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Una aproximación al concepto



• Todos los servicios de la biblioteca pública se 

prestan con la idea de igualdad de acceso para 

todas las personas, pero la realidad hace imposible 

ese acceso para muchas personas.



Ciudadanía activa + 

biblioteca abierta



La gestión cultural con los 

ciudadanos Puig Picart,Toni

Reinventemos la cultura

Gestión de la cultura con muchas organizaciones.

Creación de productos locales (hecho en…)

Potenciar el voluntariado trazando una red de servicios 
culturales

Trabajo conjunto de Técnicos y ciudadanos.(equipos abiertos)

Establecer un método de trabajo=organizaciones de servicios 

Trabajar con entidades diversas, No únicamente con 
las  de nuestro entorno



Biblioteca y Crisis

La biblioteca como institución de formación permanente, 
inclusión social y puerta de acceso a la sociedad de la 
información para todos. 

Buscar fuentes y oportunidades alternativas de financiación 
(fundraising), manteniendo su independencia y principios .

Ver la crisis como una oportunidad de incrementar su utilidad 
y lograr el máximo reconocimiento de su labor informativa, 
educativa, cultural y social. 



Biblioteca Solidaria

• Un proyecto cultural para sectores desfavorecidos y vulnerables.

+
• Un proyecto para los no-usuarios de servicios culturales.

+
• Un proyecto más allá de los edificios.

+
• Un proyecto que potencia ciudadanos solidarios.

=



Con la colaboración y participación de todos: 
instituciones y ciudadanos.

FINANCIACIÓN PÚBLICA 
(JCCM  Consejería ECD)

IMPLICACIÓN DE OTRAS 
INSTITUCIONES+ FINANCIACIÓN  PRIVADA 

2012-2014

Voluntariado
cultural

Red de BP – CLM
----------

FUNDACIÓN Cultura y D.
Gestión / Coordinación 

Convenios de 
colaboración

GESTIÓN



VOLUNTARIADO 

en BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS



Ciudadan@s

Voluntari@s



LO QUE EL VOLUNTARIADO NO ES.

1.Mano de obra barata.

2. Camino de acceso a un puesto de trabajo.

3.Una práctica profesional.

4.Animación cultural.

5.El voluntariado político.

6.Grupos de ayuda mutua.



Incorporación del Voluntariado Cultural

• El voluntariado en las Bibliotecas:
Plantea una nueva forma de gestión. 

Personal de Biblioteca 

/ Voluntariado 

• Biblioteca / 

Voluntario/ 

usuario  

participativo

• Administración / Biblioteca / Voluntariado



MayoresMayores

Minorías étnicasMinorías étnicas

ToxicómanosToxicómanos

Transeúntes
sin techo

Transeúntes
sin techo

Jóvenes al margen
del sistema educativo

Jóvenes al margen
del sistema educativo

DesempleadosDesempleados

Enfermos recluidos
hospitales y domicilios

Enfermos recluidos
hospitales y domicilios

Discapacitados
físicos y psíquicos

Discapacitados
físicos y psíquicos

Mujeres sin formaciónMujeres sin formación

ReclusosReclusos

Población marginalPoblación marginal

Niños familias
desestructuradas

Niños familias
desestructuradas

SITUACIÓN O 
RIESGO DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL

COLECTIVOS



Coordinación de voluntariado-

organizaciones solidarias



Formación para la Acción 



PROCESO FORMATIVO

• .- Proceso formativo para personal bibliotecario 
de la Red de BP de C-LM.

• .- Sesiones formativas para voluntariado 
cultural del Programa:

• I.- Visita Guiada por la BPE: Conducida por 
personal de la biblioteca

• II.- Formación básica del voluntariado: Impartida 
por la Fundación de Cooperación de CLM/ Aytos. 

• III.- Búsquedas y manejo del catálogo de las 
Bibliotecas y Acciones solidarias del programa



Formación Específica

• Como contar y como animar a leer. Profesionales 
y expertos del sector.

• Presentación de materiales y colecciones 
adaptadas.

• Conocer mejor a los colectivos. Compañeros de 
otros sistemas (educación, salud, servicios 
sociales…)

• Formación compartida con otras organizaciones  
(ONCE, UDP, AYTO., organizaciones  del 
programa). En materia de Inteligencia emocional, 
implicación del entorno familiar, …



ACCIONES SOLIDARIAS

VOLUNTARIOS 
Y BIBLIOTECA

Sectores Vulnerables

Niños - Jóvenes
Mayores

Apoyo al estudio

Libros y lectura a domicilios

Te llevo a la biblioteca

Enseñar uso TIC´s

Alfabetizar en información

Talleres de lectura
y escritura

Leer en voz alta – conversar
en español

Carros y quioscos solidarios

Intérpretes para inmigrantes

Acompañamiento a centros
culturales
Apoyo a la gestión de 
voluntarios

Sensibilización y cooperación 

Formación del
voluntariado

Adopta una estantería

ACCIONES

Formación de 
bibliotecarios



Talleres de lectura con colectivos 

específicos



LEER EN VOZ ALTA:

• LECTURAS A DOMICILIO: dirigido a usuarios del SAD (Servicio 
de Ayuda a Domicilio) y en general a personas con problemas 
de movilidad, enfermas y recluidas en sus domicilios, centros 
o residencias; como complemento al servicio básico que ya 
les están prestando, acompañamiento a centros, a  
actividades culturales o llevarles lecturas.



APOYO AL ESTUDIO:
Casos con derivación e informados desde otros sistemas.

Aula de Habilidades sociales básicas (la merienda Compartida) 



• CARROS CON LIBROS y puntos de lectura en  
CENTROS ESPECÍFICOS

• Comunidad Terapéutica “Escuelas para la vida”

• Escuela infantil (Centro de Atención a la Infancia) 
“Cascabel”

• Centro Penitenciario de Cuenca.

• Aula de lectura de Vindel (Cuenca)

• Aula de lectura Asociación de Mujeres de Víllora

• Centro Social del Barrio San Antón (Proyecto 
Banco de Tiempo)

• Proyecto Mochilo (Barrio Villaromán – Asoc. 
Utopía)

• CADIG (Centro de de atención a personas con 
discapacidad intelectual gravemente afectadas)

• Albergue de transeúntes .Sede Cáritas.



La Biblioteca en la ciudad 





Recetando libros:

• Centro de Salud San Fernando; Centro de Salud 

Cuenca I; Centro de Salud Cuenca II 

• “Hospital Virgen de la Luz”.

-7 plantas salas de familiares-

. Aula Hospitalaria

. Lecturas individualizadas

. Unidad de salud 

mental (infanto-juvenil)



Centros Penitenciarios: 



Conocer para convivir



Mercadillos Solidarios 



Actividades intergeneracionales

“Cultura 
en la 

Ciudad “

Residencia de 
mayores Sagrado 

Corazón



Paseo Botánico Literario
__



Cuentos al calor de la lumbre





ACCIONES SOLIDARIASMATERIALES 
DE LECTURA



Recursos de lectura:
Letra grande

Audiolibros

Lectura fácil

Minilotes

Primeros lectores

Álbumes Ilustrados 

Material de alfabetización

Lecturas para sensibilizar

Recursos en la red

…



SENSIBILIZACIÓN y 
COOPERACIÓN:

- Tapones para 
Aitana 

- Móviles solidarios
- Banco de 

Alimentos.
- Material escolar 

para Mauritania.

…poner motor a una 
barca…



Centro de Ocio 
Inclusivo

___
accesibilidad

igualdad en el 
servicio 



Red de Apoyo Escuelas para la vida 

Proyectos de autogestión

Desarrollo sotenible Escuelas de 

Padres- Madres 

Asentamiento de

población  en

zonas rurales 

Escuelas de verano  
niños en situación de 
exclusión

… desde la lectura



El rol social de la 

Biblioteca

• Cuenca, mayo 2014

• Espacio para el 

encuentro profesional

• Foro de experiencias 

nacionales e internacionales 



dmartinez@jccm.es http://bibliotecasolidariaclm.blogspot.com.es/
bsolidaria.bpcu@jccm.es

GRACIAS


