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IBERBIBLIOTECAS. 3º PASANTÍAS INTERNACIONALES 

BIBLIOTECAS : ALFABETIZACIÓN Y MEMORIA SOCIOCULTURAL 

MADRID, 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

Informe de la Pasantía. 

Como participante seleccionada por el País anfitrión en esta tercera 

edición  del Programa Iberbibliotecas, si por algo tengo que empezar es 

por agradacer primero,  haber sido seleccionada, y  segundo,  felicitarles 

por  haberlo hecho en España. 

 Una experiencia como esta no se olvida fácilmente, y si al principio 

pensaba que el país en el que se organizaba era negativo para mis ganas 

de viajar y  de conocer mundo, tras la Pasantía he quedado encantada por 

haber conocido otras realidades lejanas y cercanas dentro de mi propio 

País. 

En cuanto al Informe que se nos solicita, iré desarrollando cada uno de los 

apartados: 

 *   Descripción de las actividades en las que participó el 

bibliotecario durante cada día de la pasantía. 

Día 20 de noviembre (primer día) 

Recepción a los participantes y presentación oficial, previo a esta 

presentación,  ya los seleccionados en la pasantía nos fuimos 

saludando  el día anterior y unas horas antes en el hotel y en el 

autobús que nos llevaría a la Biblioteca Pública de Carabanchel.  

Fue en el momento del autobús cuando personalmente tuve el 

gusto de hacer entrega a mis compañeros de Pasantía de  los 

libros: “El monstruo y la bibliotecaria” de Alfredo Gómez Cerdá , 

editorial Edelvives y “ Cuarenta cuentos a todo vapor” de la 

editorial SM, que por gentileza de ambas editoriales había 

gestionado previamente para tener un detalle de bienvenida con 



los colegas bibliotecarios que habían viajado desde tan lejos a 

nuestro País.  

 

- En la presentación oficial fuimos recibidos con gran 

cordialidad por parte del coordinador y otros compañeros 

de las Bibliotecas de Madrid. Asistieron también al acto la 

Directora General del Libro y Fomento de la Lectura y otros 

representantes del Ministerio de Cultura de España.   

 

- Conferencia inaugural “Pensarnos nómadas: bibliotecas y 

bibliotecarios” por Aurora Cuevas Cerveró. Destacamos de 

esta conferencia que” las bibliotecas han de ser lugares para 

sociabilizar” 



 

Sesión de tarde: 

- La Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid y la 

alfabetización social, Carlos García Romeral. 

- Visita a la Biblioteca Pública Villaverde María Moliner, Gloria 

Alvarez, destacamos lo interesante que fue descubrir la 

actividad y la agenda de las Bibliotecas de la Comunidad.  

- Día 21 de noviembre (segundo día) 

Proyectos de  Taller ALFIN, Felicidad Campal. Un taller intenso 

donde aprendimos entre otras cosas a emplear el modelo 

CANVAS para ayudarnos a hacer una programación. 

 

 

 

 

 



Sesión de tarde 

Taller de animación lectora tableteando, Mónica Cortés, 

Concepción Muñoz y Carmen Sierra.  Este equipo de bibliotecarias 

nos enseñaron otros modelos de lectura en tabletas, aunque 

lamentablemente en mi biblioteca todavía no la puedo aplicar… 

 

Día 22 de noviembre (tercer día) 

Alfabetización para mayores ¿Cómo se organiza y dinamiza un 

club de lectura fácil? Aunque ya conocía este tipo de libros, los 

títulos, colecciones y editoriales que nos dieron a conocer fueron 

muy interesantes. 

Por primera vez vamos a la Biblioteca Luis Rosales, esta fue otra 

de las experiencias interesantísimas, conocer de primera mano las 

Bibliotecas más punteras de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Sesión de tarde: 

Alfabetización social a través de la memoria, Bernardo Navarrete, 

un taller muy práctico, movido y muy divertido, con el que 

quedamos emplazados para dentro de tres años. 



 

Día 23 de noviembre (cuarto día) 

Narrativa transmedia. Análisis de proyectos, Virginia López 

Sesión de tarde: 

Creación de contenidos transmedia, Virginia López 

Todo el día con esta ponente, el término TRANSMEDIA,  ha sido 

para mí uno de los grandes descubrimientos de esta pasantía. La 

Transmedia abre un enorme fuente de actividades y posibilidades 

dentro de las Bibliotecas. El conocimiento que de esta materia 

tenían los compañeros de Medellín sirvió de gran apoyo. 



 

  

 

 

 

 

Día 24 de noviembre 

Encuentro bibliotecario, este encuentro se desarrolló en la 

Biblioteca Pública del Estado Manuel Alvar, y además de 

descubrirnos el legado de este famoso lingüista, supuso el 

fantástico intercambio de los proyectos de los compañeros. 



 

 

Día 26 de noviembre 

Mesas redondas y experiencias en Bibliotecas de la Comunidad de  

Madrid. La primera  sobre la conservación de la memoria local fue 

muy interesante y está ligada directamente al trabajo que desde 

mi biblioteca realizo: la conservación de programas, folletos , e 

impresos de la localidad, constituyen una fuente riquísima dentro 

de la memoria local. la digitalización de los mismos puede ser un 

importante paso a tratar en el futuro… 

 

El acto de clausura supuso un momento de relax  después de los 

días intensos de trabajo y de formación que habíamos 

desarrollado. 

Después de estos días de convivencia e intercambio, las alianzas y 

las sinergías entre el grupo han funcionado y quedaran en 

nuestras correspondientes trayectorias vitales de un modo muy 

signficativo. 



 

-  

  Y ya por fin en la sesión de tarde , y tras la sensacional 

visita a Medialab Prado, nos dispusimos para la despedida: 

Finalmente, y fuera del programa de formación y de las 

actividades diseñadas para la pasantía; lo que también tiene una 

validez impresionante son los momentos fuera del horario oficial. 

Los tiempos de las comidas, cenas y horas de asueto que hemos 

compartido, han servido para conocernos más entre nosotros, ser 

conscientes de las diferencias laborales en cada uno de nuestros 

países, pero también nos ha ayudado a conocer lo que tenemos 

en común. 

La empatía que ha surgido de modo general entre todos los 

integrantes del grupo, se ha traducido entre otras cosas en el 

intercambio que unos y otros nos hemos hecho de “presentes” de 

nuestros lugares de origen: el chocolate de Costa Rica, el té de 

Chile, el retablo navideño de Ayacucho (Perú). 



 

 

La maravillosa experiencia de participar en esta  Pasantía nos ha 

ofrecido poder conocer de primera mano una Red de Bibliotecas 

de la Comunidad de  Madrid, que en mi caso particular son tan 

cercanas como desconocidas. 

Terminando la  pasantía, algunos pudimos disfrutar de una 

continuación de la misma con la asistencia al Congreso Nacional 

de Bibliotecas en Logroño, que de alguna manera constituyó una 

segunda parte de esta convivencia a la que sumaron los 

seleccionados en la becas de Iberbibliotecas. 

 

Una vez acabado el Congreso, los contactos siguen sumados a los 

recuerdos de los buenos momentos vividos. Las redes sociales 

juegan un papel fundamental para que el contacto y la amistad 

que ha nacido en esta Pasantía no se pierda, prueba de ello es 

este video que recientemente ha compartido en facebook la 

compañera de Colombia Heidy Helena, el cual grabó con el 



proyecto que me llevó a ser seleccionada en esta maravillosa 

experiencia: Los Molinos del Saber Popular. 

https://www.facebook.com/luz.delolmo/posts/1021268439476699

0?notif_id=1548651891706117&notif_t=feedback_reaction_generi
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