinabi.mcj.cr/photos/a.395097837217155/2369534749773444/?type=3&eid=ARCi_igvT35120_ZjluSsf8QZGl7qgznQdQcg4csWH73qCC6cSy4vk--kihfu5rotnnGpR2YmIxhl7-5&__xts__%5B0%5D=68.ARBDsnDXmFzlAyRIj5kvA46G-gD4XhBpMIGEkmCcuh1eDBlJks2CULpj7PWkgyNgqwP-_pDAflTd1dtRGZLDFOMRyCNmlO74Thiz9Jov3XeyFzJbY9Mw3zVVQUJtI327e-Cn5KVI2gkHOdhpKa4ZRQoZK0ROlBh6BxFGCVeVMhb49N7cSUWu4IlTkRfagcOC0KNblXTkI-_d1hGnBxqkqnTdWEwL4LRpkTng4yUtY5jtp6NlvNRdvKP2lc-R03HMxH4VxlqNVXv8tCvsPkskVHRg-Un3eipDAt2exHVNZ2KCnoNgy-XkKFJfdcZFJFm0bQQHDF8gLUXFa-I02TWb-vq03Q&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/bppalmares.sinabi.mcj.cr/photos/a.395097837217155/2369534749773444/?type=3&eid=ARCi_igvT35120_ZjluSsf8QZGl7qgznQdQcg4csWH73qCC6cSy4vk--kihfu5rotnnGpR2YmIxhl7-5&__xts__%5B0%5D=68.ARBDsnDXmFzlAyRIj5kvA46G-gD4XhBpMIGEkmCcuh1eDBlJks2CULpj7PWkgyNgqwP-_pDAflTd1dtRGZLDFOMRyCNmlO74Thiz9Jov3XeyFzJbY9Mw3zVVQUJtI327e-Cn5KVI2gkHOdhpKa4ZRQoZK0ROlBh6BxFGCVeVMhb49N7cSUWu4IlTkRfagcOC0KNblXTkI-_d1hGnBxqkqnTdWEwL4LRpkTng4yUtY5jtp6NlvNRdvKP2lc-R03HMxH4VxlqNVXv8tCvsPkskVHRg-Un3eipDAt2exHVNZ2KCnoNgy-XkKFJfdcZFJFm0bQQHDF8gLUXFa-I02TWb-vq03Q&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/bppalmares.sinabi.mcj.cr/photos/a.395097837217155/2369534749773444/?type=3&eid=ARCi_igvT35120_ZjluSsf8QZGl7qgznQdQcg4csWH73qCC6cSy4vk--kihfu5rotnnGpR2YmIxhl7-5&__xts__[0]=68.ARBDsnDXmFzlAyRIj5kvA46G-gD4XhBpMIGEkmCcuh1eDBlJks2CULpj7PWkgyNgqwP-_pDAflTd1dtRGZLDFOMRyCNmlO74Thiz9Jov3XeyFzJbY9Mw3zVVQUJtI327e-Cn5KVI2gkHOdhpKa4ZRQoZK0ROlBh6BxFGCVeVMhb49N7cSUWu4IlTkRfagcOC0KNblXTkI-_d1hGnBxqkqnTdWEwL4LRpkTng4yUtY5jtp6NlvNRdvKP2lc-R03HMxH4VxlqNVXv8tCvsPkskVHRg-Un3eipDAt2exHVNZ2KCnoNgy-XkKFJfdcZFJFm0bQQHDF8gLUXFa-I02TWb-vq03Q&__tn__=EEHH-R


 
 

Actividad #4 

Taller Mandalas del Sentir 

 

Días: martes y viernes 

Inicio: 09 octubre 2018 

Conclusión: 12 diciembre 2018 

Horario: de 3:00pm a 5:00pm 

Instructor: Iván Mena Arias  

Lugar: Biblioteca Pública Municipal 

Ubicación: Detrás del Edificio Municipal 
Público meta: personas cuidadoras de pacientes, persona adulta y adulta mayor. 

Gratuito 

 

Resumen: 

Taller para las personas cuidadoras de pacientes que necesitan un espacio para la 

recreación y el esparcimiento. Orientado  a los amantes de las mandalas, donde se 

adquirirán aspectos técnicos para su creación, a la vez, que se constituye en un 

espacio para la convivencia social. En el taller las participantes aprenden las técnicas 

del dibujo y tejido. 

 

 
 

Afiche 

 

        
                                                                  

                                                                      Taller Mandalas del Sentir 


