
Servicios de información y biblioteca
de Staffordshire

• Dirección de Aprendizaje Infantil y Permanente
• Cinco resultados de la Ley del Menor (Children’s Act) de 2004

- Estar sanos
- Permanecer seguros
- Disfrutar y conseguir
- Realizar una contribución positiva
- Conseguir bienestar económico

• 44 bibliotecas, 10 bibliobuses, 2 bibliotecas itinerantes
• Presupuesto de 10,7 millones de GBP
• En 2006-07 se registraron:

- 4.788.363 visitas
- 4.969.400 préstamos

Principales prioridades del Consejo del Condado
de Staffordshire

• Servicios para personas vulnerables
• La importancia de los servicios preventivos

¿Por qué son
importantes las
bibliotecas para
el gobierno local?

Maureen Compton

Responsable Adjunta – Cultura y Patrimonio
Consejo del Condado de Staffordshire, Gran Bretaña
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• Oferta de servicios locales
• Organización centrada en el cliente
• Llevando el equilibrio desde las estructuras de apoyo hasta
las de primera línea

• Invirtiendo en la estructura de nuestra organización
• Mejora del servicio
• Protección de nuestro medio ambiente

¿Por qué son importantes las bibliotecas?

Para niños y jóvenes
• Fomenta que los niños comiencen a leer, compartan la lectu-
ra y mejoren su capacidad de lectura

• Bookstart (Inicio a la lectura)
• Summer Reading Challenge (Desafío de lectura del verano)
• Young Teen Fiction Award (Premio de narrativa para adoles-
centes)

Para el aprendizaje
• En el Reino Unido:

- 5 millones de adultos carecen de una capacidad de lectura
y escritura funcional

- 17 millones de adultos tienen dificultades con los números
- Más de 1 de cada 6 jóvenes abandonan el colegio sin saber

leer, escribir o sumar correctamente
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• Espacios de aprendizaje informales
• Familias aprendiendo juntas
• Acceso a diversos recursos
• Aumento de la confianza
• Construcción de unas comunidades más seguras y sólidas

Una puerta de acceso dentro de las comunidades locales a
los servicios del Consejo del Condado y más allá

• Contacto entre personas
• Sitio web
• Acceso al e-gobierno
• Recursos de información en línea
• 12 establecimientos de ventanilla única

Un espacio comunitario
• Presencia del Consejo del Condado en las comunidades loca-
les

• Servicio de biblioteca comunitario
• Servicio para lectores domésticos
• Financiación de Big Lottery para Norton Canes

Bradwell Lodge: un estudio de caso

El problema
• Mi función como Responsable Adjunta
• La biblioteca necesita modernizarse
• No cumple los requisitos de la Ley de Discriminación de los
Discapacitados (Disability Discrimination Act–DDA)

• Aprovechada por debajo de sus posibilidades
• Solución innovadora en asociación con la comunidad

La solución
• Biblioteca itinerante
• Consulta comunitaria
• Proceso político
• Mi función como Responsable Adjunta
• Bradwell Lodge: Un estudio de caso

Doce meses después
• Entre abril y septiembre de 2007:

- 6.797 visitas
- 16.955 préstamos
- 104 nuevos socios
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