NOTAS FUNDACIÓN GRIJALBO (ASISTENCIA DE POPPY
GRIJALBO A LA MESA REDONDA DE “LIBER 2010”)
GENERALIDADES:
La FUNDACION JUAN GRIJALBO SERRES fue creada el 25 de Septiembre de
2003, especialmente dedicada a la memoria del prestigioso editor Juan
Grijalbo Serres (1911-2002). La iniciativa parte de la propia familia del
editor, con el propósito de perpetuar la iniciativa divulgadora de D. Juan
Grijalbo.
La constitución de esta fundación es la siguiente:
-

Presidenta honorífica: Dinath de Grandi Pellegrino.
Presidenta: Poppy Grijalbo de Grande.
Secretaria: Paloma Grijalbo de Grande.
Vocales:
o Carmen Balcells Segala.
o Antonio Aldo Falabella.
o Josep Lluis Monreal.

La fundación se nutre esencialmente de la contribución anual de los
familiares, aunque recibe algunos ingresos del Ministerio de Cultura (Plan de
Fomento de la Cultura).

OBJETIVO:
El objetivo de la FJG es doble:
-

1.- Fomento de la formación de futuros editores, en la línea de
una vocación filantrópica que D. Juan Grijalbo ya había iniciado en
vida, tanto en México como en España.

Este objetivo se lleva a cabo en una doble vía:
-

a) En España, en colaboración con Editrain, la fundación participa en
el Curso de Postgrado de Estudios Avanzados de Edición, dirigido a
estudiantes interesados en abrirse camino laboralmente en el mundo
de la edición (15 mil euros/año).

-

b) En el plano internacional, la Fundación concede en México la Beca
Fundación Juan Grijalbo-Conaculta. Gestionada conjuntamente por la
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), sirve
para cursar el Seminario de Introducción al Mundo del Libro y la
Revista, con el respaldo adicional del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (15 mil dólares USA/año)
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2.- Actividades de fomento de la lectura:

Programa “libros llenos de salud”:
En el marco de este programa, estrenado en 2004, se dona gratuitamente y
a todos los efectos, una “minibiblioteca” infantil de unos 400 volúmenes
aproximadamente, a aquellos centros hospitalarios interesados. Esta
donación se ofrece completa, incluyendo instalación y transportes.
Se trata de una donación total a todos los efectos, por lo que se espera de
los centros receptores cuiden y desarrollen la minibiblioteca. No obstante, la
fundación Juan Grijalbo contacta con los centros hospitalarios que han
recibido el equipamiento para proveerles de libros que sustituyan los
eventualmente perdidos o deteriorados.
Para solicitar la minibiblioteca, los centros hospitalarios rellenan un
cuestionario con datos sobre el centro (publicado en la web) y reciben
respuesta en breve plazo. Lal FJG corre con todos los gastos, incluida la
instalación en el espacio indicado por los responsables del centro.
La biblioteca es un armario(/estantería muy práctico de acceso libre,
equipado con unos 400 volúmenes nuevos de literatura infantil y juvenil de
la máxima calidad, marcados convenientemente como producto de FJG y
divididos en 4 espacios del mueble, según edades (de 0 a 2 / de 3 a 5 / de
6 a 10 y de 11 a 14 años).
Las bibliotecas de FJG suelen estar en espacios dedicados al ocio educativo
de los niños internos, o en zonas de consulta pediátrica, aunque en este
último caso requieren mayor mantenimiento.

Bibliotecas instaladas a día de hoy (30-9-2010):

Centre Educatiu “Els Til.lers”, en Mollet del Vallès (Barcelona).
Colegio IVAF Luis Fortich, Valencia.
Hospital San Jorge de Huesca.
Hospital de Sabadell – Parc Taulí.
Hospital Comarcal de Vinaroz
Local social de la Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos
de Catalunya en Tarragona (AFANOC)
Hospital de Barbastro (Huesca)
Residencia de la Asociación Española contra el Cáncer de Madrid
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Residencia de la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia
Espitau Vall d'Aran (Vielha)
Clínica Terres de l'Ebre (Tortosa)
Hospital de Figueres
Hospital Josep Trueta (Girona)
Hospital General de Castelló (Castelló)
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