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INTRODUCCIÓN

Las XVI Jornadas Españolas de Información y Documentación han tenido lugar en Barcelona los días 16 y 
17 de mayo de 2019 con el lema “ABRIENDO PUERTAS: alternativas, oportunidades e impacto del acceso a 
la información”. Las Jornadas se han organizado bajo tres ejes temáticos: Acceso democrático a la 
información, hacktivismo y libertad de expresión; Liderar el cambio en la era digital: competencias, 
habilidades, perfiles y nuevos roles en la información y documentación; Inversión social: trabajar en 
sociedad y crear comunidad. 

En esta publicación, recopilamos los pósteres que se han presentado durante las Jornadas. Los 
pósteres son una modalidad de comunicación científica breve y gráfica que reflejan las ideas, experiencias y 
proyectos y muestran la creatividad y saber hacer de los profesionales de la información y la documentación 
en nuestro país. Presentamos estos pósteres organizados en 10 ámbitos:

A - FOMENTO CULTURAL Y DE LA LECTURA

B - MODELO DE BIBLIOTECA PÚBLICA, BIBLIOTECA SOCIAL Y COMUNIDADES 

C - COLECCIONES Y PATRIMONIO 

D - DIFUSIÓN 

E - DOCUMENTACIÓN ESPECIALIZADA 

F - CIENCIAS DE LA SALUD 

G - PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

H - NUESTROS PROFESIONALES 

I - SERVICIOS DIGITALES 

J - LABS E INNOVACIÓN 

Abrir puertas a la información implica abrir canales para dejar entrar nuevas maneras de trabajar; con 
esta publicación, abrimos las puertas a prácticas inspiradoras para vuestros centros de trabajo.

Muchas gracias a todos los autores que han compartido sus experiencias a través de estos pósteres.
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ÁMBITO A

Fomento cultural y de la lectura
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LEYENDO POR LARDERO
Plataforma de préstamo

Consulta el catálogo
de eBiblio La Rioja

Requisitos para el préstamo de libros y revistas electrónicos en eBiblio

Requisitos para la descarga de libros electrónicos

Teléfono móvil
inteligente o tableta

1. 2. 3. 4.

Cuenta de usuario
en eBiblio La Rioja

Aplicación para leer
los códigos QR

Aplicación eBiblio y/o
programa Adobe
Digital Editions

2. 3.

#LeyendoPorLardero

Plataforma de préstamo

Consulta el catálogo
de eBiblio La Rioja

Descarga legal y gratuita
de libros electrónicos

de documentos electrónicos

de documentos electrónicos

Plataforma de préstamo

Consulta el catálogo
de eBiblio La Rioja

de documentos electrónicos

Biblioteca Municipal de Lardero

¿Cómo leer los libros y revistas electrónicos?

Teléfono móvil
inteligente o tableta

Aplicación para leer
los códigos QR

Aplicación y/o programa
de lectura de formatos

EPUB o PDF

1.

Escanea el 
código QR

Abre el enlace y
disfruta de la lectura

2.

www

3.

Puedes leerlos en móvil, tableta
libro electrónico y ordenador

1.
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Calle Río Molinos, 7

C.E.I.P. Villa Patro

Calle Manuel de Falla, 4

Centro de salud

C.E.I.P. Eduardo González Gallarza

Ayuntamiento

Calle Nocedillo, 13

Hogar del jubilado

Centro joven

Complejo deportivo AQUALAR

Biblioteca Municipal de Lardero

Colocamos un póster como este
en diferentes lugares de Lardero

¿Por qué ir 'Leyendo por Lardero'?
Disponibilidad: Acceso a los títulos 24 horas al día; 365 días al año. 
Cercanía: Diez puntos de lectura en sitios que se frecuentan en el día a día. 
Variedad: Cinco modelos de póster con títulos diferentes y para todas las edades. 
Actualidad: Renovamos los pósteres cada tres meses con las novedades literarias. 
Autogestión: El lector se encarga de realizar los préstamos y descargas con su móvil. 
Biblioteca propia: Los libros de descarga legal y gratuita se podrán tener para siempre. 

¿Qué hemos conseguido?*

oct '17
abr '18

oct '18
abr '19

60

124

PRÉSTAMOS

107%

oct '17
abr '18

oct '18
abr '19

361

VISITAS

93%

oct '17
abr '18

oct '18
abr '19

10

41

NUEVOS USUARIOS

310%

187

*La iniciativa se puso en marcha en octubre de 2018. Se comparan las estadísticas de eBiblio La Rioja de octubre de 2018 a abril de 2019 con las del mismo período del año anterior para ver el impacto que ha tenido. 

PÓSTER 1

Leyendo por Lardero. 
Biblioteca Pública Municipal de Lardero. 
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Es un proyecto que hemos puesto en marcha en la biblioteca para acercar la lectura de libros y revistas 
electrónicos al día a día de los vecinos de nuestro municipio, colocando diez pósteres en diferentes 
calles y centros municipales de Lardero. De esta manera, los pueden tomar en préstamo y/o descargar 
legal y gratuitamente mientras dan un paseo, realizan trámites en el ayuntamiento o van a hacer 
deporte. 

En el póster se ve una imagen con un ejemplo de los cinco modelos de póster que hemos diseñado 
en la biblioteca y que vamos renovando trimestralmente con títulos nuevos. En la parte izquierda de la 
imagen, se puede ver una estantería con las cubiertas y las portadas de las obras seleccionadas del 
catálogo de la plataforma eBiblio La Rioja y obras que forman parte del dominio público, a las que hemos 
añadido un código QR que hay que escanear para prestarlas y/o descargarlas. En la parte derecha 
tenemos las instrucciones y los requisitos necesarios para conocer cómo tener acceso a la colección 
electrónica de la biblioteca, cómo prestar y descargar los documentos y cómo leerlos en los diferentes 
dispositivos: libro electrónico, teléfono móvil, tableta u ordenador. 

Se incluye una imagen con el mapa que hemos hecho en Google Maps para poder localizar los diez 
puntos del municipio en los que colocamos nuestros pósteres. 

A continuación hay habrá un breve resumen de nuestro proyecto en el que se anima a la gente a 
leer libros y revistas electrónicos a través de nuestra iniciativa. 

Para finalizar, se pueden ver las estadísticas que nos proporciona la plataforma eBiblio La Rioja -
número de préstamos realizados, nuevos usuarios, visitas a la plataforma, etc.- desde que pusimos en 
marcha esta iniciativa en octubre de 2018 hasta el mes de abril de este año, comparándolos con los 
datos de los mismos meses del año anterior y que nos servirá para evaluar el impacto de nuestro 
proyecto. 

Con Leyendo por Lardero, desde la biblioteca ofrecemos una nueva posibilidad de leer los 
documentos electrónicos de una manera proactiva porque no esperamos a que los usuarios vengan a 
nuestro centro, sino que somos nosotros los que salimos a buscarlos. Además, utilizamos la tecnología 
de los códigos QR que permite gestionar los préstamos y las descargas desde un dispositivo móvil. 
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PÓSTER 2

Promoción de la lectura: una puerta 
abierta al mundo.

Inmaculada Pérez Martínez, Inmaculada Setuáin Mendía 
(Universidad De Navarra).

Promoción de la lectura:  
una puerta abierta al mundo 

Club de lectura: 
Entre líneas y Arte9 

Reseñas quincenales 

Colecciones PLC, 
ENG y de Cómics 

El expositor 

Retos de lectura: 
12 meses, 12 libros 

Actividades literarias 

Colaboraciones y 
donativos 

XVI Jornadas Españolas 
de Información y Documentación 

Autoras: 
 

Inmaculada Pérez: ipermar@unav.es 
 
Inmaculada Setuáin: isetuain@unav.es  

Leyendo se entiende la gente 
 

leseg.wordpress.com 
leseg@unav.es 

Pasen y lean 
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La Biblioteca de la Universidad de Navarra, desde hace unos años, ha hecho una apuesta en firme por la 
promoción de la lectura como apoyo al aprendizaje y formación humanista tanto del alumnado como del 
personal docente, investigador y no docente.

Por ello, han surgido una serie de actividades de diferente calado que se recogen en el blog de lectura 
Leyendo se entiende la gente.

Dicho blog vio la luz el 10 de marzo de 2010. Desde entonces se han publicado más de 1.900 entradas, 
visitadas por más de 555.000 lectores, y se han conseguido más de 1.500 seguidores en redes sociales 
(Facebook y Twitter).

Más allá del objetivo original de promover la lectura entre la comunidad universitaria, como bien colateral 
hemos conseguido otros beneficios. Destacamos en primer lugar una retroalimentación con otros 
departamentos universitarios con los que anteriormente no colaborábamos. En segundo lugar nos hemos 
abierto a la sociedad, no siendo una entidad de carácter público. Para terminar, hemos tendido puentes con 
otras bibliotecas de la Comunidad Foral de Navarra. 

Dentro de estas colaboraciones, las actividades que han permitido estrechar relaciones tanto interna como 
externamente son las siguientes: 

● Reseñas quincenales, abiertas a la participación de cualquier miembro universitario y lectores del 
blog. Además, se publican en un boletín interno de la Universidad, llegando así a todos los departamentos de 
esta empresa.  

● Clubes de lectura, es una colaboración entre la Biblioteca UNAV y el Museo UNAV. Tanto Entre 
líneas (el club de lectura de narrativa) como Arte9 (de cómics), están abiertos a la ciudadanía. Además, existe un 
intercambio de lotes de lectura entre nuestra biblioteca y la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra y la 
Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra. 

● El expositor es una recopilación mensual de novelas cuyo hilo conductor es una efeméride relativa 
a ese mes; una propuesta publicada en abierto.

● Actividades literarias coincidentes con las celebraciones del Día del Libro y de la Biblioteca. Con 
estos actos hemos conseguido la contribución de la mayoría de servicios y departamentos de la universidad, 
además de abrir las actividades a cualquier persona externa a la universidad que quisiera participar.

● Retos de lectura: cada año lanzamos una propuesta de lectura de 12 libros para 12 meses, abierto a 
cualquier lector. Completarlo tiene premio.

● PLC/ENG/CÓMIC: la biblioteca lleva tiempo ampliando las colecciones específicas de literatura de 
entretenimiento tanto en castellano como en inglés como en viñetas para ofrecer una lectura de calidad a un 
solo clic. No solo de ensayos vive el hombre, por lo que estas secciones son muy valoradas.

● Colaboraciones y donativos, a través de estas actividades hemos conocido a empresas y 
asociaciones sin ánimo de lucro a las que hemos podido dotar de pequeñas bibliotecas y dar apoyo profesional y 
humano.

Con todas estas acciones intentamos cumplir así uno de los objetivos de la biblioteca de promoción de la 
lectura a la comunidad, tanto interna como externa.
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PÓSTER 3

Espanta la por: per Tots Sants monstres valencians o como la 
cultura tradicional cohesiona la comunidad bibliotecaria.

Amparo Pons Cortell, Andrés Marín Jarque, Sergio Baggetto Pérez De Las Bacas,  
Carles Peñarrocha Martínez, Luis Viñoles Cerezo (Museu Valencià D’Etnologia).

Per Tots Sants 
monstres valencians
o cómo la cultura 
tradicional cohesiona 
la comunidad 
bibliotecaria

Autores: Amparo Pons Cortell, Andrés Marín Jarque,  Sergio Baggetto Pérez de las Bacas, 
Carles Penya-roja Martínez, Luis Viñoles Cerezo (Museu Valencià d’Etnologia)

Desde 2016 cuando llega la fiesta de Todos Santos la Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia 
reivindica el imaginario valenciano del miedo para espantar a grandes y pequeños.

¿Qué queremos? 
Sacar del olvido a  los 

personajes de la tradición 
que asustaban a nuestros 

abuelos y abuelas. 

Dar a conocer la literatura 
popular, las rondallas 
y leyendas, que estas 

criaturas protagonizan.

Y  fomentar la lectura, promover el 
uso de las bibliotecas, propiciar la 

recopilación…

A cambio…
 cada centro tiene que 

compartir sus experiencias 
y resultados para poder 
aprender unas de otras.

¡Y nunca olvidamos 
evaluar para 

poder mejorar!

Y mucho! En 2017 se unieron 
61 poblaciones, y en 2018, 75, 

de norte a sur del territorio 
valenciano. Ya es una 

campaña global!

Todos los recursos 
que creamos cada año 
los compartimos con 

todas las «Bibliotecas 
Espanta la por»

En definitiva, ilusionar y cohesionar a las 
bibliotecas públicas valencianas  en torno a la 
Biblioteca  del Museu Valencià d’Etnologia.

Tras el éxito de 2016,  
nos preguntamos…  

¿Y esto no podría interesar 
a los museos etnológicos 
locales y a las bibliotecas 

públicas valencianas?

¿Nuestra 
pócima mágica? ¿Qué hemos conseguido?

Visibilizar
la marca y sus 
objetivos.

Implicar
a los profesionales de 
museos y bibliotecas 
y  a los  recopiladores, 
escritores y narradores. Repercutir

en los medios de 
comunicación 
y obtener 
reconocimiento 
político.

Demostrar cómo otras 
formas de trabajo son 
posibles fuera de las 
redes administrativas.
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Espanta la por és la campaña para reivindicar el imaginario valenciano del miedo en el marco de la 
fesvidad de Todos los Santos. Un proyecto creado en 2016 por la Biblioteca del Museu Valencià 
d’Etnologia al cual en 2017 se invitó a parcipar a los museos etnológicos locales y a las bibliotecas 
públicas valencianas. En tan solo dos años se ha converdo en una campaña global que se exende por 
toda la Comunidad Valenciana. 

Los objevos principales de Espanta la por son dar a conocer los personajes que asustaban a 
nuestros abuelos y abuelas, así como reencontrarnos con la literatura popular, las rondallas y leyendas, 
de las que estos personajes son protagonistas. Así esta campaña se ha converdo en un gran medio para 
fomentar la lectura y el intercambio generacional, propiciar la recopilación de la memoria oral, incenvar 
la reedición y adaptación de esta literatura tradicional y promover el uso de las bibliotecas. 

Tras el éxito de la primera edición en 2016 en la Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia, se 
crearon recursos gráficos y bibliográficos que pudieran ser compardos. La cultura tradicional es capaz de 
involucrar a todo el territorio valenciano y para la Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia era 
imprescindible contar con aliados para extender Espanta la por y alcanzar los objevos. 

La metodología de trabajo se basa en comparr los recursos, conocimientos, experiencias y 
resultados para poder aprender unos centros de otros. La evaluación de cada campaña la hace mejorar 
constantemente. 

El balance de los tres úlmos años es muy posivo. Se ha alcanzado una gran difusión de la marca y 
de sus objevos y se han implicado no solo a los profesionales de museos y bibliotecas, sino también a 
los recopiladores, escritores y narradores. En definiva se ha creado una campaña ilusionante que ha 
facilitado la cohesión de las bibliotecas públicas valencianas en torno a una biblioteca de museo. 

Espanta la por cuenta con la colaboración de la Subdirección General del Libros, Archivos y 
Bibliotecas de la Generalitat Valenciana y del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la 
Comunitat Valenciana (COBDCV). 
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PÓSTER 4

Velocirepte, el reto de lectura de las  
Biblioteques de Barcelona.

Andreu Orte, Enric Benet, Mercè Garriga, Moisès Amorós (Diputació De Barcelona),  
Anna Bröll, Llanos González, Jordi Gual, Rubén Guillén, Anna Porta, Anna Sust 

(Biblioteques De Barcelona), Toni Feliu (Servei De Biblioteques). 

Enquesta de 
satisfacció Resultats

     

Valoracions

8,8 8,8 7,9 8,9
Interès del 
programa           

Atenció del 
personal de 
Biblioteca

79%
4 de cada 5 

han descobert noves 
lectures: autors/ores, 
literatura africanai 
poesia.

8,1
Procediment 
d’inscripció

Propostes  
de lectura

El recomanarien 
a un familiar o 

amic?

NC

Enquesta de satisfacció

Resultats

Perfi l dels enquestats per edat

79%

75%
Dones

4 de cada 5

02 04 06 08 01 0018%
<12

13 a 16
2%

17 a 24
4%

25 a 35
8%

36 a 50
35%

51 a 64
24%

>65
8% 1%

El principal motiu 
d’abandonament 
(47%) es la 
manca de temps 
per motius 
professionals i/o 
personal

El 52% han 
compartit les 
lectures

I d’aquests, 
el 50 % amb 
altres inscrits al 
programa.

 

Campanya de 
comunicació  
a la biblioteca           

Personal de 
la biblioteca

Butlletí 
electrònic 

Boca-orella

Banderoles 
als carrers

Xarxes socials

      
  

47%

29%
21%

18%

9%

7%

Com van 
conèixer el 
programa?

47%

29%
21%

18%

9%
7%

Com van 
conèixer 

el programa?

velocirepte.cat 
#velocirepte18

Banderoles Original.indd   3 15/11/17   15:59

Objetiu 1: 
Promoure la lectura 
entre els usuaris de 
les Biblioteques de 
Barcelona 

Objetiu 2: Descobrir nous actors i/o temàtiques que altrament no s’haurien llegit

12mesos
reptes

Avaluació i 
implementació

3.524
Han participat 

usuaris al 
Velocirepte

Sexe Edat

Repte 7/Juliol: 
Sempre ens 

quedarà París

Repte 10 / 
Octubre: Em 
va agradar 

més el llibre…

Repte 11 / 
Novembre: 

El millor amic 
del llibre

Repte 12 / 
Desembre: 
Llibret de 

llom i formatge

Repte 8 /Agost: 
A l’estiu, tot 

llibre viu

Assoliment

Participants

68% 32%

No participants

58% 42%

• Per trams d’edat,  la majoria 
són menors de 12 anys (38%), 
seguits per les persones entre 
36 i 50 anys (23%). 

• La mitjana d’edat és de 32 
anys, mentre que la dels no 
participants és de 42 anys.  

• Gairebé un 40% dels 
participants han assolit tots 
els 12 reptes.

• Els participants han assolit 
en termes mitjans 7,7 dels 12 reptes.

• Les persones de més de
51 anys són les que han 
assolit més reptes  (gairebé 9 reptes 
de mitjana). 

• A l’altre extrem, han assolit menys 
reptes les persones  de 13 a 16 anys 

(5,9), les  de 17 a 24  anys (5,6), i les 25 a 
35 anys (6,7). 

• Els participants que ja feien un 
elevat ús del préstec el 2017  són els 
que han assolit una mitjana més 
elevada de reptes.

• El seguiment de programa ha estat 
decreixent a mesura que han anat 
passant els mesos, passant d’un 93% 
de participació en el repte de gener, a 
un 47% en el repte de desembre.

Per districtes, 
destaca 
l’elevada 
participació 
dels usuaris 
de Nou Barris 
i Horta-
Guinardó.

Repte 9/
Setembre: 

Barcelona és bona 
si la lletra sona

A

O

R

N

C

A

EB

L

Repte 1/Gener: 
Àfrica no és 

un país

Repte 6/Juny: 
Aquest llibre 

em sona…

Repte 2/Febrer: 
Hi havia una 

vegada un 
monstre…

Repte 3 / 
Març: Dones 
que trenquen 

esquemes

Repte 4 /Abril: 
Més llibres, 
més lliures

Repte 5 / 
Maig: 

Roba un 
poema

Per districtes, 
destaca 
l’elevada 
participació 
dels usuaris 
de Nou Barris 
i Horta-
Guinardó.

Repte de la 
lectura 2018

12mesos
reptes

Descobrir nous actors i/o temàtiques que altrament no s’haurien llegit

Dones Homes

Autors
Andreu Orte, Enric Benet, Mercè Garriga, Moisès Amorós del Servei de Planifi cació y Avaluació. Diputació de Barcelona, Anna Bröll, Llanos González, Jordi Gual, Rubén Guillén, Anna Porta, 
Anna Sust de Biblioteques de Barcelona, Toni Feliu, Ester Omella, Aleix Ballús de la  Gerència de Serveis de Biblioteques, Diputació de Barcelona.
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El Velocirepte, el reto de lectura de las Biblioteques de Barcelona, es un programa de promoción de la 
lectura entre los usuarios de las Biblioteques de Barcelona, organizado por las Bibliotecas de Barcelona. 

 Los antecedentes inmediatos del Velocirepte se encuentran en la experiencia, en el año 2016, de la 
Biblioteca Sagrada Familia-JMAL en que se fomentaba la lectura aplicando conceptos extraídos de las 
teorías de la gamificación. 

 Las bases del Velocirepte, edición 2018, explicitan que el objetivo del programa es promover la 
lectura entre los usuarios de Biblioteques de Barcelona. En varias iniciativas de comunicación también 
se menciona un segundo objetivo derivado del primero: descubrir nuevos autores, temáticas o editoria-
les que de otro modo no habrían leído. 

 El programa Velocirepte ha desarrollado de enero a diciembre de 2018 y ha consistido en la 
lectura de, al menos, un libro al mes sobre el reto temático propuesto. 

 Aunque hay programas similares de fomento de la lectura con elementos de gamificación, hay 
escasos referentes de evaluación. Se ha realizado una evaluación de implementación de cómo ha funcio-
nado el programa y una evaluación de impacto. 

 La evaluación de implementación incluye un análisis del perfil de los participantes (tanto de 
variables sociodemográficas como de usos previos al Velocirepte), un análisis del seguimiento del pro-
grama, y un análisis de la satisfacción con el programa (tanto de los participantes, como del personal bi-
bliotecario). 

 La evaluación de impacto intenta captar cuál ha sido el impacto del Velocirepte en el uso del 
servicio de préstamo, así como en otros servicios de la biblioteca (Wifi e Internet y +). 

 Se pueden ver todos los vídeos aquí:  

https://www.youtube.com/watch?v=zYYwkB311qk&list=PLvsphsV3XhzRpLjClNPFh0AKihpONnwai&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=zYYwkB311qk&list=PLvsphsV3XhzRpLjClNPFh0AKihpONnwai&index=2
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PÓSTER 5

Bocadillos de lectura y conversación.
Patricia Domingo Anguera (Biblioteca Pública De La Selva Del Camp).
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Un equip de persones voluntàries, usuàries de la BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA SELVA DEL CAMP amb el 
suport del Punt d’Atenció de la Creu Roja escollim i preparen lectures de fàcil comprensió i algun cop també 
imatges sobre una temàtica diferent cada setmana, per anar- les a llegir en veu alta, per parelles als avis i àvies 
de la Residència El Vilar. S’escullen temes que destapin la capça de la memòria dels/de les residents i els animi 
a encetar conversa i a compartir records i vivències. L’activitat es fa amb una periodicitat setmanal . 

 Alguns dels d’ancians/es han perdut facultats cognitives i necessiten lectures breus i de fàcil comprensió. 
Altres tenen problemes d’oïda i necessiten que el lector/a estigui molt proper a ells. Altres persones presenten 
dificultats de visió que els impedeix llegir per ells/elles mateixos/es i necessiten que els facilitem còpies del text 
amb lletra gran. 

 L’activitat posà l’accent en les celebracions populars i les tradicions i el calendari de dates i lectures es 
consensua amb el Dinamitzador Cultural de la Residència. 

 Destinataris: Avis i àvies de la Residència El Vilar a la Selva del Camp en grups de com a màxim 8 
membres. Cada grup és atès per una persona voluntària 

 Dedicació de cada voluntari: Els/les voluntaris/es van a llegir a la Residència una sola vegada al mes 
També assisteixen a la reunió preparatòria mensual que fem a la Biblioteca, en la qual elaborem el calendari, 
s’escullen temàtiques i es proposen lectures. 

 Desenvolupament: 

1. Lectura en veu alta del text. *

2. Tertúlia sobre el tema amb els avis (opinions, experiències personals, records etc).

3. Posar en valor les aportacions dels avis sobre el tema.

4. Lectura d’un poema de “lectura fàcil” .

5. Breu tanda d’endevinalles i/o refranys.

6. Distribució de còpies dels texts llegits en lletra gran per aquells avis que ho desitgin.

7. Ocasionalment la tertúlia s’acompanya de projeccions d’imatge o so. 

Tasques de la Biblioteca: 

• Creació de cartells, calendaris i difusió.

• Coordinació dels voluntaris i de les reunions

• Proposta de temes.

• Cerca de lectures escaients

• Elaboració de fotocòpies dels texts 

 Cost: L’activitat sols genera despeses de cartells i fotocòpies que són assumides per la Biblioteca 
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PÓSTER 6

Biblioteca sobre rodes: Bibliooh!

Cristina Garreta (Servei Municipal De Biblioteques De L’Ajuntament De Reus).

amb la col·laboració de les 
Regidories de Via Pública I 
Medi Ambient

Descubrimiento de nuevos públicos, nuevas necesidades

Mayor difusión del valor social del libro y la lectura entre 
usuarios y profesionales de otros sectores

Aumento del interés de los medios de comunicación por 
las bibliotecas municipales

Acercar la lectura y los servicios 
bibliotecarios a públicos alejados de las  
Biblioteques Municipals de Reus o con 
necesidades especiales con garantía y 
calidad.  

OBJETIVO

Una vez al mes, y durante tres días consecutivos, 
la Biblioteca sobre rodes se desplaza a:ESPACIOS PUBLICOS

Préstamo y reserva de documentos
Consultas al catálogo 
El carné de la biblioteca   

RESULTADOS DESTACADOS
POR SALIDA (MES)

Biblioteques Municipals de Reus 
info.biblioteques@reus.cat 

+proyectos de
biblioteca social

+ 400

Los martes al Hospital: 
pacientes, acompañantes 
y profesionales 

Los jueves a Mas Carandell: 
comunidad educativa para 
jóvenes y adultos 

Y un amplio abanico de actividades 
adaptadas a distintos públicos: La hora 
del cuento, talleres de lectura, 
prescripción literaria, lectura en voz alta, 
sesiones literarias para jóvenes con 
trastornos de la adolescencia, libros y 
memoria para personas con 
enfermedades neurodegenerativas...  

 visitantes 

+ 300 participantes
de actividades

ACTUACIONES

“Biblioteca sobre rodes” cuenta con un fondo 
propio formado por una selección de libros para 
todos los públicos que puede prestarse y 
devolverse también en las bibliotecas 
municipales. 

CONCLUSIONES

OBJETIVO CONSEGUIDO

AUMENTO
DEL NÚMERO

DE PRÉSTAMOS 

AUMENTO
DEL NÚMERO
DE CARNÉS

DE USUARIOS

+ USUARIOS 
SATISFECHOS

 + =

Los miércoles a Mas Pintat: 
familias 
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Amb el convenciment que la pràctica de la lectura és font de benestar per les persones i que apropar-la a 
tothom és un línia estratègica de les BMR per a l’any 2018-19 i tenint en compte les facilitats 
tecnològiques actuals i l’experiència adquirida en les edicions anteriors de Contes a les places i Lectura 
a les places, neix el projecte  Biblioteca sobre rodes: Bibliooh! que parteix de :

1) El marc legal. La biblioteca pública, d’acord amb el que determina l’article 22 de la llei 4/
1993, de 18 de març del sistema bibliotecari de Catalunya «ha de facilitar el servei de préstec als lectors 
impossibilitats de sortir de llur domicili i oferir serveis bibliotecaris als hospitals, les presons, les re-
sidències i els centres d’acolliment de la localitat respectiva», recollit també pel Manifest de la IFLA/U-
NESCO sobre la biblioteca pública

2) El marc local. El document Biblioteques Municipals en l’horitzó 2011 és la resposta local a la 
planificació general proposada pel Mapa de lectura pública de Catalunya. La proposta s’emmarca en el 
projecte d’extensió bibliotecària que ha de dur a terme el Servei Municipal de Biblioteques de Reus 
(SMBR) amb la finalitat d'apropar la lectura i els serveis bibliotecaris als espais i col·lectius de la ciutat 
provisionalment allunyats dels equipaments actuals. Té la voluntat de crear un marc amb una programa-
ció estable de diverses sortides a l’any

3) El marc social: demanda de diferents entitats que proposen una col·laboració a l’entorn del lli-
bre i la lectura a partir de projectes consolidats com és el cas del projecte LeCtURA de l'Hospital Univer-
sitari de Sant Joan de Reus

El póster inclou informació sobre la programació i el circuit. 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PÓSTER 7

La poesía es vida. La poesía inunda la calle.  
La música también es poesía.

Biblioteca Municipal De Torreforta. 
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Colaboran en la experiencia: Red educativa de los Barrios de Poniente de la Ciudad de Tarragona.–Escuelas de 
primaria i institutos de secundaria-Fundaciones con Discapacidad intelectual del campo de 
Tarragona-.Asociaciones de comerciantes del barrio; Mercado municipal de Torreforta. Los barrios de Poniente 
de la ciudad de Tarragona acogen una población con un gran índice de población inmigrante –procedentes de 
países como: Marruecos, Nigeria, Siria, Colombia, Paquistán..., nuestra prioridad es aproximar la lectura a todos 
sus habitantes, que salga de les paredes de la biblioteca i de la escuela, para expandirse fuera de sus muros y 
consiga llegar al máximo número de público lector posible. 

La lectura es nuestra prioridad, y la poesía y la música en todas sus vertientes artísticas y plásticas nos 
parece una buena manera de conseguirlo. Expandamos pues poesía por calles y plazas, respiremos pura poesía 
por todos nuestros poros. 

Actividades realizadas: 

• Escaparates poéticos: carteles con diseño propio presentando por escrito distintos poemas de la literatura 
clásica universal, distribuidos por tiendas y comercios de todo el barrio.

• Lema permanente: pintada del lema La poesia es vida en el suelo de la plaza de la biblioteca con el alumnado 
de bachillerato (registrando todo el proceso con un dron ).

• Regalamos poesía: Representaciones plásticas de poemas realizadas por los alumnos en los escaparates de las 
tiendas de la entidades culturales del barrio. 

• Video poemas. 

• Los poetas catalanes inspiran video poemas a los alumnos de 1r de Bachillerato de los Institutos Campoclaro 
y Torreforta, incorporan: lectura en voz alta, fotografía y música a los poemas. Los visualizamos en pantalla 
gigante en el hall de la Biblioteca Municipal, durante todo el día de San Jordi en sesión continua. 

• Recital de poesía en la biblioteca infantil por parte de los alumnos de segundo de primaria de la escuela 
Torreforta, dirigido a personas adultas de Fundación Onada y 

• Estela con discapacidad intelectual. Nuestro objetivo: lograr la máxima inclusividad en el proyecto + 
#Bibliotecas inclusivas. La lectura es para todas y todos, la poesía y la música también. 

• Performance poética con poesía, música, danza, y ambientación, en el Mercado municipal de Torreforta por 
parte de los y las alumnas de secundaria. 

• Exposición: Los alumnos de primaria de ciclo medio-200 alumnos- llenan el paseo central del barrio con 
poemas visuales en forma de banderines. Explicando en qué consiste el proyecto de “la poesía es vida”. 

• Grafitis: Llenamos los muros de poesía: en paredes del barrio y bancos. 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ÁMBITO A

Fomento cultural y de la lectura
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PÓSTER 1

Biblioteca Fácil. 
Dolores López Asensi, Inmaculada Taza Taroncher  

(Red De Bibliotecas Públicas Municipales De Llíria), Marta Villazón (Diseñadora Gráfica). 
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Este proyecto forma parte del conjunto de programas que desarrolla la biblioteca con el objetivo de 
convertirse en espacio de encuentro para la ciudadanía, el centro de referencia de acceso libre y 
democrático a la información, apoyo a los procesos formativos  de conocimiento y ocio creativo a lo 
largo de toda la vida de las personas con especial atención a los colectivos más vulnerables.

Nuestra visión es ofrecer un espacio seguro, accesible e inclusivo;  atender a todos los perfiles de 
usuarios con programas personalizados y facilitar las sinergias colaborativas entre ellos.

Uno de estos programas es Biblioteca Fácil cuya finalidad es desarrollar las capacidades y 
autonomía personal de los colectivos a los que va dirigido e integrar la biblioteca como parte de su vida. 
Para alcanzar estos propósitos utilizamos la lectura como herramienta de inclusión.

A QUIÉN SE DIRIGE.

1. Centro Ocupacional “El Prat”, cuyos usuarios son personas con distintos grados de 
discapacidad psíquica.

2. Asociación Pentagrama.  Está formada por personas con enfermedad mental, profesionales, 
personas implicadas en la integración de personas con enfermedad mental, colaboradores y 
voluntariado.

3. El taller Municipal de Memoria-Alzheimer

LÍNEAS ESTRATÉGICAS.

• Garantizar que la biblioteca es un espacio seguro y accesible para estos colectivos.

• El fomento de la lectura y la música como herramienta de inclusión social.

ACTIVIDADES, ACCIONES O SERVICIOS REALIZADOS HASTA EL MOMENTO

Para el C.O. “El Prat”:

• Visitas semanales a la Biblioteca en horario matinal, durante dos horas aprox.

• Cuenta cuentos anual para ellos (hasta hace dos años, ahora ya van con los escolares) 

• Participan como colaboradores de la biblioteca (carpetas, puntos de lectura, libretas) con 
productos fabricados por ellos.

• Están incluidos en la campaña “Leemos juntos”, con 4º de la ESO.

• Tienen su club  mensual de Lectura Fácil en la biblioteca.

Para la asociación Pentagrama:

• Están incluidos en la campaña “Leemos juntos “con 4º de la ESO.
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• Sesión  mensual del club de Lectura Fácil en la biblioteca.

• Actividades relacionadas con la sesión del club junto a su educadora y con la formadora 
contratada por la biblioteca.

Para el taller de Memoria-Alzheimer:

• Tienen su club de lectura fácil mensual en el hogar del jubilado.

IFLA. ODS.

ODS. 4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos.

ODS. 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

ODS 16. Promover  sociedades  pacíficas  e  inclusivas  para  el  desarrollo  sostenible,  facilitar  el  
acceso  a  la  justicia  para  todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles.



22

PÓSTER 2

#Tarragona11F: visibilizando a las  
mujeres científicas desde las bibliotecas.

Lydia Gil (Associació per la Divulgació Científica del Camp de Tarragona). 

Associació per a la Divulgació Científica del Camp de Tarragona · DivulgaTGN

2015 2016 2019

Las Naciones Unidas proclaman el 11
de febrero como el Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia,
con el objetivo de paliar la falta de
referentes femeninos en el ámbito
científico e impulsar la igualdad de
género en ciencia.

Surge la iniciativa ciudadana “11 de
Febrero” con eje central en Zaragoza,
con la finalidad de fomentar la
organización de actividades para
visibilizar a las mujeres científicas en
cualquier espacio público.

Celebración masiva por toda la
provincia de Tarragona con una
docena de actividades, de la mano
de DivulgaTGN y bajo el hashtag
#Tarragona11F.

La creación de sinergias,
la clave del éxito

15 investigadoras

Red de 42 bibliotecas públicas
7 bibliotecas universitarias del CRAI URV
3 librerías de la ciudad

Las bibliotecas, las 
grandes aliadas

Visibilización de científicas de diversas disciplinas 
-del pasado y del presente- entre públicos muy 

diversos y en lugares que suelen tener un acceso 
más restringido a las actividades de divulgación.

42 lotes de 6 libros sobre mujer y ciencia

Lydia Gil · @TuSocialMedia
Documentalista y vicepresidenta de la Associació per a la Divulgació Científica del Camp de Tarragona
https://divulgatgn.wordpress.com
@DivulgaTGN

Observatorio de Igualdad de la URV

6 charlas de científicas

30 centros de interés en bibliotecas públicas y universitarias

Entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo impulsar iniciativas para fomentar el interés por la ciencia.

#Tarragona11F: visibilizando 
a las mujeres científicas 

desde las bibliotecas

500 35 1,3 M impresiones

Bibliotecas, espacios ideales 
para fomentar la ciencia

Ilustración: María del Álamo Ortega 

Lydia Gil · @TuSocialMedia
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En 2015 las Naciones Unidas proclamaron el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en 
la Ciencia, con el objetivo de paliar la falta de referentes femeninos en el ámbito científico e impulsar la 
igualdad de género en ciencia. 

En 2016 surge la iniciativa ciudadana “11 de Febrero” cuyo eje central se encuentra en Zaragoza y que 
fomenta la organización de actividades para visibilizar a las mujeres científicas en centros educativos, librerías, 
bibliotecas o cualquier otro espacio público. 

En 2019 la celebración del 11 de febrero se realiza por primera vez de forma masiva en toda la provincia 
de la mano de la Associació per a la Divulgació Científica del Camp de Tarragona (DivulgaTGN), bajo el hashtag 
#Tarragona11F. 

La creación de sinergias, la clave del éxito de #Tarragona11F 

Gracias a la colaboración de 15 investigadoras, la red de 42 bibliotecas públicas, 7 bibliotecas 
universitarias del CRAI de la Universitat Rovira i Virgili (URV), 3 librerías de la ciudad y el Observatorio de 
Igualdad de la URV, se han organizado una docena de actividades para conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia. 

#Tarragona11F ha logrado impulsar la visibilización de científicas de diversas disciplinas -del pasado y del 
presente-, entre públicos muy diversos y en lugares que suelen tener un acceso más restringido a las actividades 
de divulgación científica. ¡Quien vive en zonas alejadas de las capitales lo sabe muy bien! 

Se ha contabilizado una audiencia de 500 personas en los actos presenciales, 35 apariciones en medios de 
comunicación y blogs, entre los que destacan 4 entrevistas, y más de 1,3 millones de impresiones en Twitter del 
hashtag # Tarragona11f entre el 3 y el 13 de febrero. 

Las bibliotecas, grandes aliadas de #Tarragona11F 

#Tarragona11F ha logrado especial complicidad con las bibliotecas de la zona. Colaborar con las 
bibliotecas públicas ha permitido visibilizar a las mujeres científicas entre una audiencia variopinta, de edades 
comprendidas entre los 0 y los 99 años. El formato ha sido a través de charlas sobre sus investigaciones o sobre 
científicas reconocidas a lo largo de la historia, centros de interés y nueva bibliografía, gracias a la adquisición 
de un lote de 6 libros sobre esta temática para cada uno de los 42 recintos que engloba la Central de Bibliotecas 
de Tarragona. 

La participación de las bibliotecas universitarias ha sido a través de centros de interés creados con libros, 
películas y calendarios de mujeres científicas en sus 7 sedes. Cada uno de los CRAIS está especializado en un 
área del conocimiento, lo que ha posibilitado visibilizar a investigadoras de diversos ámbitos entre la 
comunidad universitaria. 

¿Las bibliotecas son un espacio ideal para fomentar la ciencia? Desde DivulgaTGN estamos convencidos 
que sí, e iniciativas como #Tarragona11F lo demuestran.
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PÓSTER 3

Campaña "Bibliotecas Inquietas".
*PREMIO AL MEJOR CONTENIDO* 

Laura Albalat, Josep Daràs, Dolores López, Néstor Mir, Amparo Pons, Alicia Sellés Y  
Ana Valdés (Comisión Técnica Del COBDCV “La Biblioteca Como Agente Social”). 

Biblioteques Inquietes

Y de esta manera, lograron alcanzar un acuerdo en forma de MANIFIESTO para que la gente se 
adhiriera a él, y como un pacto sagrado, lo firmaran con el fin de comprometerse a conseguir que 
las bibliotecas fueran otra cosa diferente a lo que siempre se había creído. Ellos, bibliotecarios y 
bibliotecarias, ya lo eran.

Y surcando aguas, a veces bravas y a veces calmas, fueron uniendo fuerzas. 
• Fuerzas de los propios bibliotecarios y bibliotecarias, de los inquietos, y de los que no se inquie-
tan y siguen pegados a un mostrador. Pero también de aquellos que iniciarían el viaje pero no 
tenían los medios o la seguridad suficiente.
•  Fuerzas de la ciudadanía, que aprendían a exigir bibliotecas de calidad que de verdad respon-
dieran a los intereses que la nueva sociedad les exigía, y pregonaban que se cumpliera la ley por-
que de eso trataban sus derechos.
• Fuerzas de los políticos que aprendían que tenían que definir políticas públicas sin reducir las 
bibliotecas al área cultural y que debían contemplarlas en sus programas electorales. 
Y por supuesto, atenerse a la ley.

Y por supuesto, 
bravos remeros 
que marcaran el camino a seguir 
por el mapa marino: 
la COMISIÓN del COBDCV 
«Biblioteca como agente social».

Y así, de esta forma, teniendo como referencia sus propias bibliote-
cas, pero saliendo del espacio físico que suponen, como pájaros que 
se sienten libres y seguros fuera de la JAULA, comenzaron su anda-
dura que puedes seguir en la página WEB (bibliotequesinquietescv.
com) y a la que te puedes unir firmando el MANIFIESTO.
Las bibliotecas pueden transformar el mundo gracias a las inquietu-
des de sus bibliotecarios, usuarios y políticos.
¿Te atreves a iniciar este viaje? ¿Te atreves a ser biblioteca inquieta?

¡FIRMA!

Las BIBLIOTECAS eran islas que necesitaban integrarse 
en la comunidad, unidas. Sabían que ellas eran lugares 
al servicio de la lectura y del libro pero en realidad eran 
mucho más. En su interior latía un motor con capacidad 
para transformar la sociedad. 

Cada vez, las bibliotecas, ¡estaban más inquietas!
Así que decidieron emprender un viaje en el que 

conocerían a otras bibliotecas que también sentían 
que ellas eran mucho más que contenedores de libros.

Y de esta manera, prepararon sus naves, y guiados por los faros de la libertad y la luz 
del conocimiento, surcaron un mar que les ofreció el espacio para alcanzar su obje-
tivo: el Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana 
(COBDCV). Gracias a él, que les propició las olas justas para avanzar, conseguirían 
su objetivos: ser bibliotecas inquietas y mostrar que las bibliotecas pueden transfor-
mar la sociedad.

Pero primero había que marcarse un mapa 
que les guiara: sin duda, el plan era ADVO-
CACY, para fortalecer y movilizar un asocia-
cionismo general necesario para navegar 
con seguridad. Adriana Betancur les enseñó 
a manejarse en esas aguas en un semina-
rio que terminó siendo la hoja de ruta para 
alcanzar el objetivo principal: inquietarse.

Y había que pensar en quienes podrían acom-
pañar en el largo viaje a estas bibliotecas que 
decidían comenzar la singladura. Y gracias 
al CONVENIO del COBDCV con la Conselle-
ria que se firmó en 2017 se consiguieron las 
herramientas suficientes para que las naves 
no naufragaran.

ni te imaginas lo que tienes al lado de casa
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Es una campaña que pretende comunicar a la sociedad el cambio que están experimentando las 
bibliotecas y sus profesionales así como el impacto social que generan. 

A QUIÉN SE DIRIGE. 

• Colegiados. 

• Profesionales de la información en general. 

• Políticos. 

• Toda la ciudadanía como potenciales usuarios de las bibliotecas. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 

• Visibilizar el cambio. 

• Conseguir apoyo social al manifiesto. 

• Ofrecer un modelo de biblioteca “Inquieta” 

• Motivar las sinergias colaborativas entre profesionales. 

• Fomentar la cooperación en todos los ámbitos entre bibliotecas. 

ACTIVIDADES, ACCIONES O SERVICIOS REALIZADOS HASTA EL MOMENTO 

La Comisión Técnica está trabajando desde 2016. Desde entonces ha realizado: 

• Manifiesto

• Tres cursos (uno en cada provincia) de “Advocacy para auxiliares de bibliotecas”. 

• Campaña publicitaria

• Diseño Gráfico. 

• Cartelería. 

• Web de “Bibliotecas inquietas” dentro de la web del COBDCV. 

• Presentación de la campaña en la Asamblea anual de COBDCV. 

• Selección de buenas prácticas. 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PÓSTER 4

Transformación de una red urbana.  
Las bibliotecas de Santa Coloma de Gramenet.

Daniel García Giménez (Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramenet). 

¿Cómo? Así...

Biblioteques de Santa Coloma de Gramenet

Transformación de
una red urbana

1

Un dibujo de ciudad que

nos presenta un reto: la

igualdad de oportunidaes

Sus vecindarios son muy diferentes, dotados

de fuerte identidad de barrio pero, en

algunos casos, con bajos índices de ingresos

y niveles de educación mejorables.

CON UNA POBLACIÓN DE 120.000 HABITANTES

APROXIMADAMENTE ES UNA CIUDAD TAN

VIBRANTE COMO POCO CONOCIDA POR SU

PROXIMIDAD Y BUENA COMUNICACIÓN CON

BARCELONA.

4

¡Y dos ideas!
C A M I N A R  S O B R E  L A

D I F E R E N C I A . . .  C O H E S I O N A R
D E S D E  L A  C O O P E R A C I Ó N

¡Nuestro ¡Nuestro

ESTRATEGIA DE
CIUDAD

 
PROCEDIMIENTOS
ESTANDARIZADOS

 
TRABAJO EN EQUIPO

 
INTERCAMBIO DE

EXPERIENCIAS
PROFESIONALES

 
PRÁCTICAS DE

BENCHMARKING
 

AHORRO DE COSTES
ECONÓMICOS

 
 

 
KNOWLEGDE

MANAGEMENT Y
MEJORA CONTINUA

 
SUPRESIÓN

DUPLICIDADES
INNECESARIAS

 
ESTABLECIMIENTO DE
RESPONSABILIDADES

EN CLAVE DE RED
 

SISTEMA DE
COMUNICACIÓN

UNITARIO
 

Diversidad de criterios

técnicos. Proyectos de

barrio.Planificación

descentralizada. Auto-

organización.

Comunicación privada

 

 

Homogeneidad.

Jerarquía.

Planificación

centralizada.

Comunicación

centralizada. Proyecto

de red

 

 

Coordinación.

Transversalidad.

Trabajo sectorial.

Proyecto de ciudad.

Planificación

inclusiva. Circuito de

información

compartido.

 

 

 

Trabajo sectorial e información

compartida 

 
 

DIVERSIDAD,

DINAMISMO Y

UN ACTIVO

TEJIDO

ASOCIATIVO
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Presentamos la red de bibliotecas públicas de Santa Coloma de Gramenet a través de sus áreas de 
influencia. Una ciudad diversa donde los barrios que la forman han experimentado un crecimiento 
exponencial en población muy rápido, que no fue de la mano de una planificación y desarrollo de 
servicios públicos esenciales suficiente. 

 Las bibliotecas de la ciudad se fueron construyendo en varias etapas durante este desarrollo 

histórico y social desemboca en una ciudad actual dinámica, con fuerte componente inmigratorio, muy 
heterogénea, con identidades de barrio fuertes, pero con una cohesión social en clave de proyecto 
cultural de ciudad todavía en construcción, donde las bibliotecas son tan diversas como las 
comunidades a las que den servicio.

La colaboración entre dos administraciones concurrentes, el ayuntamiento de Santa Coloma y la 
Diputación de Barcelona, donde las políticas culturales del primero y directrices técnicas de la segunda 
se encuentran en objetivos comunes como el desarrollo cultural a través del fomento de la lectura y la 
adecuacion a la sociedad de la información en la base de la igualdad de Oportunidades. La trayectoria 
histórica de esta red de bibliotecas ha estado centrada en la adaptación de las bibliotecas en la realidad 
de los barrios con fuerte contacte con el mundo asociativo y u nivel bajo de coordinación a nivel 
municipal, avanzado sobre la diferencia en clave de adaptación a los barrios pero lastrada por la falta de 
una base de proyecto integral de ciudad para sus bibliotecas a nivel de red.

La metodología para crearlo se basa en el consenso y la participación entre los agentes de ciudad 
implicados a nivel de ciudad (instituciones y agentes del territorio) y el personal de las bibliotecas. En 
esta línea se ponen en funcionamiento mecanismos transversales de trabajo y toma de decisiones 
conjuntas y un sistema de información y comunicación compartido, aplicando metodologías 
transversales e interdisciplinares, propias del Business Intelligence, knowledge management o 
benchmarking, tradicionalmente ajenas al funcionamiento de equipos de trabajo en la administración. Y 
se pasa de un sistema de red basado en la pretensión de homogeneidad, jerarquía, planificación y 
comunicación centralizada y visión de proyecto de red a la transición hacia otro inspirado por la 
voluntad de coordinación, transversalidad, trabajo sectorial, planificación inclusiva y circuito de 
información compartido y vocación de proyecto de ciudad.

Se presentan resultados de cohesión de equipos, visión de proyecto compartido, adecuación al 
contexto, eliminación de duplicidades innecesarias y aumento de la eficiencia del servició de cara a la 
ciudadanía.
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PÓSTER 5

Cultura LGTBI+ y bibliotecas públicas catalanas. 

Maria Jesus Garcia Esteve, Sílvia Sansegundo I Obiols, Maria Dels Àngels Solá Medina. 

Sí  55%

Picto  26%

Centro interés  25%

No  45%

Adquisiciones:
Consulta de fuentes 

especialitzadas  96%
 Boletín del SIS  55%

Colección actual:
BCN  36%

GI  23%
LLE  18%
TGN  17%

TE  6%

Solo el 10% de 
las bibliotecas tiene 

presupuesto 
específico

¿Hacemos 
actividadades en la 

biblioteca?
Sí  70%
Fechas 

concretas  54%
No  30%

Hora del cuento, 
club de lectura, 

expositores, 
cine fórum, 

conferencias, 
etc.

Sí  43%
No  57%

Sensibilización¿Como la 
destacamos?

¿Podemos 
mejorarla?

¿Cuales?

¿Participa la 
biblioteca?

Hablar con las 

administraciones

¿Necesitamos 
formación?

Sí  70%

No  30%

¿El ayuntamiento 
tiene política 

LGBTI+?
Sí  24%
No  31%

No sé  45%

Sí  88%
No  12%

RECOMENDAMOS
¿Hemos salido 
del armario? No. 
Aumentar la compra, 
integrar la colección 
con el resto del 
fondo, mejorar 
la catalogación y 
cambiar el enfoque 
de las actividades

QUÉ HACEMOS
Nos merecemos 
un aplauso. 
Tenemos una alta 
sensibilización 
que nos permite 
tener un buen 
fondo de armario, 
y mucho interés en 
promocionarlo

QUÉ PEDIMOS
Necesitamos ver la 
luz, que se aplique la 
ley 11/2014. Mayor 
implicación de las 
administraciones y 
formación específica 
continua

QUÉ HAREMOS
Pinkwashing, NO! 
Contactaremos con 
las asociaciones 
locales LGBTI+ y 
compraremos en 
librerías especializadas. 
Trabajaremos con otras 
bibliotecas y no nos 
olvidaremos del SAI ... 
enróllate!

Créditos 

M. Jesús Garcia Esteve - Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya
M. Àngels Sola Medina - Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya
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Las bibliotecas deben mejorar el acceso de la información a los usuarios y tener una colección que se 
ajuste a los estándares, esta obligación es doblemente importante en lo que respecta a ciertos colectivos 
con riesgo de exclusión. Estos últimos años, a pesar de los recortes presupuestarios y de personal, las 
bibliotecas públicas catalanas han apostado por aumentar cuantitativa y cualitativamente la colección 
para el colectivo LGTBI+, tanto del libro de fondo como las novedades en ficción como conocimientos. 

Convertir las bibliotecas en espacios inclusivos para el colectivo LBGTI+, en especial para las 
entidades más pequeñas, es primordial ya que en la mayoría de casos son la primera referencia tanto 
para los jóvenes como para sus familias. ¿Pero están las bibliotecas y sus bibliotecarios realmente 
preparados para responder las necesidades de los usuarios?, ¿ha sido suficiente el aumento de la 
colección?, ¿además de las compras se están llevando a cabo actividades que visibilicen las colecciones?

El póster expone los resultados extraídos de una encuesta llevada a cabo a 147 bibliotecas 
públicas catalanas en la que se responde a estas y otras cuestiones, presentando una panorámica de la 

situación de la cultura LGTBI+ actual. 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PÓSTER 6

La biblioteca social en Sabadell: instrucciones de uso. 

Montse Alonso Revilla, Albert Ballarín Rubio, Isaac Barrachina Sánchez,  
Ferran Burguillos (Biblioteques De Sabadell). 

INSTRUCCIONES DE USO
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Montse Alonso Revilla 
Biblioteca de La Serra,  

Biblioteques Municipals de Sabadell

alonsormo@diba.cat

Albert Ballarin Rubio
Biblioteca de Ponent,  

Biblioteques Municipals de Sabadell

ballarinra@diba.cat

Isaac Barrachina Sánchez
Biblioteca del Nord,  

Biblioteques Municipals de Sabadell

barrachinasi@diba.cat

Ferran Burguillos
Biblioteques Municipals de Sabadell

burguillosmf@diba.cat

Artes de la aguja Compartimos capacidades Gol Norte Lecxit (Lectura para el éxito educativo) biblioLab ISC2 (innovación social, creación 

y ciencia ciudadana)

LA BIBLIOTECA  
SOCIAL EN SABADELL

Proyecto de colaboración entre la Biblioteca del 

Nord y los agentes que trabajan para las personas 

con diversidad funcional del municipio. Parte de la 

constitución de un fondo documental de más de mil 

documentos sobre diversidad funcional y temáticas 

afines, que incluye materiales adaptados, y cuenta 
con una programación estable de actividades de 

dinamización cultural e inclusión social: un estand  

con photocall, un karaoke inclusivo, participación  

en los clubs de lectura fácil, talleres, etc.  

Beneficios:

• Cohesión social: las actividades realizadas en la 
biblioteca son acciones normalizadoras, integradoras 

y de adquisición de hábitos ya que se comparte  
un mismo espacio con el resto de usuarios.

• Este colectivo hace un mayor uso de los servicios 
bibliotecarios y de los materiales de lectura 

adaptados, con lo que han adquirido el hábito  
y el placer por la lectura y el uso de tecnología. 

• Han mejorado las habilidades sociales mediante  
las actividades grupales entre ellos, pero también 

con el resto de colectivos y alumnado de los centros 

educativos. 

• Aumenta su autoestima y motivación (pueden  
y son capaces): han mejorado la lectura en voz  
alta y la comprensión lectora. 

Actividad deportiva organizada por la Biblioteca del 

Nord con participantes de ambos sexos y de diferentes 

colectivos y etnias con un elevado riesgo de exclusión 

social (de 6 a 12 años). Utilizando el futbol sala como 

elemento vehicular, se llevan a cabo partidos mixtos  
una vez por semana y, trimestralmente, se lleva a cabo 

un torneo con otros niñ@s y adolescentes del distrito.

Beneficios:

• Mejora de la autonomía, la responsabilidad,  
el autocontrol y gestión de las emociones  

de l@s participantes.

• La vinculación de l@s participantes con l@s 
bibliotecari@s favorece el aprendizaje de la 

solidaridad y la empatía. El respeto de las normas 

del juego genera una mayor pacificación de las 
conductas dentro de la biblioteca. 

Lecxit es un programa para la mejora de la 

comprensión lectora, impulsado por la Fundació Bofill:  
https://www.lectura.cat/
El programa funciona gracias a la colaboración de 

voluntarios y voluntarias que acompañan en la lectura 

a alumnos de cuarto a sexto del ciclo superior de 

primaria. Los encuentros entre voluntarios y niños se 

llevan a cabo en las bibliotecas del Sud, Nord, Ponent,  

La Serra y Can Puiggener. En ellos, el voluntario ayuda 

en la lectura, pero también recomienda libros al 

alumnado.

 

Uno de los mayores problemas que los jubilados tienen 

que afrontar es la disminución o pérdida de relaciones 

sociales. En el caso concreto de Sabadell, la evolución 

demográfica detecta un aumento progresivo de las 
edades avanzadas y muchos de los ancianos ingresan 
en centros o residencias a causa de problemas 

psíquico, de movilidad, visuales, etc. que incrementan  

el riesgo de exclusión social. 

En este contexto nace la iniciativa Lecturas Compartidas. 

Alumnos de los institutos dan servicio de lectura a una 

residencia de gente mayor para disminuir el riesgo de 

exclusión social, fomentar el intercambio generacional 

y compartir vínculo afectivo. De este modo mejoran la 

autoestima de los dos colectivos implicados, dinamizan 

actividades de fomento de la lectura y favorecen el 

aprendizaje a partir de la práctica con acciones de 

compromiso cívico para convertirse en ciudadanos 

activos en una sociedad democrática y participativa.  

Conjunto de acciones transversales y colaborativas 

entre agentes con presencia en el municipio, que se 

llevan a cabo en las bibliotecas Vapor Badia y del Nord, 

que tienen como objetivo final el de ayudar al usuario 
a encontrar empleo. Vapor Badia dispone de un centro 

de interés vinculado al mundo laboral (orientación 

profesional y herramientas para la búsqueda de 
empleo, emprendimiento e innovación, habilidades 
y competencias, etc.). En la del Nord se lleva a cabo 

el programa Calí, dirigido a mujeres gitanas con 

dificultades de acceso al empleo, el programa Garantía 
Juvenil (iniciativa europea de ocupación para reducir 

el desempleo entre los jóvenes y subvencionado por 

el Servicio de Ocupación (SOC)  de la Generalitat 

de Catalunya, y el programa Orienta + 30 (servicio 

supramunicipal financiado por el SOC y el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social para reducir el desempleo 

en los mayores de 30 años). 

Beneficios:

• La generación de oportunidades para las personas 
en situación de desempleo contribuyen a reforzar la 

posibilidad de reactivación y desarrollo económico 

de la ciudad. 

• Son muchos los beneficios en el individuo, la 
oportunidad de poder disponer de un buen empleo, 

genera una identidad social y personal, un estatus 

y prestigio, un aumento de las relaciones sociales, 

autorrealización, etc. 

En algunas zonas de la ciudad se llevan a cabo planes 

específicos para mejorar la convivencia y la participación 
de la ciudadanía. Las bibliotecas que prestan servicio 

en estas zonas participan de manera activa de estos 

programas desempeñan un papel clave porque son 

capaces de detectar las necesidades, problemas y 

demandas de la sociedad. La biblioteca de La Serra 

forma parte de las Mesas de Participación Comunitaria, 

contribuyendo al análisis y diseño de políticas de 

barrio para mejorar las necesidades y problemáticas 

detectadas. En el Distrito 3º, la biblioteca del Nord forma 

parte del Programa Àgora Nord, plan comunitario para 

la mejora y la convivencia en el distrito, y del programa 

Taula Jove, orientado principalmente a los jóvenes.  

En el distrito 2º, la biblioteca de Can Puiggener trabaja, 

junto con diversos agentes del barrio, en un protocolo 

para la resolución de conflictos, coordinado desde la 
Mesa de infancia y juventud. Las bibliotecas del Sud, 

Nord y La Serra participan de manera activa del Plan 

Educativo de Entorno, con el objetivo de trabajar la 

lectura y la alfabetización digital de forma coordinada 

con todos los centros educativos de cada distrito.  

Beneficios:

• Facilita el trabajo colaborativo entre los centros 
educativos en materia de lectura y literatura infantil y 

juvenil potenciando el hábito y la competencia lectora.
• Detecta necesidades culturales y sociales y las 

comparte con otros agentes del entorno, para 

mejorar la toma de decisiones respecto a las 

intervenciones en la comunidad.

• Proporciona opciones de ocio cultural a la comunidad 
junto con otros agentes socio-educativos.

La biblioteca de Ponent dispone de un fondo especial  

en deporte. Por ello, durante la semana del 27 de mayo 

al 2 de junio celebrará la semana del Deporte y se 

llevarán a cabo varias actividades. Entre ellas destacan 

los talleres Basket Beat. Estos talleres son una actividad 

corporal que consisten en hacer música con balones 
de baloncesto mientras se entrenan habilidades para 
la vida como el pensamiento crítico, la comunicación 

asertiva o la toma de decisiones. El taller irá dirigido  

a un instituto de la ciudad y, una vez realizado, habrá  
una posterior fase de diálogo en el que los alumnos  

y los responsables del taller harán valoración y debatirán 
los beneficios que el taller les ha aportado. 

El plan estratégico de la red de bibliotecas de Sabadell 

contempla una línea de actuación dirigida a mejorar 

los servicios, los espacios, las colecciones y las 

actividades dedicadas al público joven. En Vapor Badia 
se desarrollan clubs juveniles, las bibliotecas del Sud 

y La Serra llevan a cabo el proyecto Debat a Bat, llegir-

se, creado por la Gerencia de Servicios de Bibliotecas 

de la Diputación de Barcelona; dirigido a jóvenes entre 

12 y 16 años, que utiliza la lectura de álbum ilustrado 

para crear el marco idóneo donde debatir entorno a la 

literatura, el arte y la filosofía. 

Además, en el marco del itinerario de formación de 

usuarios dirigido a todos los centros educativos de la 

ciudad, se lleva a cabo bajo demanda una formación 

para los cursos de 3º y 4º de la ESO, centrada 

en la búsqueda y tratamiento de la información, 
especialmente pensada para apoyar los trabajos de 

síntesis y de investigación.

Las bibliotecas que trabajan en coordinación con los 

Espacios Juveniles del barrio suman recursos para 

conseguir objetivos compartidos (educación en valores, 

participación en las acciones de barrio, lucha contra los 
estereotipos y violencia de género, etc.). También en el 

Sud se ha implementado el BuyBIB, mediante el cual los 
jóvenes participan del crecimiento de la colección de 

la biblioteca decidiendo qué títulos formarán parte del 

fondo de literatura juvenil. 

Beneficios:

• Instrumento que potencia el hábito y la competencia 
lectora, así como el acceso al conocimiento, y 

permite el desarrollo de los jóvenes como seres 

únicos y sociales.
• Desarrolla en los jóvenes habilidades de reflexión, 

análisis y opinión; forma individuos competentes y 

críticos.

• Permite a los jóvenes disfrutar del tiempo libre a 
la vez que genera oportunidades de aprendizaje 

informal.

• Refuerza la autoestima a través de la participación.
• Estimula la creación, la participación, el debate y el 

desarrollo de la libertad de expresión dentro de la 

comunidad.

• Favorece la adquisición de valores comunitarios 
compartidos (civismo, tolerancia, solidaridad, 

cohesión).

El proyecto tiene como punto de partida la iniciativa 

biblioLab de la Red de Bibliotecas Municipales de la 
Diputación de Barcelona, que desarrolla y da apoyo 

a acciones que tienen como finalidad el acceso 
al conocimiento a través de la experimentación y 

metodologías innovadoras y creativas en un entorno 

colaborativo abierto a la ciudadanía, y promueve 

también el papel de la biblioteca pública como motor 
de transformación social. Se desarrolla en colaboración 

con los institutos de enseñanza secundaria y de 

bachillerato y con la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i el Centre Visió per Computació (CVC-UAB).

Beneficios:

Aunque se encuentra en una fase piloto, el proyecto ha 
permitido diseñar un programa de acompañamiento 

al alumnado de bachillerato en sus trabajos de 
investigación, ha permitido generar espacios en la 
biblioteca para promover la innovación social y la 

creatividad, la colaboración, la reflexión y el espíritu 
crítico; ha permitido introducir los fundamentos de la 
ciencia ciudadana y de la investigación e innovación 

responsables (RRI), así como métodos de aprendizaje 
basados en la experimentación y en la práctica que 

facilitan compartir la creación de conocimiento con la 

comunidad.

Son diversos los programas y acciones que desarrollan 

las Bibliotecas Municipales de Sabadell para contribuir 

a la formación formal de los usuarios. Programas 

como Fem deures!, El club dels deures o Llegim 

plegats, proporcionan soporte a las tareas escolares de 

niños y adolescentes, resolviendo dudas, enseñando 

conceptos, buscando en las fuentes de información 

y mejorando la comprensión de los textos. Para 

contribuir al ocio educativo y cultural de los menores, 

se llevan a cabo periódicamente actividades y talleres 

manuales y creativos, juegos de mesa, lectura en 

voz alta, magia, ciencia, etc., como herramienta para 
promover el intercambio cultural, el desarrollo de 

nuevas habilidades y valores como el respeto y la 
educación, mejorando así la convivencia dentro y fuera 

de las bibliotecas.

 

Beneficios: 

• Contribuye al éxito educativo de los alumnos.
• Mediante las actividades de ocio educativo, niños 

y adolescentes descubren sus habilidades, gustos, 
intereses, influyendo así en su posterior desarrollo 
académico, laboral y personal.

• Mejora las relaciones sociales y la convivencia 
intercultural.

La biblioteca de La Serra dispone de un fondo 

especializado en historia textil, diseño de moda,  
costura y labores. En este marco, se llevan a cabo 

acciones que tienen como objetivo proporcionar 

recursos y formación a los usuarios promoviendo así la 

filosofía ‘DIY’ (háztelo tú mismo), dotar a la comunidad 
de un espacio donde compartir experiencia, promover 

la solidaridad y facilitar el intercambio cultural.

Beneficios:

• Facilita el acceso igualitario a la materia, poniendo  
al alcance de la comunidad la colección.

• Potencia el aprendizaje activo, el ‘aprender haciendo’.
• La biblioteca propicia el encuentro, la convivencia, 

el compartir conocimientos y habilidades entre 
individuos diversos en cuanto a lengua, cultura,  

edad, formación e intereses; se promueve el 

intercambio generacional.

• Propone un uso positivo del tiempo libre, 
potenciando las habilidades manuales  
y la creatividad.

Las bibliotecas públicas tienen un papel esencial como agente local de transformación de las 

habilidades y los conocimientos de sus usuarios y de la realidad y las dinámicas de relación 
social existentes en su comunidad. Al desarrollar sus funciones en ámbitos tan diversos y 

fundamentales como la vida social, económica, cultural o educativa de una sociedad, se han 
configurado como un agente comunitario con capacidad real de contribuir a la transformación 
social de su entorno.

La red de Bibliotecas Municipales de Sabadell, bajo la titularidad del Ayuntamiento de Sabadell 

y gestionadas concertadamente con la Diputación de Barcelona, ofrece espacios en donde se 

puede descubrir, aprender, crear y compartir, y cumplen con los objetivos programáticos que 

permiten incrementar su valor social. Contribuyen a la garantía de equidad y cohesión social  
a través de la promoción de la cultura, la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad. Facilitan  

el empoderamiento de la comunidad y de los profesionales —a través del aprendizaje dinámico 

a lo largo de la vida, la promoción de la lectura y del pensamiento crítico—, la participación, la 

colaboración y el trabajo en red en el territorio —consolidando la cultura de proximidad— y los 

procesos de innovación a través del desarrollo individual y colectivo.

Principios fundamentales del servicio de biblioteca  
pública para la transformación social:

• Promoción de la lectura y apoyo a la competencia lectora
• Acceso a la información y al conocimiento
• Aprendizaje continuo, desarrollo autónomo y creativo
• Cultura de proximidad, accesibilidad y apropiación del espacio: espacio comunitario, lugar 

de encuentro, relación y convivencia.

• Eficiencia y sostenibilidad de los equipamientos, proyectos y servicios.
• Incremento del valor social y garantía de la equidad: equilibro territorial, promoción de 

la igualdad y de la diversidad, inclusión y cohesión social, lucha contra la brecha digital, 
educativa y generacional, promoción del bienestar y del espíritu crítico, estímulo y mejora de 

la calidad de vida.

• Trabajo cooperativo y en red, especialmente con los agentes del territorio, estímulo a la 
vitalidad económica del entorno.

• Participación activa y corresponsable, co-creación y cultura abierta: nuevas formas de 
intercambio y apropiación individual y colectiva del servicio, y de producción de contenidos 

en abierto.

Compartimos  
capacidades

Gol Norte Lecxit (Lectura  
para el éxito  
educativo)

Lecturas  
compartidas
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mundo laboral
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Las bibliotecas públicas tienen un papel esencial como agente local de transformación de las habilidades 
y los conocimientos de sus usuarios y de la realidad y las dinámicas de relación social existentes en su 
comunidad. Al desarrollar sus funciones en ámbitos tan diversos y fundamentales como la vida social, 
económica, cultural o educativa de una sociedad, se han configurado como un agente comunitario con 
capacidad real de contribuir a la transformación social de su entorno. Es fundamental, asimismo, que 
las bibliotecas avancen en el proceso de adaptación a los cambios culturales y sociales que comporta la 
sociedad digital y apoye al empoderamiento de la ciudadanía que además contribuye a la generación de 
nuevo conocimiento. En este contexto, la Diputación de Barcelona inició en 2018 un trabajo de 
alineación de la Red de Bibliotecas Municipales con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 de la ONU, en tanto que juegan un papel esencial en la mejora de condiciones de vida de 
las personas y de las comunidades en donde se ubican.

La red de Bibliotecas Municipales de Sabadell, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de la 
ciudad y gestionada concertadamente con la Diputación de Barcelona, se está consolidando como 
agente de vertebración social y cultural de la comunidad, adoptando un modelo de servicio flexible y de 
calidad, que permita dotar de autonomía a la ciudadanía en un contexto en constante transformación, 
fuertemente marcado por el incremento del uso de la tecnología, en una coyuntura global que debe 
responder a una situación de cambios profundos, e incertezas sociales y económicas. Las Bibliotecas 
Municipales de Sabadell son espacios en donde se puede descubrir, aprender, crear y compartir, y 
cumplen con los objetivos programáticos que permiten incrementar su valor social y contribuyen a la 
garantía de equidad y cohesión social a través de la promoción de la cultura, la diversidad, la inclusión y 
la sostenibilidad. Permiten a la ciudadanía adquirir y poner en valor la experiencia —que debe estar en 
el centro de los procesos de aprendizaje y de acceso al conocimiento—, facilitan el empoderamiento de 
la comunidad y de los profesionales —a través del aprendizaje dinámico a lo largo de la vida, la 
promoción de la lectura y del pensamiento crítico—, facilitan la participación, la colaboración y el 
trabajo en red en el territorio —consolidando la cultura de proximidad— y facilitan los procesos de 
innovación a través del desarrollo individual y colectivo.

A partir de la identificación de los valores y principios fundamentales del servicio de biblioteca 
pública —competencia lectora, acceso universal a la información, inclusión social y equidad, diversidad, 
convivencia, participación activa y corresponsable, sostenibilidad, igualdad de oportunidades, desarrollo 
autónomo y creativo, estímulo a la vitalidad económica de la comunidad y a la mejora de la calidad de 
vida, transformación social del territorio— el póster recoge, tomando el diseño de un manual de 
instrucciones, los principales proyectos y acciones que, desde esta perspectiva social, están 
consiguiendo afianzar el protagonismo y la utilidad de las Bibliotecas Municipales en Sabadell. Entre 
estos, cabe destacar aquellos dirigidos a los colectivos más vulnerables de la sociedad o en riesgo de 
exclusión con estrategias cooperativas y participativas.
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En las bibliotecas del Nord, de La Serra y de Can Puiggener, las dos últimas ubicadas en 
comunidades multiculturales de origen magrebí y subsahariano, se llevan a cabo proyectos de 
intervención comunitaria y socioeducativa que tienen por objetivo empoderar a individuos y a la 
comunidad a través de la cultura y del trabajo en valores. En La Serra se lleva a cabo el proyecto “Artes 
de la aguja” que permite a comunidades de interés aficionadas a tejer y coser, compartir conocimientos 
y habilidades y, principalmente, un lugar donde relacionarse. La biblioteca dels Safareigs desarrolla un 
proyecto intergeneracional con ancianos residentes en geriátricos y jóvenes de la ESO entorno a la 
lectura. La biblioteca del Sud trabaja la acción lectora con la comunidad educativa y los centros de 
atención juvenil. Cinco bibliotecas de la red participan por quinto año consecutivo en el programa 
LECXIT (Lectura para el éxito educativo) de voluntariado para la mejora de la comprensión lectora 
dirigida al alumnado de cuarto de primaria. La biblioteca del Nord impulsa los servicios de extensión 
bibliotecaria (bibliomóvil, bibliopiscina, bibliocarpa), lleva a cabo el proyecto “Compartimos 
capacidades” con la comunidad de personas con discapacidad, programas de inserción sociolaboral de 
jóvenes y adultos, y una multiplicidad de acciones de empoderamiento de la comunidad gitana, 
especialmente con las mujeres. La biblioteca de Ponent trabaja la inclusión social desde la 
especialización en el ámbito del deporte. La biblioteca Vapor Badia participa en el proyecto ISC2: 
biblioLab de Innovación Social y Ciencia Ciudadana en transformación del territorio en el Vallès 
Occidental, que desarrolla y da apoyo a acciones dirigidas a alumnado de bachillerato que tienen como 
finalidad el acceso al conocimiento a través de la experimentación y metodologías innovadoras y 
creativas en un entorno colaborativo abierto, y promueve también el papel de la biblioteca pública como 
motor de transformación social.
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PÓSTER 7

La participación ciudadana en la creación  
y/o mejora de las bibliotecas públicas. 

Ester Omella Claparols, Javier Lechon Peralta Sílvia Rabat Fàbregas, Enric Vilagrosa 
Alquezar (Servei De Biblioteques De La Diputació De Barcelona). 
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La Diputación de Barcelona (DIBA), a través de la Gerencia de Servicios de Bibliotecas (GSB), da 
servicios a los ayuntamientos en la creación y desarrollo de servicios bibliotecarios, y lidera la Red de 
Bibliotecas Municipales de la demarcación de Barcelona (RBM). DIBA cogestiona con los municipios de 
su territorio una Red de 228 bibliotecas y 10 bibliobuses. Uno de los soportes que se ofrece des de la 
GSB son los servicios para la creación o mejora de bibliotecas: estudios y programación de nuevos 
equipamientos, asesoramiento en la redacción del proyecto arquitectónico y •del proyecto de 
mobiliario. 

En este último mandato se ha impulsado la participación ciudadana con la voluntad de ofrecer un 
servicio público mejor y donde los usuarios sean protagonistas activos. Por otro lado, la participación 
ciudadana es un elemento fundamental en el cumplimiento de otro de los temas estratégicos para la 
GSB: la implementación de la Agenda 2030. 

Las bibliotecas públicas deben conocer y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía en todo 
momento desde la concepción y diseño del equipamiento, hasta la gestión, prestación y avaluación de 
los servicios. 

La GSB desarrolló en colaboración con el Servicio de Convivencia, Diversidad y Participación 
Ciudadana de DIBA un protocolo de actuación para incorporar la participación de la ciudadanía en la 
creación o mejora de las bibliotecas de la RBM. 

A partir del trabajo realizado en este póster se presentan las principales fases, agentes y 
condicionantes que hay que tener en cuenta en el momento de incorporar la participación ciudadana en 
la mejora y creación de bibliotecas municipales. Así como experiencias prácticas de procesos ya llevados 
a cabo. 

La participación ciudadana ha permitido que los proyectos se adapten mejor a las necesidades 
reales de los municipios y ha vinculado más al ciudadano y a los técnicos municipales al futuro servicio.
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PÓSTER 8

Inversión social: trabajar en sociedad y  
crear comunidad en la biblioteca Bon Pastor. 

Virginia Cierco(Biblioteca Bon Pastor). 
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Biblioteca Bon Pastor

El Projecte Socioeducatiu 
de la Biblioteca Bon Pastor

El Projecte Socioeducatiu de la Biblioteca Bon Pastor té l’objectiu de 
generar oportunitats a la població en risc d’exclusió, especialment 

infants i joves, mitjançant el treball en xarxa i entenent la cultura com 
a eina transformadora i de cohesió social.

Salut
Programes per paŀliar la soledat no desitjada de Gent Gran: Escola de 
Salut, activitats intergeneracionals, tallers de foment lector i conversa. 

Alimentació infantil: Mengem sa, Mengem de mercat, Fotoexplora  
(amb el CAP i casals), Masterchef entrepà saludable (amb escoles).

Consum de tòxics en menors: punt d’informació, xerrades d’experiències 
vitals amb joves, derivació de joves amb conductes de risc als recursos 
existents, tallers formatius pel territori.

Prescripció social: la biblioteca esdevé nexe i antena per a la prescripció 
social amb els professionals sanitaris i els del Centre de Serveis Socials. 

Cohesió social i multiculturalitat
Relacions saludables entre joves: Túnel del terror (organitzat per  
la Xarxa Jove), Programa Sense Etiquetes (amb el Centre Obert i altres  
agents del territori), Nit a la Biblio, etc.

Campanya de civisme al barri (impulsada per AAVV) 

Programació conjunta amb mediadors i comunitat gitana

Detecció d’infància en risc: la biblioteca manté comunicació i 
coordinacions periòdiques amb CSS per tal d’informar dels casos que 
detectem d’infància en risc.

Autora: VIRGÍNIA CIERCO, directora de la Biblioteca Bon Pastor

Educació
Escoles: Programació especifica, dins l’horari lectiu, per a les escoles 
d’alta complexitat dissenyada conjuntament; Joc de Llibres (programa on 
participen totes les escoles del territori que uneix foment lector, habilitats 
de lectoescriptura i cohesió social); Menjallibres (foment lector amb IMEB 
i escoles), etc. 

Lleure educatiu: amb la incorporació de l’educador social en l’equip de la 
biblioteca fem una mirada socioeducativa en totes les activitats programades.

Habilitats parentals: projecte Compartim Coneixences (amb CSS i Espai 
Familiar); tallers periòdics sobre límits, comunicació pares i fills, etc.

Biblioteques de Barcelona
B. Bon Pastor

Programa "Joc de llibres"

Bon Pastor

Bon Pastor
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La Biblioteca Bon Pastor cuenta con un Proyecto Socioeducativo propio; trabajamos para generar 
oportunidades a una población con riesgo de exclusión, con unos datos de fracaso escolar, absentismo, 
situaciones de paro de larga duración, pobreza, etc. por encima de la media del resto de ciudad. 

Entendemos que tenemos que trabajar por la Comunidad y con la Comunidad para tener buenos 
resultados y sabemos que la biblioteca pública es un espacio de encuentro clave para generar cohesión 
social así como para potenciar el conocimiento de las personas, necesario para mejorar su calidad de 
vida . 

¿Cómo lo hacemos? 

La biblioteca Bon Pastor participa activamente en las diferentes mesas territoriales, coordinándose con 
agentes estratégicos e impulsando Redes y grupos de trabajo multidisciplinares según las necesidades 
del territorio, y programando campañas, acciones y actividades relacionadas con estas. 

Salud. Acciones: 

• Personas mayores: Escuela de Salud, talleres de sexualidad, actividades intergeneracionales de 
fomento lector con infancia. 

• Alimentación infantil: programa Comemos sano, Comemos de mercado (con el Mercado BP), 
Fotoexplora (Casales, centro abierto y CAP), MASTERCHEF bocadillo saludable (con las escuelas del 
territorio). 

• Consumo de tóxicos en menores: punto de información, programación de charlas de 
experiencias vitales (personas que han sufrido situaciones de adicción) con jóvenes, derivación de 
jóvenes con conductas de riesgo a los recursos existentes, organización de talleres formativos para los 
profesionales del territorio. 

• Prescripción social: la Biblioteca facilita a los profesionales sanitarios y los del Centro de 
Servicios Sociales material actualizado con toda la información de los agentes socioculturales del 
barrio (equipamientos, asociaciones, entidades ...), así como iniciativas puntuales, convirtiéndose en 
nexo y antena para la prescripción social.

Educación. Acciones: 

• Escuelas: Programación específica, dentro horario lectivo, por las escuelas de alta complejidad 
diseñada conjuntamente; Juego de Libros (programa donde participan todas las escuelas del territorio 
que une fomento lector, habilidades de lectoescritura y cohesión social); Menjallibres (fomento lector 
con IMEB y escuelas), etc. 

• Ocio educativo: con la incorporación del educador social en el equipo de la Biblioteca hacemos 
mirada socioeducativa en todas las actividades programadas.
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• Habilidades parentales: proyecto Compartim Coneixements (con CSS y Espacio Familiar); 
talleres periódicos sobre límites, comunicación padres e hijos, etc. 

Cohesión social y multiculturalidad. Acciones: 

• Relaciones saludables entre jóvenes: Túnel del terror (organizado por la Red Joven), Programa Sin 
Etiquetas (con el Centro Abierto y otros agentes del territorio), Noche en la Biblio, etc. 

• Campaña de civismo en el barrio (impulsada por AAVV). 

• Programación conjunta con mediadores y comunidad gitana. 

• Detección infancia en riesgo: la biblioteca mantiene comunicación y coordinaciones periódicas con 
CSS para informar de los casos que detectamos de infancia en riesgo. 
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PÓSTER 9

La Tribu de la Biblioteca. 

Maria De La Serra Balanyà, Júlia Vallés (Biblioteca De Montblanc).
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El objetivo de La Tribu de la Biblioteca es potenciar y aumentar el uso de La Sala Infantil y sobretodo la 
BEBETECA, para así crear a los niños y sus familias, el habito de ir a la biblioteca, creando un punto de 
encuentro y cohesión con toda la comunidad, y que sea un espacio para encontrar soluciones en los 
diferentes ámbitos de la educación, salud y cultura para sus hijos.

Como lo hacemos:

Hemos ofrecido un espacio de la biblioteca, a un grupo de familias con bebes, la entrada es libre y 
sin condiciones, que ha tenido muy buena acogida, se encuentran cada martes por la tarde y tratan de 
diferentes temas relacionados con la crianza i la educación de sus bebes.

También hemos confeccionado, junto con La Guardería Municipal, un “planning” de conferencias 
y talleres, así juntos unificamos esfuerzos y al mismo tiempo nos da la posibilidad de realizar mayor 
numero de actividades.

Creemos que, acostumbrando a los niños desde muy pequeños junto con sus familias a disfrutar 
de la biblioteca, creando un lugar agradable y en el que encuentren un buen ambiente, hará que 
aumente el numero de usuarios de nuestra biblioteca y que sea un lugar de referencia para la 
comunidad.
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PÓSTER 10

La biblioteca para todos. 

Servicio De Voluntariado De La Fundación Privada Onada. Ana Merino Mir,  
Ànnia Marcè (Biblioteca Mestra Maria Antònia).
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Proyecto:

En la biblioteca tenemos en marcha un proyecto de trabajo de voluntariado en colaboración con la 
Fundación Onada, una Fundación que se dedica a integrar social y laboralmente a personas con 
discapacidad y/o trastorno mental.

Un grupo de 20 personas realizan tareas propias de auxiliar de biblioteca, su trabajo es un ayuda 
enorme para el buen funcionamiento de la biblioteca, porque agiliza los procesos. Trabajan en horas de 
atención al público y participan activamente en actividades de dinamización de la biblioteca, porque es 
importante hacer visible su trabajo. Cada voluntario ha sabido encontrar su función, observamos cómo 
se refuerza su autoestima, su seguirdad y el sentido de pertenencia a la biblioteca.

Cómo nace el proyecto:

Los usuarios de la Fundación son lectores habituales de la biblioteca, a la que acuden 
semanalmente desde hace más de una década. La Fundación se planteó en 2016 el objetivo de estar más 
presente en la vida social del pueblo. Por nuestro lado, la biblioteca se planteó, también en 2016, el 
objetivo de mejorar los servicios inclusivos (fondo, accesibilidad, señalización, actividades, etc.) Para 
iniciar el proyecto, realizamos diversas acciones de conocimiento mutuo y establecimos las posibles 
líneas de trabajo común. Las bibliotecarias recibimos formación de parte de la Fundación y de otras 
entidades.

Descripción de las actividades:

Hemos programado un calendario progresivo de acciones. El proyecto contempla dos líneas de 
trabajo estable y una tercera línea de actividades puntuales en las que realizan tareas de voluntariado en 
la biblioteca.

La primera se dirige a usuarios de terapia ocupacional y de inserción social. Cada jueves se ocupan 
del proceso físico de las nuevas adquisiciones (sellar, etiquetar, forrar, tejuelo, etc.). También realizan 
modificaciones de las fichas del catálogo informático de la biblioteca (dar de baja, cambiar de 
localización documentos expurgados, etc.) y ordenan la sala infantil por la CDU (etiquetada con 
pictogramas).

La segunda se dirige a usuarios de inserción laboral. Cada lunes se ocupan del préstamo a 
domicilio, a restaurantes y otros estableciomientos. Alguna persona ha realizado horas de prácticas 
laborales.

En la tercera colaboran en las diversas actividades de dinamización de la biblioteca, por ejemplo: 
lectura poética para el día del libro, cuentacuentos infantiles, talleres de manualidades para familias, 
punto de venta de artesanía (que han realizado en su centro), food truck, etc.

En algunas son totalmente autónomos y en otras participan en alguna parte del proceso.
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Resultados:

El beneficio comunitario és muy relevante. La inserción laboral de algunas personas es un éxito.

Propuestas de futuro:

Trabajar más su entorno familiar y social, como también la lectura.

Desearíamos ampliar el proyecto con distintas líneas de actuación que ahora están en fase de esbozo: 
clubs de lectura, actividades integradoras, fondo y materiales adaptados, mejorar la accesibilidad, 
implantar una correcta señalización de la biblioteca y un largo etcétera.
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PÓSTER 11

Proyecto de bibliotecas inclusivas. 

Eva Matamoros Ginabreda, Assumpta Carbonell Trulls  
(Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona).

 

¿Cómo ser una biblioteca inclusiva?
#BibInclusives
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JEID 2019 (FESABID)
Barcelona, 16-17 de mayo
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SUPRESIÓN DE BARRERAS + DISEÑO PARA TODOS = ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Créditos 
Assumpta Carbonell Trulls - Responsable de la Sección de Planificación y Cooperación, Servicio de 
Bibliotecas de la Generalitat de Catalunya
Eva Matamoros Ginabreda - Coordinadora del Trabajo Bibliográfico, Servicio de Bibliotecas de la 
Generalitat de Catalunya

Diseño: Jordi Sàbat
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WEB
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El proyecto de Bibliotecas inclusivas nació a principios del 2016, impulsado por el Servei de 
Biblioteques, y cuenta con la colaboración de profesionales, instituciones o bien entidades, que 
representan a los colectivos de personas con discapacidad y trabajan coordinados en cuatro grupos de 
trabajo temáticos: arquitectura, fondos documentales y material de apoyo, actividades y servicios, y 
formación. 

OBJETIVO

El objetivo del proyecto es impulsar acciones con la intención de propiciar la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal a todos los ciudadanos. Añadir que, las 
bibliotecas públicas, como instituciones democráticas, tienen un papel importante como agentes 
divulgadores de la inclusión y tendrían que poder garantizar el derecho universal de acceso a la 
información, a la cultura y a la lectura.

ACCIONES

Las acciones que se han llevado a cabo hasta el momento, son:

• La organización de dos Jornadas sobre Bibliotecas inclusivas (2016, 2018)

• Se ha elaborado un póster ¿Qué tiene que hacer la biblioteca para ser inclusiva?.

• Se ha traducido el documento de la IFLA Acceso a bibliotecas para personas con discapacidad.

Lectura como terapia:

Cada lunes disfrutan de sesiones de lectura en voz alta.
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PÓSTER 12

Club de lectura fácil para personas  
con daño cerebral adquirido. 

Núria Perarnau (Biblioteca Joan Miró),  
TRACE* (Asociación Catalana de Traumatismos Craneoencefálicos y Daño Cerebral). 

Qui?

Com?

CLUB DE LECTURA FÀCIL 
PER A PERSONES AMB DANY 

CEREBRAL ADQUIRIT

Aquest projecte ha obtingut un dels Premis Bones Pràctiques 
de Lectura Fàcil 2018, atorgat per l’Associació de Lectura Fàcil

 	 Facilitar l’accés a la cultura de les persones amb dany cerebral adquirit.

 	 Fomentar l’ús de la biblioteca com a recurs social.

 	 Reforçar la lectura cooperativa i en veu alta, amb una doble finalitat: 
social i terapèutica.

 	 Aprendre, tots els agents implicats en el projecte, a respectar i acceptar 
els interessos, la situació personal i el punt de vista dels altres.

Biblioteca pública del barri 
de la Nova Esquerra de 

l’Eixample de Barcelona, 
amb una àmplia experiència 

en la dinàmica i gestió de clubs 
de lectura, lloc de trobada 

del club.

Proveeix el fons bibliogràfic 
i facilita i presta els exemplars 

dels títols que es llegeixen 
a cada sessió.

Aporta professionals 
especialitzat per conduir 

la sessió a través d’estratègies 
i tècniques específiques.

Entitat sense ànim de lucre, 
situada al barri de la Nova 

Esquerra de l’Eixample, amb 
la funció de millorar la qualitat 

de vida i l’autonomia de les 
persones amb dany cerebral 

adquirit i la de les seves famílies.

Autora: NÚRIA PERARNAU, directora de la Biblioteca Joan Miró

Nombre títols llegits Participants

BIBLIOTECA
JOAN MIRÓ

EVOLUCIÓ DEL CLUB

ASSOCIACIÓ
TRACE

Objectius

Biblioteques de Barcelona
B. Joan Miró

TraCE
Associació Catalana de Traumàtics
Cranioencefàlics i Dany Cerebral
Entitat Declarada d'Utilitat Pública

Títols llegits Grups Conductors

Curs 2016-2017Curs 2016-2017 Curs 2017-2018Curs 2017-2018 Curs 2018-2019Curs 2018-2019

ParticipantsExemplars facilitats

2
10 7

50

9 1 1

4
2 2

9

5 5

1580
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El Club de lectura fácil, es un proyecto pensado para que personas con daño cerebral adquirido, ya sean 
ictus, tumores cerebrales o enfermedades con secuelas neurológicas, que tienen dificultades lectoras y 
de comprensión, puedan volver a disfrutar de la lectura, a través de estrategias y técnicas propuestas 
por un profesional especializado. La propuesta consiste en encuentros semanales en la biblioteca Joan 
Miró, que ya tiene experiencia previa en la dinámica y gestión de Clubs de Lectura, y se encuentra 
situada, al igual que la entidad TRACE, en el barrio de L’Eixample Esquerra de Barcelona. 

La biblioteca provee el fondo bibliográfico y facilita y presta los ejemplares de los títulos que se 
leen en cada sesión. La actividad se combina con visitas a librerías, presentaciones de los autores en la 
misma biblioteca y, según la lectura, con alguna excursión ilustrativa del lugar donde se ha desarrollado 
la historia. 

OBJETIVOS 

• Facilitar el acceso a la cultura de las personas con daño cerebral adquirido. 

• Fomentar el uso de la biblioteca como recurso social. 

• Reforzar la capacidad de observación y de análisis de lo que se observa y/o se escucha en el club 
de lectura. 

• Reforzar la lectura cooperativa y en voz alta, con una doble finalidad, social y terapéutica.

• Incrementar la participación y el interés de los integrantes del club en las actividades colectivas.

• Aprender, todos los agentes implicados en el proyecto, a respetar y aceptar los intereses, la 
situación personal y el punto de vista de los demás. 

 
*TRACE es una entidad sin ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública, creada el año 1988, con la 
función de mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas que han adquirido un daño 
cerebral, así como la de sus familias.
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PÓSTER 13

¿Qué sabes hacer? 

Irene Palencia Gallego, Pablo Quintanilla Rodríguez  
(Biblioteca Pública Municipal José Hierro).
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Este proyecto tiene como objetivo buscar la colaboración de los ciudadanos con la biblioteca. 

La idea es que cualquier persona que tenga conocimientos o habilidades sobre una materia o bien 
destaque en alguna disciplina, pueda compartirla y desarrollarla en la biblioteca. 

Nuestro proyecto busca generar comunidad desde la perspectiva de ciudadanos/as que de manera 
voluntaria colaboren con la biblioteca, realizando actividades para el disfrute del resto de la ciudadanía. 

La biblioteca se transforma así en una incubadora de ideas, un espacio de creación donde fomen-
tar el talento local, cediendo su espacio a la ciudadanía fomentando así una forma de conocimiento com-
partido.

A través de una estrategia de marketing en las instalaciones, Redes Sociales, etc. la biblioteca co-
necta con aquellas personas dispuestas a compartir sus conocimientos. Estos presentan sus proyectos y 
la biblioteca valora y selecciona los más adecuados.

Gracias a este proyecto la biblioteca ha aumentado sus actividades sin ningún coste. 

Entre las actividades conseguidas destacamos:

• Clases de preparación para obtener el First Certificate of Cambridge. (Profesora nativa).

• Taller de ganchillo. 

• Taller de lengua y cultura italiana. (Profesora nativa) 

• Conferencias culturales, educativas y de psicoanálisis. 

• Taller de meditación. 

• Taller de lengua y cultura hebrea.

• Taller de ajedrez.

• Cuentacuentos.

Todas estas actividades son impartidas por vecinos/as que dedican parte de su tiempo libre y cono-
cimiento en enseñar sus habilidades al resto de la comunidad.

Qué sabes hacer nos ha demostrado que existe una gran parte de vecinos/as, que están dispuestos 
a colaborar de manera altruista con la biblioteca pública, proporcionando a esta una gran oferta cultural 
y educativa.
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ÁMBITO C

Colecciones y patrimonio
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PÓSTER 1

Recoger nativos digitales a través de Twitter.  
El caso de los carteles políticos. 

Cristina Azorín, Teresa Santos, Ferran Jorba  
(Universitat Autònoma De Barcelona). 
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La Universitat Autònoma de Barcelona dispone desde 2009 de un importante fondo digital de carteles 
políticos, derivado en parte de la colección en papel que custodiaba el Centro Documental de la 
Comunicación  (CEDOC),  especializado en documentación política. Pese a que las calles continúan 
empapeladas de carteles políticos durante los procesos electorales, la difusión se realiza 
mayoritariamente a través de las redes sociales. Facebook, Twitter, Flickr, Instagram… son canales de 
comunicación mucho más rápidos y directos, pero tienen un elevado riesgo de desaparición del material 
si no hay una continuidad en la gestión ‘institucional’ de las cuentas.

Ante esta realidad y en el intento de garantizar al máximo la preservación y difusión de este 
material, nos planteamos iniciar un ambicioso proyecto de recolección.  A partir de 2012 se empezaron 
a explorar diferentes alternativas de captura de carteles políticos nativos digitales, y finalmente en 2015, 
se escogió la opción de capturarlos a través de Twitter.

La recogida de los carteles se realiza siempre desde cuentas oficiales de partidos, sindicatos, 
organizaciones y movimientos políticos en sentido amplio; actualmente trabajamos con más de 9.000 
cuentas diferentes.  La captura y diferenciación entre cartel e imagen se realiza de manera automática, 
pero luego debe hacerse una última selección y una catalogación de manera manual.

La colección se puede consultar en el repositorio institucional de la Universidad: https://
ddd.uab.cat/collection/carpol

En este póster explicaremos como hemos utilizado la red social Twitter como fuente para 
recolectar carteles políticos y así dar continuación a una colección que se inició en base al formato 
papel.

https://ddd.uab.cat/collection/carpol
https://ddd.uab.cat/collection/carpol
https://ddd.uab.cat/collection/carpol
https://ddd.uab.cat/collection/carpol
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PÓSTER 2

He visto cosas que no creeríais: el futuro 
del cine en las bibliotecas.

Jaume Felipe Villa, Glòria Massana Figueras  
(Grupo de Trabajo Biblioteca y cine (COBDC)).

He visto cosas que no
creeríais: el futuro del cine

en las bibliotecas
Jaume Felipe Villa & Glòria Massana Figueras

Grupo de Trabajo "Bibliotecas y Cine" del COBDC

¿Preparados?
La colección física de cine de cada biblioteca

ya no importa. Nuestros usuarios ‐los

que vienen y los que no vienen‐ empiezan a

demandar ver las películas cuando quieran

y donde quieran. Unido  al desarrollo de las

plataformas VoD (Video on Demand),

las bibliotecas han empezado a ofrecer cine

en streaming (eFilm).

Luces,
Los bibliotecarios de cine tienen que ser

capaces de cruzar el umbral de la propia

biblioteca para convertirse en prescriptores

globales.

mi colección

=

mis prescripciones

nuestra colección

=

nuestras prescripciones

colección global

=

prescripciones  globales

Cámara y...
Para conseguir este cambio de rol es

necesario trabajar en varios ámbitos:

Canales de comunicación relacionados con el servicio

propio: comentarios, puntuaciones y recomendaciones

en la plataforma eFilm.

Canales de comunicación ligados a las redes de difusión

propias: blogs, biblioteca virtual, redes sociales de la

biblioteca y redes sociales de los servicios territoriales.

Presencia en publicaciones especializadas y

en comunidades virtuales de cine: perfil propio en

FilmAffinity, IMDB, Rotten Tomatoes, etc.

Presencia en las instituciones nacionales e

internacionales que trabajan el cine en la Biblioteca:

colegios profesionales, FESABID e IFLA.

CONTACTO
www.cobdc.net/cinemateca

En cuanto a la coordinación entre los diferentes miembros, hace falta la creación de un

grupo de trabajo global que trascienda redes locales y servicios territoriales: una agrupación

de bibliotecarios que trabaje en la selección de películas, organización de jornadas, cursos de

formación, creación de contenidos, y todo aquello relacionado con el cine y las bibliotecas.

¡Acción!
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La colección física de cine de cada biblioteca ya no importa. Nuestros usuarios -los que vienen y los que 
no vienen- empiezan a demandar ver las películas cuando quieran y donde quieran. Ligado al desarrollo 
de las plataformas VoD (Video on Demand), las bibliotecas han empezado a ofrecer cine en streaming 
(eBiblio). 

Los bibliotecarios de cine tienen que ser capaces de cruzar el umbral de la biblioteca propia (mi 
colección -> mis prescripciones) para convertirse en prescriptores globales (la colección de cine de 
todos -> mis prescripciones).

Para conseguir este cambio de rol es necesario trabajar en varios ámbitos:

• Canales de comunicación ligados al servicio propio: comentarios, puntuaciones, 
recomendaciones en la plataforma eBiblio.

• Canales de comunicación ligados a las redes de difusión propias (blogs, redes sociales de la 
biblioteca, estante virtual de cine, redes sociales de la GSB y del Servicio de Bibliotecas).

• Presencia a las redes especializadas en cine: perfil propio en Filmaffinity, IMDB, Rotten 
Tomatoes, etc.

• Presencia en las redes nacionales e internacionales que trabajan el cine en la Biblioteca: 
FESABID, IFLA, etc. 

En cuanto a la coordinación entre los diferentes miembros, hace falta la creación de un grupo de 
trabajo global que trascienda redes locales y servicios territoriales: como ejemplo, la entidad Images en 
Bibliothèques, que agrupa bibliotecarios de cine de toda Francia trabajando en la selección de films, 
organización de jornadas, cursos de formación, creación de contenidos, etc.
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PÓSTER 3

Te’n Recordes (¿Te acuerdas?):  
crowdsourcing para la identificación de fotografías.

Anna Valls Pasola  
(Centro De Documentación Y Museo De Las Artes Escénicas Del Instituto Del Teatro).

Te’n recordes? Es un proyecto 
crowdsourcing que tiene como 
objetivo principal mejorar la 
información de las fotografías 
relacionadas con las artes escénicas,  
especialmente de las fotografías  
de obras de teatro y espectáculos  
de danza que van desde finales del 
siglo XIX hasta la actualidad.

El MAE, Museo de las Artes 
Escénicas, tiene entre sus objetivos 
preservar la memoria de las artes 
escénicas y no puede hacerlo sin  
la colaboración ciudadana.

Identificar los actores, bailarines, 
dramaturgos, políticos… de más 
de medio millón de fotografías 
es una tarea inalcanzable para 
cualquier equipo de trabajo, tanto 
por el número de personas que se 
necesitaría como por la formación 
y los conocimientos que serían 
necesarios. Solo se puede hacer  
con ayuda de los profesionales,  
de los aficionados, de los críticos,  
de los espectadores….

Por qué Te’n recordes es diferente a otros proyectos similares 
Porque las aportaciones son accesibles 
desde el primer momento, la supervisión 
se hace a posteriori ya que se parte de la 
confianza absoluta en los participantes.

Porque el público potencial es muy amplio, 
todas las personas que han visto un poco 
de teatro o danza pueden colaborar.

Porque ofrecemos paquetes de imágenes 
para identificar intérpretes, teatros, etc 
a medida de los conocimientos de los 
usuarios.

Actualmente están disponibles más de 
120.000 imágenes que corresponden a la 
digitalización del 20% del fondo y cada día 
se incorporan imágenes a la plataforma.

Dinamización y difusión del proyecto 
El proyecto se inauguró con una maratón 
de 6 horas donde participaron más de 50 
personas, y cada año repetimos maratón 
pero por temas, la primera se focalizó en  
el ámbito de la danza.

Se preparan sesiones a medida para 
colectivos, las últimas han sido con la 
Asociación de Espectadores Teatre Lliure  
y con LicexBallet.

Visitamos bailarines, actores o dramaturgos 
que tienen dificultad en desplazarse.

Facebook: cada mes un reto. Publicamos 
mensualmente una fotografía  de la que nos 
falta información y  pedimos la colaboración 
de la gente.

Valoración del proyecto 
Después de casi dos años de 
funcionamiento el proyecto ha recibido  
más de 400 contribuciones, y contamos  
ya con 145 colaboradores.

La mejor difusión es la que hacemos  
de forma personalizada en las visitas  
que recibimos en el Museo.

Los colaboradores crecen lentamente  
pero de forma permanente.

Cómo hacerlo 
Para colaborar es necesario registrarse 
en Escena Digital, donde sólo se pide 
una dirección de correo electrónico y el 
nombre con el  que el colaborador quiere 
ser identificado. Una vez registrado aparece 
en todos los registros un espacio en el que 
introducir la información.

La recomendación es, siempre que se 
pueda, identificar los artistas que aparecen 
en las fotografías  de izquierda a derecha y 
de arriba abajo. Si aparecen muchos artistas 
en una fotografía y en una distribución 
compleja, preparamos una imagen con las 
personas numeradas.

Ajuda’ns a documentar
les arts escèniques

Te’nrecordes?

Te’n recordes (¿Te acuerdas?): crowdsourcing para la identificación de fotografías

Anna Valls Passola

Ejemplos de imágenes 
de Escena Digital con la 
información aportada por 
los usuarios en cada caso.

A la derecha, pantallas 
de acceso a la colección 
de fotografías e interficie 
para introducir datos a las 
imágenes.

Ayúdanos a documentar 
las artes escénicas
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Introducción. "Te acuerdas?" Es un proyecto crowdsourcing que tiene como objetivo principal mejorar la 
información de las fotografías relacionadas con las artes escénicas, y especialmente las fotografías de 
obras de teatro y espectáculos de danza que van desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. El MAE, 
Museo de las Artes Escénicas, tiene entre sus objetivos preservar la memoria de las artes escénicas y no 
lo puede hacer sin la colaboración ciudadana. Identificar los actores, bailarines, dramaturgos, 
escenógrafos.. de más de medio millón de fotografías es una tarea inalcanzable para cualquier equipo de 
trabajo, tanto por el número de personas que se necesitaría,  como por la formación y los conocimientos 
que serían  necesarios, sólo lo podemos hacer con la ayuda de los profesionales, aficionados, críticos,  
espectadores, etc..

Metodología. El proyecto se diferencia de otros similares por la cantidad de fotografías que 
ponemos a disposición de la ciudadanía (actualmente más de 100.000 y aumentan cada día) y porque 
las aportaciones son accesibles desde el primer momento, la supervisión se hace a posteriori porque se 
parte de la confianza absoluta en los participantes. 
Además, el sistema es muy fácil, basta con registrarse en Escena Digital. Seguidamente, en todos les 
registros  aparece un espacio donde introducir la información.

Resultados y conclusiones. Durante el primer año de funcionamiento el proyecto recibió más de 
350 contribuciones, y desde el MAE seguimos haciendo presentaciones y actuaciones para mantener el 
compromiso constante con el proyecto. Te acuerdas? parte del convencimiento de que todo el mundo 
que haya ido al teatro aunque sea poquito puede contribuir.
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PÓSTER 4

Las voces de la Transición en el  
Archivo de la Palabra del Ateneu Barcelonès.

Sergi Montes, Merche Blanco, Àlex Cosials  
(Ateneu Barcelonès). 

Sergi Montes smontes@ateneubcn.cat / Merche Blanco. mblanco@ateneubcn.cat / Àlex Cosials.  acosials@ateneubcn.cat 

Fondos y colecciones del Ateneu Barcelonès, testimonios de la historia
Fruto de la intensa programación cultural abierta a toda la ciudadanía, el 
Ateneu Barcelonès custodia más de 4.000 horas de conferencias y actividades 
culturales desde el año 1973 en cintas magnéticas. Este fondo sonoro recoge 
la participación de una larga lista de intelectuales, políticos, sociólogos, escri-
tores y artistas de primer nivel, que constituye una fuente de información 
excepcional sobre los principales temas de interés general durante los años 
de Transición: el proyecto constitucional, la construcción del estado de las 
autonomías, el rol de los partidos políticos en democracia… 

Voces de la Transición, tejiendo complicidades para el dominio público
• Apuesta por una ingesta selectiva de los contenidos digitalizados para ofre-

cer al dominio público las agrupaciones de grabaciones de mayor relevancia.
• Gestión de los derechos de autor con conferenciantes o sus causahabientes.  
• Nuevas funcionalidades del repositorio Archivo de la Palabra (basado en 

Omeka), para mejorar la recuperación, incorporar un sistema de facetas, así 
como códigos de incrustación para favorecer la reutilización de los contenidos.

• Desarrollo de una exposición virtual como núcleo fundamental de la difu-
sión de contenidos y la generación de conocimiento.

• Realización de una cápsula audiovisual divulgativa en el entorno web.

La exposición virtual: retos y aprendizajes
Nacida como un complemento a la exposición en la entrada del Ateneu, se diseña 
una versión adaptada a pantallas táctiles que se enriquece con fragmentos de 
las conferencias digitalizadas y contenidos de terceros (prensa, fotografías y 
carteles). Se desarrollan las funcionalidades de galería del repositorio Archivo 
de la Palabra garantizando una navegación intuitiva a los usuarios y el diseño 
adaptativo para cualquier dispositivo.

Veus de la Transició es un proyecto 
centrado en la recuperación y puesta en 
valor del patrimonio sonoro del Ateneu 
Barcelonès. Con la participación de varios 
agentes, se ha llevado a cabo un proceso 
de descripción y digitalización de 1.415 
conferencias celebradas en el Ateneu 
desde 1973; así como la creación de una 
exposición (física y virtual) y una cápsula 
audiovisual para presentar la iniciativa. 
El proyecto se ha construido sobre la base 
del repositorio digital de la entidad –el Arxiu 
de la Paraula <arxiudigital.ateneubcn.cat>- 
y constituye la base para futuras iniciativas 
de reutilización y creación de nuevos 
contenidos a partir del patrimonio digital.

LAS VOCES DE LA TRANSICIÓN EN EL ARCHIVO 
DE LA PALABRA DEL ATENEU BARCELONÈS

EL FLUJO DE TRABAJO

Hacer partícipes a gran parte  
de los recursos humanos

Original 
analógico

Modelo colaborativo 
y dependiente

Identificación de  
los propietarios  
de los derechos

Acuerdo  
con los propietarios  

de los derechos Catalogación Ingesta en el  
repositorio de 
preservación

Ingesta en  
el repositorio  
de difusión

Listos para hacer  
la comunicación pública  
de los contenidos

Proyecto de:

Ateneu Barcelonès. 
C/ Canuda 6. 08002 
Barcelona

Con la colaboración de:

Gestión de la 
preservación

Obtención de metadatos 
descriptivos

Difusión

Interoperabilidad

Obtención del 
master digital

Selección

Digitalització

Obtención  
de metadatos 

técnicos

XML

</>

WAV

MP3

OPEN ARCHIVES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
DE LOS OBJETOS DIGITALES - AUDIO

Formato master WAV

Formato de compresión 
(sin perdida)

PCM (Pulse- 
Code Modulation)

Frecuencia de muestreo 44.1 Khz

Profundidad de bits 16 bits

Canales 2 (estéreo)

Formato de difusión MP3

Formato de compresión 
(sin perdida)

MPEG audio  
(v. 1 layer 3)

Frecuencia de muestreo 96 Khz

Profundidad de bits 16 bits

Canales 2 (estéreo)

Identificación  
de contenidos

Selección  
y agregación

Organizar  
y dar valor

Creación de  
nuevos contenidos

Exposición virtual
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Descripción del contenido: El póster presenta el proyecto de recuperación de las grabaciones que 
conserva el Ateneu Barcelonès en cintas magnéticas desde 1973. Durante el 2018 se han digitalizado 
1.415 conferencias, se ha realizado la exposición virtual y física Veus de la Transició y una cápsula 
audiovisual, en colaboración con la Diputació de Barcelona y el Ajuntament de Barcelona. Los 
contenidos básicos del póster son: 

Fondos y colecciones del Ateneu Barcelonès, testimonios de la historia. 

Fruto de la intensa programación cultural abierta a toda la ciudadanía, el Ateneu Barcelonès 
custodia más de 4.000 horas de conferencias y actividades culturales desde el año 1973 en cintas 
magnéticas. Este fondo sonoro recoge la participación de una larga lista de intelectuales, políticos, 
sociólogos, escritores y artistas de primer nivel que constituye una fuente de información excepcional 
sobre los principales temas de interés general durante los años de Transición: el proyecto 
Constitucional, la construcción del estado de las autonomías, el rol de los partidos políticos en 
democracia... 

Voces de la Transición, tejiendo complicidades para el dominio público 

• Apuesta por una ingesta selectiva de los contenidos digitalizados para ofrecer al dominio público las 
agrupaciones de grabaciones de mayor relevancia. 

• Gestión de los derechos de autor con conferenciantes o sus causahabientes. 

• Nuevas funcionalidades del repositorio Archivo de la Palabra (basado en Omeka), para mejorar la 
recuperación, incorporar un sistema de facetas así como códigos de incrustación para favorecer la 
reutilización de los contenidos. 

• Desarrollo de una exposición virtual como núcleo fundamental de la difusión de contenidos y la 
generación de conocimiento. 

• Realización de una cápsula audiovisual divulgativa en el entorno web.  

La exposición virtual: retos y aprendizajes  
Nacida como un complemento a la exposición en la entrada del Ateneu, se diseña una versión adaptada 
a pantallas táctiles que se enriquece con fragmentos de las conferencias digitalizadas y contenidos de 
terceros (prensa, fotografías y carteles). Se desarrollan las funcionalidades de galería del repositorio 
Archivo de la Palabra garantizando una navegación intuitiva a los usuarios y el diseño adaptativo para 

cualquier dispositivo.  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PÓSTER 5

La base de datos de iconografía de AEDOM. 

Asociación Española de Documentación Musical.

Catálogo de
 Iconografía Musical Española
 de AEDOM

Sociedad Internacional 
de Musicología

Study Group on Musical 
Iconography de la IMS

Association Répertoire International 
d’Iconographie Musicale

Colaboraciones

Centro de 
documentación musical 
de Andalucía
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La Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM) es una organización sin ánimo 
de lucro, fundada en 1993, que aglutina a profesionales de bibliotecas, archivos y centros de 
documentación y, en general, a todos los interesados en el campo de la documentación 
musical.  AEDOM está abierta tanto a instituciones como a socios individuales que compartan 
sus objetivos. 

El proyecto de la Unión Europea Images of Music-A Cultural Heritage (2002-2003), dirigido por 
Tilman Seebass, propuso hace algunos años iniciativas para poner en marcha proyectos 
locales en el ámbito de la iconografía musical que en una fase posterior habrían de confluir 
mediante herramientas informáticas. A raíz de ello se crearon varios grupos nacionales que 
continuaron trabajando en esta línea, como el de la Universidad Complutense de Madrid. La 
confluencia de intereses entre este grupo de investigación vinculado a la universidad y la 
Asociación Española de Documentación Musical culminó con la creación en 2005 del grupo 
de trabajo de Iconografía Musical de AEDOM, del que forman parte profesionales de distintos 
ámbitos y cuyo principal objetivo es el estudio, catalogación y difusión del patrimonio 
iconográfico musical de la Península Ibérica. 

AEDOM

Perfil del proyecto
Una de las primeras necesidades identificadas por el grupo de 
trabajo de Iconografía Musical de AEDOM fue la creación de una 
sistema de catalogación unificado de manera que las instituciones e 
investigadores independientes dedicados a la catalogación y la 
investigación en Iconografía Musical pudiesen compartir  materiales, 
enfoques y métodos de descripción. 
La experiencia acumulada por el Grupo de Iconografía de la 
Universidad Complutense resultó de gran utilidad en el diseño del 
proyecto y la elaboración del esquema de la base de datos y el 
sistema de catalogación asociado a la misma. 

La comisión de iconografía Musical

Desarrollo
El principal objetivo del referido proyecto Images of Music era la creación de una base de 
datos internacional de Iconografía Musical. Pese a no haber conseguido su objetivo, uno de 
los logros de esta iniciativa es haber sentado las bases para una fluida red de intercambios y 
colaboraciones entre los centros vinculados al proyecto. Mientras algunos centros y 
especialistas independientes se centraron en la investigación, durante los años que siguieron 
al proyecto europeo surgieron nuevas iniciativas de catalogación de diversa índole en el 
contexto internacional.

Listado de campos mínimos 

• Nombre de la agencia catalogadora, del catalogador y clave de identificación
• Título y descripción de la obra
• Medio y técnica
• Localización de la obra y número de inventario
• Nombre del/de los artista (-s)
• Lugar de creación de la obra
• Fecha de creación
• Temas representados, con referencia al catálogo Iconclass
• Instrumentos

En sintonia con las tendencias predominantes en los principales centros de investigación y 
catalogación del ámbito internacional, el grupo de trabajo consideró imprescindible mantener 
un enfoque transversal que diese cabida a todos los ámbitos relacionados con la 
catalogación, documentación, investigación y difusión de los fondos iconográfico-musicales.

El diseño de la ficha de catalogación
La primera disyuntiva con la que deben enfrentarse aquellos proyectos que suponen la 
creación de un corpus de iconografía musical, es la propia naturaleza de la base de datos y 
los campos contenidos en la ficha de catalogación. Una de las constantes observadas por 
todos los proyectos surgidos durante los últimos años es la necesidad de permitir la migración 
e intercambio de materiales de una base de datos a otra con el fin de compartir fondos y 
sistemas de catalogación. Por dicho motivo, el Grupo de trabajo de Iconografía Musical 
decidió basarse en la experiencia cultivada por los proyectos precedentes para el diseño de la 
ficha de catalogación. Para ello llevó a cabo una comparación sistemática de los campos que 
incluidos en los esquemas de catalogación desarrollados por los principales proyectos 
surgidos durante los años precedentes.
El primer sistema de catalogación tomado en 
consideración por el grupo  no fue otro que la 
base de datos desarrollada por el Grupo 
Complutense de Iconografía Musical para la 
catalogación de los fondos del Museo del Prado. 
Al que siguieron las fichas correspondientes a 
otros tantos proyectos del ámbito nacional e 
internacional, como SEMA: Base de datos del 
Seminario de Estudios de la Música Antigua, 
MusIco (Images of Music 2002-2003), Euterpe y 
Musiconis (Proyecto IReMus – Institut de 
recherche de Musiologie - Universidad de la 
Sorbona y CNRS, París, Francia), Base internacional de RIdIM, Base de datos de RIdIM 
Munich, Archivo de Iconografía Musical y fuentes literarias (Universidad Aristóteles de 
Tesalónica, Grecia). 

Comparando los campos contenidos en las fichas de 
catalogación empleadas en dichos proyectos, el grupo 
finalmente llegó a una estructura de nueve campos comunes 
extensible a todas ellas. El objetivo de esta comparación es la 
identificación de un listado de campos básicos que constituyen 
el esquema mínimo para la descripción de un objeto 
iconográfico. 

Cf. Luengo, Pedro y Gorka Rubiales. “Iconografía 
musical y catalogación: El Panorama Internacional” en 
Cristina Bordas e Isabel Rodríguez (eds.) Imagen es 
Música. Recursos para la Catalogación y estudio de 
fuentes de Iconografía musical en España y Portugal. 
Madrid, AEDOM, 2012, pp. 72 y ss.

Los resultados del cotejo de las bases de datos fueron posteriormente comparados con las 
conclusiones a las que el había llegado el Study Group for Musical Iconography, organizado 
por Tilmann Seebass y María Antonia Virgili tras los encuentros de Sedano (Burgos) en 1996. 
Al igual que en otro encuentros del Study Group for Musical Iconography, en esta ocasión se 
reflexionó sobre el estado de la iconografía musical y se intentó potenciar la creación de un 
grupo español de iconografía musical (Cf. Bordas, Cristina: “VIII Encuentro del Study Group 
for Musical Iconography: Sedano (Burgos), 15-19 de mayo de 1996” en Revista de 
Musicología, Vol. 19, nº 1-2, Enero-Diciembre 1996. Págs. 411-414).
Durante dichos encuentros se reflexionó sobre la estructura de 
la ficha de catalogación, llegando a la conclusión de que 
nueve campos básicos constituyen la estructura mínima de 
descripción de los fondos iconográficos musicales y, por tanto, 
están contenidos, de una u otra forma, en todos los sistemas 
de catalogación. Esta circunstancia sirvió para corroborar el 
esquema de catalogación diseñado por el equipo de trabajo de 
AEDOM, ya que los campos señalados coincidían con los 
identificados en el análisis previo de las bases de datos. Cada 
uno de estos campos básicos puede, a su vez, contener una 
serie de  subcampos  que  permitan  la  descripción  detallada  
de  la  obra  de  arte.  

Listado de campos mínimos 

1. Nom du centre d’iconographie, nom du catalogueur, numéro d’ordre 
2. Titre et description de l’œuvre 
3. Medium et technique de l’œuvre 
4. Localisation de l’œuvre et numéro d’inventaire
5. Artiste(s) 
6. Lieu de création de l’œuvre 
7. Date(s) de création 
8. Thèmes représentés en clair, avec référence à la classification décimale ICONCLASS
9. Instruments de musique, avec référence à la classification « Hornbostel - Sachs »       

Cf. Gétreau, Florence, “Journées d’étude pour la 
documentation en iconographie musicale (Catalogage – 
Informatisation)”, Musique • Images • Instruments, 1 
(1995), pp. 192-193.

El desarrollo de la base de datos
Una vez concretado el esquema de la ficha de catalogación, el equipo informático del 
proyecto ha procedido al desarrollo de la parte técnica destinada a la catalogación de los 
fondos y el almacenamiento de los datos, el denominado back-end. Esto ha permitido que los 
miembros del Grupo de Trabajo de Iconografía Musical y otros colaboradores de la 

Universidad Complutense de Madrid hayan podido 
emprender el proceso de incorporación de materiales. El 
objetivo del equipo de catalogación es la obtención de un 
corpus considerable de fondos que permita el desarrollo de la 
plataforma de presentación de los contenidos y las 
herramientas de búsqueda del sistema, el denominado 
front-end. 
Para el desarrollo de la plataforma de catalogación se han 
incorporado, así mismo, muchos de los recursos, 
herramientas y listados desarrollados por el Grupo 
Complutense durante los proyectos de catalogación previos.
La plataforma de catalogación se ha puesto a disposición de 
todos los socios. El acceso, mediante un sistema de clave 
personal permite la incorporación de materiales que son 
progresivamente revisados por una comisión de edición 
antes de su publicación definitiva. Se han organizado varios 
equipos de catalogación compuestos por investigadores de 
iconografía musical, miembros de centros de documentación 
y otros especialistas que, durante los últimos meses, han 
trabajado en la incorporación de fondos y el testeo de la 
plataforma de catalogación. 

Dada la heterogeneidad física y cronológica de los materiales que 
el proyecto se propone catalogar, la Comisión de Iconografía ha 
optado por organizar un proceso de catalogación por bloques, en 
el que cada catalogador incorpora fondos articulados por un 
elemento común. De esta forma, se han establecido unos 
primeros corpus de catalogación provisionales articulados por 
diversos criterios, como la tipología del objeto artístico que 
contiene la escena, la institución de conservación de los fondos, 
la tipología de escena musical, la autoría de la obra… etc. 

Estado actual del proyecto
Actualmente la base de datos no es accesible al público ya que el equipo de desarrollo de la 
plataforma ha considerado aconsejable no publicar los contenidos hasta que la plataforma de 
visualización y las herramientas de búsqueda estén implementadas y debidamente testadas.
Durante el último año el Grupo de Trabajo de Iconografía Musical ha seguido trabajando en la 
incorporación de fondos y el desarrollo de la plataforma de visualización de los contenidos y 
las herramientas de búsqueda. El grupo prevé poder publicar la plataforma durante los meses 
de verano de 2019.

Otras bases de datos de AEDOM

ATRIL: Catálogo de obras sinfónicas españolas
Base de datos que se ha convertido en un 
instrumento único para hallar la descripción de obras 
sinfónicas españolas, muy poco representadas en 
repertorios internacionales. Se ha convertido en una 
herramienta de referencia para la descripción de este tipo de repertorio y su difusión en abierto 
permite el acceso a todos los profesionales de España o de cualquier parte de mundo. 

MATRIZ: Catálogo colectivo de catálogos fonográficos hasta 1959

Los fonogramas no fueron incluidos en la Ley de Depósito Legal hasta 
1938. Los fondos fonográficos no suelen contener en sí mismos 
información sobre su fecha de publicación. Puesto que la mayoría de 
nuestras bibliotecas y centros de documentación actuales se formaron 

en la segunda mitad del siglo XX, los catálogos comerciales de fonogramas hasta 1959 se han 
convertido en una valiosa herramienta para todos los que trabajan con documentación sonora. 
Al haber sido tradicionalmente considerados documentos secundarios y efímeros, estos 
catálogos son escasos y de difícil localización. En 2014, gracias a una ayuda de Industrias 
Culturales del Ministerio de Cultura, la Comisión de archivos sonoros de Aedom, pudo recabar 
y tratar información sobre la existencia y localización de estos catálogos. El resultado de este 
trabajo es una base de datos, que hemos dado en llamar Matriz, que está disponible para su 
consulta pública y gratuita. Desde entonces hemos seguido trabajando en la mejora 
estructural y en la ampliación de la información contenida. En 2016 localizamos e 
incorporamos catálogos discográficos en instituciones portuguesas que contienen registros 
sonoros de artistas o compositores españoles. 

• http://www.aedom.org/
• https://www.Facebook.com/AEDOM
• https://twitter.com/AEDOM_IAML
• https://www.youtube.com/channel/UCin0d2cDNxzeyV22nOSxI7Q

Puedes seguirnos en:

admin@aedom.org

Contacto

La base de datos 
de iconografía de 

AEDOM. 
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La Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM) es una organización sin ánimo de lucro, 
fundada en 1993, que aglutina a profesionales de bibliotecas, archivos y centros de documentación y, en 
general, a todos los interesados en el campo de la documentación musical. 

Uno de sus últimos proyectos ha sido la base de datos de iconografía que puede ser consultada en su 
página web. Este proyecto se basa en iniciativas  como Images of Music-A Cultural Heritage de la Unión 
Europea, donde se impulsaba  la iconografía musical en el ámbito local y la creación de  herramientas 
informáticas para su control, acceso, descripción y difusión. A raíz de ello se crearon varios grupos 
nacionales que continuaron trabajando en esta línea, como el de la Universidad Complutense de Madrid. La 
confluencia de intereses entre este grupo de investigación vinculado a la universidad y la Asociación 
Española de Documentación Musical culminó con la creación en 2005 del grupo de trabajo de Iconografía 
Musical de AEDOM, del que forman parte profesionales de distintos ámbitos y cuyo principal objetivo es el 
estudio,  catalogación y difusión del patrimonio iconográfico musical de la Península Ibérica.

Una de las necesidades recurrentes que ha aflorado en los diversos encuentros del proyecto de 
Iconografía Musical ha sido creación una base de datos común en la que reunir las catalogaciones realizadas 
por los especialistas de los diversos centros implicados. La creación de esta base de datos supone la 
elaboración progresiva de un repertorio de fuentes con contenido Iconográfico relativo a la música en la 
Península Ibérica.

Durante los últimos años, el proyecto de trabajo de Iconografía Musical ha establecido unas 
prioridades y objetivos entre los que destacan:

• Estudiar y difundir el patrimonio iconográfico de las diferentes comunidades autónomas españolas, 
y por extensión también en Portugal, desarrollando un repertorio de fuentes con iconografía musical 
conservadas en este ámbito.

• Impulsar el uso de la Iconografía Musical dentro del ámbito académico, especialmente en los 
estudios de musicología e historia del arte.

• Desarrollar herramientas de catalogación de iconografía musical en entorno web a libre disposición 
de los investigadores, siendo el proyecto líder en la descripción iconográfica musical en nuestro país.

• Finalmente, reunir en una única base de datos las catalogaciones realizadas por los principales 
centros y especialistas que trabajan sobre iconografía musical en España y Portugal, adaptándolas a los 
estándares internacionales que está elaborando RIdIM (Répertoire International d' Iconographie 
Musicale), para facilitar el intercambio y la confluencia de la información.

También se hará una reseña en el panel a otras bases de datos de nuestra asociación como MATRIZ  (base 
de datos cooperativa que recoge información sobre los catálogos discográficos publicados hasta el año 1959  
localizados en diferentes colecciones de bibliotecas, archivos y museos de la Península Ibérica) o ATRIL 
(Catálogo de obras sinfónicas en España). 
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Maximiliano Thous, de la radio de los años 30 al podcast de 
2018 o como un documento de archivo vuelve a cumplir su 

función original. 

Amparo Pons Cortell, Andrés Marín Jarque, Sergio Baggetto Pérez de las Bacas,  
Carles Peñarrocha Martínez, Luis Viñoles Cerezo (Museu Valencià d’Etnologia),  

Robert Martínez Canet (Institució Alfons el Magnànim).
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Maximiliano Thous Orts (1875-1947) fue poeta, dramaturgo, narrador, periodista, cineasta, político y etnógrafo valenciano. En la 
actualidad es recordado por ser el autor de la letra del himno oficial de la Comunidad Valenciana, que data de 1909. Su importancia en 
la cultura valenciana y en la conformación de una identidad regional diferenciada radica en que, partiendo de los tópicos propios del 
regionalismo romántico decimonónico los integra en la sociedad de consumo de masas propia del siglo XX a través de la utilización de 
los modernos medios de comunicación como el cine, la grabación de discos y la radio, dotándolos de un mayor contenido reivindicativo. 
Es en ese contexto en el que hay que entender su reivindicación de la cultura folklórica y material de la sociedad rural valenciana y su 
preservación y estudio en un museo etnográfico, el primero de su tipo en el territorio valenciano.

Maximiliano Thous

Entre noviembre de 2017 y octubre de 2018 y en colaboración con la Radio Valencia-Cadena Ser (nombre 
comercial que en 1939 recibió la antigua Unión Radio) se fueron emitiendo mensualmente en formato podcast 
desde la web de Radio Valencia Cadena Ser, doce de las charlas de folklore de Maximiliano Thous. 
La selección de las charlas se hizo con la intención de vincularse al calendario festivo valenciano, y también 
con la intención de mostrar los distintos registros literarios que en ellas encontramos. Así, las hay dedicadas a 
las fallas, a la Pascua, las danzas tradicionales o la gastronomía típica. Pero también algunas centradas en el 
paisaje o en la paremiología. Con ello se logró reactivar la conexión entre museos y radio a través de la nueva 
tecnología del podcasting que está transformando el medio, con lo que el objetivo central de la misión de un 
museo etnográfico, como es la transmisión intergeneracional de la cultura tradicional, vinculándola al mundo 
del presente quedaba asegurada.

En esta charla Thous hace referencia a los diversos dichos que 
en la cultura popular valenciana nos hablan del alma, como 
alma de gato o alma de cántaro, así como otros usos hoy más 
olvidados de la palabra alma. Para finalizar, el periodista nos 
habla de una costumbre funeraria ya en desuso en su tiempo: los 
bailes que se celebraban en los entierros de niños.

2 de noviembre 2017

NOCHE DE ALMAS
(primera emisión: 2/11/1932) 

Hablaba de la suerte y sus tradiciones centrándose en el juego 
de la lotería. En esta charla Thous hace referencia al tradicional 
sorteo de Navidad, però también del léxico valenciano propio de 
los juegos de azar.

21 de diciembre 2017

LOTERÍA
(primera emisión: 12/04/1933) 

Maximiliano Thous Orts, aprovechaba el día para hablar de la 
nieve y su folklore. En esta charla Thous hace referencia a los 
refranes que tienen este elemento climatológico como tema y 
recuerda alguna nevada célebre.

23 de enero 2018

NIEVE
(primera emisión: 25/01/1933) 

Aprovechaba el día para hablar las fallas y su folklore en 
relación con el Museo de Etnografia y Folklore que él mismo 
dirigía. 

28 de febrero de 2018

FALLAS
(primera emisión: 15/03/1933) 

Maximiliano Thous Orts, aprovechaba el día para hablar del 
Carnaval, su historia y su folklore. En esta charla Thous hace 
referencia a los orígenes de la palabra y a la evolución del 
Carnaval y de su relación con la indumentària tradicional 
valenciana.

14 de febrero 2018

CARNESTOLTES
(primera emisión: 01/03/1933) 

Aprovechaba el día señalado para hablar de la festividad de 
pascua y su folklore. En esta charla Thous hace referencia al uso 
festivo de las cometas en estas fechas y a los diversos dichos 
que en la cultura popular valenciana nos hablan de ello.

5 de abril 2018

DESPERTÀ
(primera emisión: 19/04/1933) 

Aprovechaba el día señalado para hablar de la xala, es decir, de 
las costumbres de ocio. En esta charla Thous hace referencia 
a los diversos dichos que en la cultura popular valenciana nos 
hablan de este tema.

19 de abril 2018

ANAR DE XALA
(primera emisión: 26/04/1933) 

Las comparaciones, Ser més alt que el Micalet o estar més trist 
que un mussol, tan típicas en el acervo popular valenciano, son 
enumeradas por Thous según su tipología y nos muestran la 
pervivencia de la lengua valenciana en este tipo de expresiones 
muy vigentes en aquella época.

17 de Mayo 2018

COMPARANCES
(primera emisión: 05/07/1933) 

Aprovechaba el verano para hablar del calor y de influencia en 
la cultura popular. En esta charla Thous hace referencia a los 
diversos dichos que en la cultura popular valenciana guarda para 
referirse al calor, así como de refranes vinculados a árboles 
tradicionales.

21 de junio de 2018

LA SOMBRA
(primera emisión: 21/06/1933) 

Animaba a los oyentes a adentrarse en la Albufera, guiados por 
la nueva carretera de Valencia al Perelló, atravesando poblados 
y cruzando huertas, canales y marjales, desgranando a su vez, 
el riquísimo folklore que nuestro parque natural más importante 
nos ha legado.

27 de junio de 2018

LA ALBUFERA
(primera emisión: 19/07/1933) 

Recogía y enumeraba las frases, los dichos, los usos y las 
costumbres que el pueblo valenciano tenía y para recordar 
fechas y acontecimientos pasados, o para olvidarlos, siempre 
con el humor y la socarronería característica de esta tierra.

Autoria:  Robert Martínez Canet (Institució Alfons el Magnànim),  Andrés Marín Jarque 
(ilustraciones - Museu Valencià d’Etnologia), Amparo Pons Cortell, Carles Penya-roja 
Martínez, Sergio Baggetto Pérez de las Bacas (Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia). 

19 de septiembre de 2018

LA MEMORIA
(primera emisión: 07/12/1933) 

Aprovechaba la cercanía del Nou d’Octubre, el día de Sant Dionís, 
para hablar de la costumbre folclórica más vinculada a este día 
tan importante para el pueblo valenciano: la Mocadorà, sus orí-
genes, sus características y sus elementos primordiales como la 
Piuleta y El Tronaor.

2 de octubre 2018

LA FIESTA DE SANT DONÍS
(primera emisión: 5/10/1932) 

De la radio de los años 30 al podcast de 2018,
o cómo un documento de archivo vuelve a cumplir su función original

¿Quién es?

En 1931...

En 2018...

Entre los materiales que integran el fondo documental de Maximiliano Thous Orts 
que se conserva en la Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia de la Diputación de 
Valencia destacan los originales del programa «Charlas de folklore». 
Se trata de una cincuentena de manuscritos y mecanoescritos escritos al dorso de 
facturas de su productora cinematográfica. Se trata de un documento muy interesante 
por su carácter inédito, por la personalidad del autor y porque documenta un momento 
crucial en la evolución del estudio de la cultura popular des de una perspectiva 
folklórica hacia una más científica.

Bajo el título «Charlas de folklore» 
Maximiliano Thous Orts realizó 
semanalmente, entre 1931 y 1935, un 
programa radiofónico de divulgación 
de la cultura tradicional valenciana 
en Unión Radio Valencia (actual Radio 
Valencia Cadena SER). El programa era 
un reclamo para conseguir donaciones 
de objetos para el Museo de Etnografía 
y Folklore de Valencia dirigido por el 
mismo Thous.  
No se conserva ninguna grabación 
del programa, ya que la tecnología de 
grabación conocida en la época (sobre 
hilos de cobre o discos de pizarra) no 
permitía una larga perdurabilidad. Por 
el contrario conservamos los guiones 
de la mayoría de las intervenciones de 
los años 1932 y 1933. Se estructuran en 
tres partes, una introducción cómica a 
cargo del presentador y luego la charla 
propiamente dicha, leída por su autor y 
se concluía con un agradecimiento a los 
donantes.

Charlas 
de folklore
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Maximiliano Thous Orts (1875-1947) fue periodista, dramaturgo, poeta, políco, empresario del espectá-
culo, productor y director de cine, museógrafo y acvista de la cultura valenciana en general, en el campo 
de la cultura popular destaca por la fundación en la década de 1930 del Museo de Etnograa y Folklore 
del Ayuntamiento de Valencia y por diversos textos sobre la etnograa valenciana.

 En esta línea, durante unos años a principios de los treinta, Maximiliano Thous tuvo en Unión Ra-
dio (actual Radio Valencia Cadena SER) un programa semanal de divulgación de los usos y costumbres 
valencianos. Los guiones de aquel programa, concretamente de entre 1931 y 1933, se conservan en la 
Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia formando parte de su fondo personal. 

Los textos enen un gran valor etnográfico y a pesar de los años transcurridos siguen de actualidad. 
La mejor manera de ponerlos en valor era volver al medio para el que fueron creados: la radio. 
Radio Valencia Cadena Ser apostó por la propuesta de la Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia para 
realizar una selección de 14 charlas y ponerles voz a través del podcast. A lo largo de 2018, siguiendo el 
calendario fesvo, se fueron emiendo las charlas en Radio Valencia Cadena SER y así de nuevo estos tex-
tos pudieron ser escuchados por los oyentes valencianes 80 años después. Cada podcast se acompaña de 
un pequeño texto, fotograas del original y dibujos que los ilustran realizados por Andrés Marín, diseña-

dor del Museu Valencià d’Etnologia. 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PÓSTER 7

GEPA: el almacén cooperativo del CSUC.

Santi Balagué Linares, Marta Tort Pascual (Serveis Universitaris de Catalunya). 

El servicio de almacén cooperativo GEPA 

De cuartel militar a solución a los problemas de espacio 
de las bibliotecas catalanas 

El almacén GEPA (Garantía de Espacio para la Preservación del Acceso) es un servicio de depósito 
cooperativo para almacenar y conservar documentos de bajo uso, garantizar su preservación futura y 
la accesibilidad.  

¿Qué es el GEPA? Una ubicación privilegiada 
El edificio del GEPA ocupa los espacios de una antigua caserna de un 
cuartel militar, situado en el cerro de Gardeny de la ciudad de Lleida.  

 

 3 plantas, 5.400 m2 

 12 módulos, 3.600 m2 destinados a almacenaje 

 Más de 2.000 metros de pasillos 

 Más de 13.400 metros de estanterías ocupadas 

 Capacidad total máxima prevista para más de 40 km 
 de documentos de biblioteca 

 Salas de trabajo, consulta, reuniones, digitalización y 
 despachos 

GUARDAR Y CONSERVAR 
DOCUMENTOS 
DE BAJO USO  

CONVERTIR ESPACIO PARA 
 LIBROS EN ESPACIO PARA 

USUARIOS 

AHORRAR ESPACIO  
Y DINERO 

Objetivos 

LIBERACIÓN DE ESPACIOS 
PARA LOS NUEVOS USOS DE 

LAS BIBLIOTECAS 

GESTIÓN COOPERATIVA Y 
EFICIENTE DE LAS 

 COLECCIONES  

ÓPTIMAS CONDICIONES 
AMBIENTALES Y DE  

SEGURIDAD 

Beneficios 

¿Qué materiales almacena? 
Los documentos que puede guardar el GEPA son aquellos no fundamentales para la institución, 
ejemplares duplicados, fondos con escaso uso, u otros documentos que quizás algún día pueden ser 
de utilidad o que es necesario conservar una copia.  

Los fondos que se envían se pueden consultar a través del catálogo local o del catálogo colectivo, 
con el envío de copias electrónicas y/o fotocopias, y accediendo a los originales ya sea en el GEPA o  
mediante las bibliotecas participantes.  

Metros de estanterías ocupadas en el GEPA 

Volumen de libros en el GEPA 

Más espacio para los usuarios 

Sala de la UAB antes  
de utilizar el GEPA 

Sala de la UAB una vez 
utilizado el GEPA 

Escanea el código QR para más 
información sobre el almacén GEPA  

www.csuc.cat/gepa 93 551 62 42 gepa@csuc.cat 

#JEID19 

AL IGUAL QUE LAS JOROBAS DE LOS CAMELLOS (GEPA EN CATALÁN) 
 SIRVEN PARA ALMACENAR AGUA, EL DEPÓSITO COOPERATIVO GEPA  

GUARDA DOCUMENTOS PARA SER USADOS EN EL FUTURO. 

En  
cifras 
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El almacén GEPA es un servicio de depósito cooperativo que se dirige a todas las bibliotecas miembros 
del CSUC, además de otras que sean aprobadas por los órganos gestores. Sus objetivos son:

• Guardar y conservar documentos de bajo uso, garantizando su accesibilidad futura para cuando 
se necesiten.

• Convertir espacios destinados a libros en espacio para los usuarios de las bibliotecas.

• Y hacerlo conjuntamente, ahorrando en espacio y gastos. 

El GEPA dispone de 3.600 m2 para el almacenaje y cuenta con más de 11.000 metros de 
estanterías ocupadas, con una capacidad total máxima prevista de más de 20 km de estanterías. 

Algunos de sus beneficios son:

• Favorece la liberación de espacio en las bibliotecas para que puedan ser usados por los usuarios.

• Contribuye a la gestión cooperativa de las colecciones de las bibliotecas. 

• Reúne las condiciones ambientales y de seguridad óptimas para los documentos almacenados. 

Los documentos que puede guardar el depósito GEPA son aquellos no fundamentales para la 
institución, ejemplares duplicados, fondos con escaso uso, u otros documentos que se cree que algún 
día pueden ser de utilidad o que es necesario conservar una copia. 

Los fondos que se envían se pueden consultar a través del catálogo local o bien del catálogo 
colectivo, con el envío de copias electrónicas y/o fotocopias, y accediendo a los originales en el GEPA o 
mediante las bibliotecas participantes.

El edificio, un antiguo cuartel militar, está situado en el cerro de Gardeny de la ciudad de Lleida.
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ÁMBITO D

Difusión

https://www.flickr.com/photos/european_parliament/5450201419/in/photolist-9iBGZZ-a14Rrb-3czKEA-bjLL17-bsQpsZ-q3jLku-nzKrov-ddGZaM-9287x1-eFpzm6-bsM758-pN5vnj-8xhFmW-dcNuTv-r3Z87P-fNHCUJ-qUyv9v-e4gkQy-aXtbaH-9w52oX-oxbUm2-e3eyE1-aF4aC6-gh7yqN-a68sVG-fP13us-9uyQ7f-fQbWf4-9XviCe-Cbqsv8-e3sZa1-b8dSUn-oG8B8X-9Gbytx-p5xxaV-eRuvjX-pN5F2E-eZ9WJ7-eg6uz1-bPUenV-rqNoxR-eaamY1-fqYPRT-9Ztcv6-8xhFnh-kq1nbr-aj9cp6-mPF7wG-bC7kHU-fE3mSj
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/5450201419/in/photolist-9iBGZZ-a14Rrb-3czKEA-bjLL17-bsQpsZ-q3jLku-nzKrov-ddGZaM-9287x1-eFpzm6-bsM758-pN5vnj-8xhFmW-dcNuTv-r3Z87P-fNHCUJ-qUyv9v-e4gkQy-aXtbaH-9w52oX-oxbUm2-e3eyE1-aF4aC6-gh7yqN-a68sVG-fP13us-9uyQ7f-fQbWf4-9XviCe-Cbqsv8-e3sZa1-b8dSUn-oG8B8X-9Gbytx-p5xxaV-eRuvjX-pN5F2E-eZ9WJ7-eg6uz1-bPUenV-rqNoxR-eaamY1-fqYPRT-9Ztcv6-8xhFnh-kq1nbr-aj9cp6-mPF7wG-bC7kHU-fE3mSj
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/5450201419/in/photolist-9iBGZZ-a14Rrb-3czKEA-bjLL17-bsQpsZ-q3jLku-nzKrov-ddGZaM-9287x1-eFpzm6-bsM758-pN5vnj-8xhFmW-dcNuTv-r3Z87P-fNHCUJ-qUyv9v-e4gkQy-aXtbaH-9w52oX-oxbUm2-e3eyE1-aF4aC6-gh7yqN-a68sVG-fP13us-9uyQ7f-fQbWf4-9XviCe-Cbqsv8-e3sZa1-b8dSUn-oG8B8X-9Gbytx-p5xxaV-eRuvjX-pN5F2E-eZ9WJ7-eg6uz1-bPUenV-rqNoxR-eaamY1-fqYPRT-9Ztcv6-8xhFnh-kq1nbr-aj9cp6-mPF7wG-bC7kHU-fE3mSj
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/5450201419/in/photolist-9iBGZZ-a14Rrb-3czKEA-bjLL17-bsQpsZ-q3jLku-nzKrov-ddGZaM-9287x1-eFpzm6-bsM758-pN5vnj-8xhFmW-dcNuTv-r3Z87P-fNHCUJ-qUyv9v-e4gkQy-aXtbaH-9w52oX-oxbUm2-e3eyE1-aF4aC6-gh7yqN-a68sVG-fP13us-9uyQ7f-fQbWf4-9XviCe-Cbqsv8-e3sZa1-b8dSUn-oG8B8X-9Gbytx-p5xxaV-eRuvjX-pN5F2E-eZ9WJ7-eg6uz1-bPUenV-rqNoxR-eaamY1-fqYPRT-9Ztcv6-8xhFnh-kq1nbr-aj9cp6-mPF7wG-bC7kHU-fE3mSj
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/5450201419/in/photolist-9iBGZZ-a14Rrb-3czKEA-bjLL17-bsQpsZ-q3jLku-nzKrov-ddGZaM-9287x1-eFpzm6-bsM758-pN5vnj-8xhFmW-dcNuTv-r3Z87P-fNHCUJ-qUyv9v-e4gkQy-aXtbaH-9w52oX-oxbUm2-e3eyE1-aF4aC6-gh7yqN-a68sVG-fP13us-9uyQ7f-fQbWf4-9XviCe-Cbqsv8-e3sZa1-b8dSUn-oG8B8X-9Gbytx-p5xxaV-eRuvjX-pN5F2E-eZ9WJ7-eg6uz1-bPUenV-rqNoxR-eaamY1-fqYPRT-9Ztcv6-8xhFnh-kq1nbr-aj9cp6-mPF7wG-bC7kHU-fE3mSj
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/5450201419/in/photolist-9iBGZZ-a14Rrb-3czKEA-bjLL17-bsQpsZ-q3jLku-nzKrov-ddGZaM-9287x1-eFpzm6-bsM758-pN5vnj-8xhFmW-dcNuTv-r3Z87P-fNHCUJ-qUyv9v-e4gkQy-aXtbaH-9w52oX-oxbUm2-e3eyE1-aF4aC6-gh7yqN-a68sVG-fP13us-9uyQ7f-fQbWf4-9XviCe-Cbqsv8-e3sZa1-b8dSUn-oG8B8X-9Gbytx-p5xxaV-eRuvjX-pN5F2E-eZ9WJ7-eg6uz1-bPUenV-rqNoxR-eaamY1-fqYPRT-9Ztcv6-8xhFnh-kq1nbr-aj9cp6-mPF7wG-bC7kHU-fE3mSj
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Hemos seleccionado ítems: 
Adecuados al currículum formativo de cada asignatura  

(bibliografía básica, monográficos, novedades, recursos, etc.) 
 

De calidad (autoría, contenidos, etc.)           Documentos con un aspecto visualmente atractivo 

pasos para difundir                          
fondos, servicios y actividades  
a través de canales online 

 

En la Biblioteca de la Escola d’Art La Industrial (EAI) en Barcelona hemos realizado un DAFO y hemos constatado que necesitamos mejorar la                          

comunicación online. Nuestro objetivo no ha cambiado: difundir todo lo que se hace en la Biblioteca. Lo que sí ha cambiado han sido las                             

necesidades y el comportamiento de nuestros usuarios; así como las tecnologías. Por ello, hemos analizado nuestra Biblioteca (fondo especializado 

en arte, servicios y recursos) y a nuestros usuarios (estudiantes mayores de 16 años). Con los datos obtenidos hemos renovado nuestra estrategia a 

través de herramientas y canales de difusión online. Aquí os presentamos el resultado en cuatro pasos: 

4. ¿Qué, cuándo y cómo evaluaremos? 

3. ¿Qué canales y herramientas utilizamos? Según las necesidades del alumnado y de la biblioteca 

 Hemos definido diversos indicadores para cada una de las herramientas utilizadas:  
         * Instagram: seguidores, comentarios, “me gusta”, etc.                                                * Wordpress: visitas, etc.   
           * Mailer Lite: número de boletines abiertos, quién lo ha abierto, clic en los enlaces, etc.  

 

 Evaluaremos de forma periódica para saber si es necesario realizar alguna rectificación en las estrategias establecidas                                              
(contenidos, herramientas utilizadas, etc.) 

1. ¿Cuál es nuestro perfil de alumnado? 

Presentaciones Boletines 

Blog Redes sociales 

Criterios específicos: 
 

 Permite incorporar vídeo y enlaces 
 Suministra código <embed> 
 Permite crear un menú y ver la            

presentación en pantalla completa 
 Espacio ilimitado de almacena- 
   miento para centros educativos 

Criterios específicos: 
 

 Permite incorporar código <embed> 
 El coste económico anual es bajo                   

(hosting y dominio) 

Criterios específicos: 
 

 Facilita estadísticas de apertura                   
y visitas 

 Permite incorporar código <embed> 
 

Criterios específicos: 
 

 El 70% del alumnado usa                        
esta red social 

Necesidades de información 
 

Adecuada a su currículum formativo 
 
Breve y presentada de forma atractiva 
 
Que facilite contenido audiovisual (vídeos y enlaces) 

 
 

Necesidades de ocio 
Interés en cómic, novelas y películas 

Uso de las tecnologías 
 

Consulta correo electrónico (personal y/o como alumnado) 
 
Participa en redes sociales, sobre todo en Instagram 
 
Visita blogs y foros 

 

La propuesta de la Biblioteca amplia la información que proporciona el catálogo online, incluyendo plantillas personalizadas que incorporan  
información relevante en función del contenido analizado (monografías, cómics, películas, revistas, etc.) : 

 
 

Portada libro / revista 
 
Sinopsis 

 

Sumario 
 
Visualización de vídeos (código <embed>) 

Hemos creado un calendario de publicación online en base al recorrido anual de la biblioteca (actividades, publicaciones, etc.) y los temas de interés para la                        
comunidad educativa (efemérides, etc.) 

 

Carátula película / documental 
 
Enlaces de calidad 

2. ¿Qué difundimos y cuándo? Valor añadido que aportamos 

Criterios de selección generales: 
Todas las herramientas elegidas disponen de un plan gratuito suficiente para cubrir nuestras necesidades, están adaptadas para verse en                                         
dispositivos móviles, proporcionan un resultado atractivo y son fáciles de usar y configurar 
 
El mantenimiento de cada una de ellas se realiza desde la Biblioteca, ya que el personal posee conocimientos suficientes para ser autónomos en su gestión 

Web: www.atalanta.cat   Contacto: biblioteca@artlaindustrial.cat    Instagram: @bibliotecaEAI                

Contenido: ©Àlex Llaverias Pijoan ©María-José Sola-Martínez. Diseño gráfico: ©María-José Sola-Martínez.  

Imágenes: sección 1 (thenounproject.com) 

Servicios                              Fondos 
Actividades          Recursos online 

Valor añadido: 

PÓSTER 1

4 pasos para difundir fondos, servicios y actividades  
a través de canales online. 

Àlex Llaverias, María José Sola (Biblioteca de l’Escola d’Art de La Industrial). 
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En la Biblioteca de la Escola d’Art La Industrial (EAI) en Barcelona hemos realizado un DAFO y hemos 
constatado que necesitamos mejorar la comunicación online. Nuestro objetivo no ha cambiado: difundir 
todo lo que se hace en la Biblioteca, pero las tecnologías y el comportamiento de nuestros usuarios sí lo han 
hecho. Por ello, hemos analizado nuestra Biblioteca (fondo especializado en arte, servicios y recursos) y a 
nuestros usuarios (estudiantes mayores de 16 años). Con los datos obtenidos hemos establecido una nueva 
estrategia a través de nuevas herramientas y canales de difusión online. Aquí os presentamos el resultado 
en cuatro pasos: 

1. ¿Qué queremos difundir? Todo lo que realiza la Biblioteca: 

• Fondos. No queremos suplir o duplicar el catálogo online. Por ello, hemos seleccionado los ítems a 
difundir según estos criterios: 

• Adecuados al currículum formativo de cada asignatura (bibliografía básica, monográficos, 
novedades, etc.). 

• De calidad (autoría, contenidos, encuadernación, etc.). 

• Documentos con un aspecto visualmente atractivo. 

• Recursos online. Nos interesa promocionar aquellos recursos relacionados con el  
currículum escolar que tengan calidad (autoría, contenidos, etc.) y sean atractivos  
visualmente. 

• Servicios: información, préstamo, alquiler de taquillas. 

• Actividades: concursos y club de lectura mensual.  
2. ¿Cuándo queremos difundir? Hemos creado un calendario de publicación online en base a: 

• El recorrido anual de la biblioteca (actividades, tareas, publicaciones, etc.)

• Temas de interés para la comunidad educativa (efemérides, etc.). 

3. Canales y herramientas utilizadas: criterios de selección y utilidades  
Se presentan los cuatro canales a través de los que queremos llegar a nuestros usuarios, para qué los 
utilizaremos y los criterios que hemos utilizado para seleccionar las herramientas online: 

• Presentaciones: Google Slide - Boletines de noticias: Mailer Lite 

• Blog: Wordpress - Redes sociales: Instagram 

4. ¿Qué, cuándo y cómo evaluaremos?  
Realizaremos una evaluación periódica para saber si es necesario hacer alguna rectificación en las 
estrategias establecidas (contenidos, herramientas utilizadas, etc.). Así mismo, para cada herramienta 
hemos definido diversos indicadores en función de sus propias características: visitas, seguidores, 
número de boletines abiertos, clic en los enlaces.  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PÓSTER 2

De la biblioteca de mà a la biblioteca a la mà:  
la democratització del patrimonio bibliogràfic català. 

Mercè Comas, Marta Riera, Maria Sadurní, Iris Torregrossa (Biblioteca de Catalunya).

DE LA BIBLIOTECA DE MÀ

A LA BIBLIOTECA A LA MÀ

18.500

7.000
FITXES EN PAPER DE RETRATS

RECULLS BIOBIBLIOGRÀFICS

UNITAT GRÀFICA

FONS BERGNES DE LAS CASAS

+

Potenciant continguts

i transferint dades al 

catàleg en línia per: 

Garantir l'accés universal als documents

Facilitar l'accés digital a la informació

Donar visibilitat a aquests fons

DEMOCRATITZAR 

EL PATRIMONI DOCUMENTAL
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El 1914 la Biblioteca de Catalunya obria les portes al públic amb una col·lecció de referència a 
disposició de l’investigador. El que es va conèixer amb el nom de “biblioteca de mà” era el primer gran 
intent per a fer que el coneixement estigués a l’abast de tothom. L’accés lliure a documents i catàlegs va 
ser un clar signe de democratització del coneixement gràcies a la biblioteca.

Més de cent anys després, els esforços per a garantir l’accés universal del nostre fons continuen 
sent una de les nostres principals preocupacions. Amb quasi quatre milions de documents —dels quals 
vint mil són de lliure accés— les eines d’accés i descoberta en línia són fonamentals. 

No obstant, ara com ara alguns dels catàlegs de descripció encara són manuals i de consulta local, 
ja sigui en forma de repertoris impresos o de fitxes. En un moment en què les portes geogràfico-
temporals semblen no tenir pany hem d’esmerçar-nos en facilitar l’accés a aquest tipus d’instruments, 
sense trabes d’espai o de temps.

En aquest pòster us volem presentar dues experiències que hem engegat enguany en aquest 
sentit, en l’intent de que els fitxers analògics passin a suport digital. 

Per una banda, el catàleg de retrats de la Sala de Reserva que conté unes deu mil fitxes de buidats 
de retrats inclosos en monografies i publicacions periòdiques de la nostra col·lecció. Molts fan 
referència a personalitats que actualment són difícils de localitzar a la xarxa i, per tant, la seva riquesa 
documental és innegable.

Per l’altra, els reculls biobibliogràfics i dossiers de la col·lecció Bergnes de las Casas, amb una 
valuosa i, moltes vegades, única documentació especialitzada en el món del llibre.

En una biblioteca com la nostra on no tots els documents són a la vista i la digitalització és 
intensa, però encara no total, les eines de descripció són el pont per a garantir l’accés universal al 
testimoni documental de Catalunya. La nostra tasca diària és fer que col·leccions com la Bergnes o les 
fitxes de retrats encabides en calaixets, es facin visibles i accessibles, se’ls obrin les portes, més enllà de 

l’espai i del temps que tants anys les han tingut guardades. 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PÓSTER 3

Efemérides: un viaje en cuatro paradas. 

María-José Sola-Martínez (Diputación de Barcelona).

Autoría (contenidos y diseño gráfico): © María-José Sola-Martínez | Ilustración de cabecera:  © Mar Coronado 2019  
Iconos realizados según imágenes de: Noun project (Ivonne Coto, misirlou, Joris Millot, Adrien Coquet, Markus, Evon Mbon, Lluisa Iborra y Olena Panasovska)

María-José Sola-Martínez es bibliotecaria en una escuela de adultos en Barcelona. Máster en Gestión y Dirección de Bibliotecas y Servicios de información,
Licenciada en Documentación, Diplomada en Biblioteconomía y Documentación (UB). 
También ejerce como formadora de profesionales de la información y la documentación. Más información:              www.mariajosesola.com.es             @mjsolam

- Reseñas literias de novela negra. Blog de la 

  Bib.Pública la Bòbila(L'Hospitalet de Ll.). Diada Sant Jordi. 
Obviamente no puedes organizar actividades y/o 
crear publicaciones para cada efeméride del año. 
Pero sí puedes hacer difusión de recursos 
a través de las redes sociales, 
crear textos en tu blog, etc.
- Necesitarás conocimientos sobre
"content curator" y diseño gráfico.

4 Difusión online

- Guia bibliográfica "Any Amparo Poch y Gascón". 
  Centre Documentació Joaquima Alemany i Roca .
- Guia de lectura «Lectures del fons en femení».
  CRAI Biblioteconomia i Documentació (UB). 
  Día Internacional de la Mujer.

- Confecciona listados bibiográficos y/o 
  de recursos web. 

3 Publicaciones

- Exposición "40 años de Ayuntamientos democráticos" 
  Biblioteca Ponent (Sabadell).
- Jornada Harry Potter: GiroPotter. Bib. P. C. Rahola (Girona).
- Mural commemorativo Día Int. de la Mujer y la Niña 
  en la Ciencia. Biblioteca UAB.
- Jornada de edición en Wikipedia. BNE. Día de las Escritoras.
- «Versifica't» Biblioteca sobre rodes. Hospital Sant Joan (Reus). 
  Dia Mundial de la Poesia.
  

- Según la temática de cada efemeríde, 
  organiza actividades variadas 
  que sean de interés para tus usuarios/as. 
- Si es posible, haz una programación
  para diferentes grupos de edad. 
- Trabaja en red, tanto dentro de tu unidad como
  colaborando con otros agentes locales.
 

2 Activividades

- Listado de efemérides para profesionales BiD: 

Catalán: http://bit.ly/efemerides19_català
Castellano: http://bit.ly/efemerides19_castellano

- Crea y/o localiza un listado de efemérides y  
  selecciona las más relevantes (propias, locales, 
  internacionales, puntuales y anuales).
- Planifica y agenda las acciones a realizar 
   (actividades, publicaciones, difusión)
   según la selección de efemérides 
   y los recursos disponibles.

1 Planificación

Recursos                EjemplosConsejos

Te propongo un viaje para descubrir el potencial que tienen las efemérides en unidades de información. El recorrido tiene cuatro 
estaciones donde encontrarás consejos, recursos y ejemplos de buenas prácticas.

¡Súbete al tren y disfruta de la experiencia!

Efemérides
Ilustración: © Mar Coronado 2019
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Las efemérides son acontecimientos, puntuales o anuales, que pueden ser claves para las unidades de 
información: bibliotecas (públicas, escolares, especializadas, universitarias, etc.), centros de 
documentación, archivos, etc. Permiten crear vínculos con sus usuarios y conectar con otros agentes. 

Para aquel personal de unidades de información que desconozcan todo el potencial que les puedes 
ofrecer, se confecciona este póster que se divide en los siguientes apartados: 

1. Efemérides: qué son, tipología y fuentes de información. 

2. ¿Qué pueden hacer las unidades de información partiendo de las efemérides? 

- Acciones a desarrollar: actividades, publicaciones, etc.

- Ciclo de tareas: idea, planificación de la acción y evaluación. 

3. Ejemplos de acciones llevadas a cabo por unidades de información partiendo de las efemérides.
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ÁMBITO E

Documentación especializada

https://www.flickr.com/photos/crdot/7827369084/in/photolist-cVFj8o-dxWYKq-bDMgWq-as4qj6-cw2Gkw-c2qBnQ-9cdgCV-98vewA-7CBMEz-j5R6Ta-bxmqLv-aLzZNx-8BzDbB-dbheeP-aEajs6-iRqdG8-9vLTye-aAo99Y-kbkJWX-gF1AW4-biwRYz-q2MdSj-aygtHD-pLS7xS-pnz58z-bstzAr-dDcB6M-bnnQoQ-bcNGct-9oZLtp-dyMC33-biwYGx-ij9SWz-99DRRQ-h4Hksd-iQa9To-97uuf6-aoe1yD-fBRV6N-8csUMh-dCsVYk-pk5JUj-dv37C5-nAfYJh-g73gR5-cem4zY-iitzZX-f8tnfU-e9nU6y-7tA73Y
https://www.flickr.com/photos/crdot/7827369084/in/photolist-cVFj8o-dxWYKq-bDMgWq-as4qj6-cw2Gkw-c2qBnQ-9cdgCV-98vewA-7CBMEz-j5R6Ta-bxmqLv-aLzZNx-8BzDbB-dbheeP-aEajs6-iRqdG8-9vLTye-aAo99Y-kbkJWX-gF1AW4-biwRYz-q2MdSj-aygtHD-pLS7xS-pnz58z-bstzAr-dDcB6M-bnnQoQ-bcNGct-9oZLtp-dyMC33-biwYGx-ij9SWz-99DRRQ-h4Hksd-iQa9To-97uuf6-aoe1yD-fBRV6N-8csUMh-dCsVYk-pk5JUj-dv37C5-nAfYJh-g73gR5-cem4zY-iitzZX-f8tnfU-e9nU6y-7tA73Y
https://www.flickr.com/photos/crdot/7827369084/in/photolist-cVFj8o-dxWYKq-bDMgWq-as4qj6-cw2Gkw-c2qBnQ-9cdgCV-98vewA-7CBMEz-j5R6Ta-bxmqLv-aLzZNx-8BzDbB-dbheeP-aEajs6-iRqdG8-9vLTye-aAo99Y-kbkJWX-gF1AW4-biwRYz-q2MdSj-aygtHD-pLS7xS-pnz58z-bstzAr-dDcB6M-bnnQoQ-bcNGct-9oZLtp-dyMC33-biwYGx-ij9SWz-99DRRQ-h4Hksd-iQa9To-97uuf6-aoe1yD-fBRV6N-8csUMh-dCsVYk-pk5JUj-dv37C5-nAfYJh-g73gR5-cem4zY-iitzZX-f8tnfU-e9nU6y-7tA73Y
https://www.flickr.com/photos/crdot/7827369084/in/photolist-cVFj8o-dxWYKq-bDMgWq-as4qj6-cw2Gkw-c2qBnQ-9cdgCV-98vewA-7CBMEz-j5R6Ta-bxmqLv-aLzZNx-8BzDbB-dbheeP-aEajs6-iRqdG8-9vLTye-aAo99Y-kbkJWX-gF1AW4-biwRYz-q2MdSj-aygtHD-pLS7xS-pnz58z-bstzAr-dDcB6M-bnnQoQ-bcNGct-9oZLtp-dyMC33-biwYGx-ij9SWz-99DRRQ-h4Hksd-iQa9To-97uuf6-aoe1yD-fBRV6N-8csUMh-dCsVYk-pk5JUj-dv37C5-nAfYJh-g73gR5-cem4zY-iitzZX-f8tnfU-e9nU6y-7tA73Y
https://www.flickr.com/photos/crdot/7827369084/in/photolist-cVFj8o-dxWYKq-bDMgWq-as4qj6-cw2Gkw-c2qBnQ-9cdgCV-98vewA-7CBMEz-j5R6Ta-bxmqLv-aLzZNx-8BzDbB-dbheeP-aEajs6-iRqdG8-9vLTye-aAo99Y-kbkJWX-gF1AW4-biwRYz-q2MdSj-aygtHD-pLS7xS-pnz58z-bstzAr-dDcB6M-bnnQoQ-bcNGct-9oZLtp-dyMC33-biwYGx-ij9SWz-99DRRQ-h4Hksd-iQa9To-97uuf6-aoe1yD-fBRV6N-8csUMh-dCsVYk-pk5JUj-dv37C5-nAfYJh-g73gR5-cem4zY-iitzZX-f8tnfU-e9nU6y-7tA73Y
https://www.flickr.com/photos/crdot/7827369084/in/photolist-cVFj8o-dxWYKq-bDMgWq-as4qj6-cw2Gkw-c2qBnQ-9cdgCV-98vewA-7CBMEz-j5R6Ta-bxmqLv-aLzZNx-8BzDbB-dbheeP-aEajs6-iRqdG8-9vLTye-aAo99Y-kbkJWX-gF1AW4-biwRYz-q2MdSj-aygtHD-pLS7xS-pnz58z-bstzAr-dDcB6M-bnnQoQ-bcNGct-9oZLtp-dyMC33-biwYGx-ij9SWz-99DRRQ-h4Hksd-iQa9To-97uuf6-aoe1yD-fBRV6N-8csUMh-dCsVYk-pk5JUj-dv37C5-nAfYJh-g73gR5-cem4zY-iitzZX-f8tnfU-e9nU6y-7tA73Y
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PÓSTER 1

Importancia estratégica de la gestión del conocimiento  
en el ámbito de los Servicios Sociales. 

  
Ana Bernardo Suárez (Centro de Documentación de Servicios Sociales (CDSSA)). 
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De sobra es conocido, que en cualquier sociedad, organización o área temática tiene como uno de sus 
activos más valiosos el conocimiento, y que los procesos de gestión del conocimiento son 
indispensables para que ese activo se revalorice permanentemente y permita alcanzar resultados e 
impacto. 

El acceso a los datos, a la información y al conocimiento, a través de diferentes procesos de 
gestión, en el ámbito de los Servicios Sociales es importante para: 

•  Profesionales: La intervención social se debe basar de forma sistemática en un conocimiento 
contrastado de su efectividad, derivado a su vez de la utilización de métodos sólidos de investigación 
empírica. 

• Ciudadanía: facilitar la transparencia y acceso a la información a la ciudadanía.  
Esos procesos de gestión del conocimiento necesitan infraestructuras adecuadas, trayectorias 
avaladas, profesionales y trabajo en red.  

Las herramientas de gestión del conocimiento utilizadas en la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales del Principado de Asturias para hacer accesible datos, información y conocimiento son: 

• Observatorio Asturiano de Servicios Sociales (Observass) 

• Centro de Documentación de Servicios Sociales (CDSSA) 

• Web institucional Socialasturias 

• Redes sociales institucionales 

• Revista de acceso abierto +Calidad 

El objetivo del póster es presentar estas herramientas, datos sobre su funcionamiento y 
estadísticas de uso.  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PÓSTER 2

El Directorio de la Energía y los  
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

*PREMIO A LA MEJOR PRESENTACIÓN PÚBLICA* 

Mª Teresa Torres de la Peña (Foro Nuclear), José Antonio Sánchez Montero (CNMC), Rafael 
Rodríguez Rodríguez (IGME) y Mariel Sanz Olmedillo (REE)

Mª Teresa Torres de la Peña 
(Foro Nuclear)

Rafael Rodríguez Rodríguez 
(IGME)

Mariel Sanz Olmedillo 
(REE)

José A. Sánchez Montero 
(CNMC)

El Directorio de la Energía facilita la 
búsqueda de recursos de información 
y promueve la alfabetización 
informacional, contribuyendo a los 
siguientes ODS:

El Directorio de la Energía y los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)

Garantizando una vida sana, promoviendo 
la protección radiológica y facilitando la 
medicina nuclear.

Alfabetización informacional de las 
bibliotecas especializadas en energía y 

medio ambiente.

Buenas prácticas en la gestión de 
recursos hídricos.

Acceso universal a la energía, pobreza 
energética, energías renovables, nuclear y 

eficiencia energética.

Fomento de las Tecnologías de 
Información y Comunicación, TIC, 
inversiones en I+D+i

Edificación sostenible, autoconsumo, 
promoción del vehículo eléctrico, 

“Smart cities”

Evitando el cambio climático, impacto 
ambiental de la energía y emisiones 
de CO 2

Facilitando recursos hidrogeológicos, 
explotación de recursos mineros y 

gestión del uso del agua

www.directoriodelaenergia.es

¡Entra y prueba nuestro buscador!

¡Ponte al día con el Directorio de la Energía!
Patrocinado por
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Compromiso de las bibliotecas del sector energético con los objetivos de desarrollo sostenible.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promovidos por la Organización de Naciones Unidas, 
son una llamada universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Los 17 Objetivos se pusieron en marcha 
en enero de 2016, con el horizonte de cumplimiento en el 2030. En este contexto, el sector energético y 
sus bibliotecas, tienen un rol proactivo y relevante promoviendo diversos objetivos en el mix energético 
actual y futuro, cubriendo las necesidades de información sobre energía de la sociedad española, procu-
rando que éstas sean sostenibles, asequibles y eficientes.

El Directorio de la Energía es una “fuente de fuentes”, un repositorio y buscador de recursos y 
fuentes de información, on-line, sobre energía, a nivel nacional e internacional: 
(http://directoriodelaenergia.es). Es un producto y a la vez un servicio con un mínimo impacto ambien-
tal de acuerdo a los ODS.

El Directorio contribuye a varios de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de 
la ONU: 

- Objetivo número 3 - Salud y bienestar. Proporciona recursos de información que contribu-
yen a conseguir una mayor calidad de vida y a promover el bienestar de la sociedad;  recoge fuentes de 
información sobre salud y protección radiológica de utilidad para usuarios interesados en radiación natu-
ral y artificial, radiaciones ionizantes hospitalarias y en la vida cotidiana, velando por el bienestar ya des-
de el periodo de gestación.

- Objetivo número 4 - Educación y calidad. Promueve la alfabetización informacional y el co-
nocimiento de fuentes de información especializada de calidad en al ámbito de la energía y el medio am-
biente. 

- Objetivo número 6 - Agua limpia y saneamiento. Acceso a información sobre buenas prácti-
cas que permitan desarrollar proyectos locales de gestión de agua y saneamiento (recursos hídricos).

- Objetivo número 7 - Energía asequible y no contaminante. Difunde recursos de información 
sobre el acceso universal a la electricidad en países en vías de desarrollo y comunidades rurales aisladas; 
el uso de fuentes de energía limpia, como energías renovables y nuclear, con tecnologías que aumenten 
la eficiencia energética y la sostenibilidad. 

- Objetivo número 9 - Industria, innovación e infraestructura. Proporciona fuentes de informa-
ción sobre sistemas y métodos de inversión en infraestructuras de energía y transporte, fomento de las 
tecnologías y la innovación e industrialización inclusiva y sostenible. Abarca temas como la colabora-
ción público-privada para el fomento de las inversiones en infraestructuras, la energía en sus distintas 
fuentes y las TIC.

http://directoriodelaenergia.es
http://directoriodelaenergia.es
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- Objetivo número 11 - Ciudades y comunidades sostenibles. Contribuye al objetivo de lograr 
que las ciudades y los asentamientos humanos sean más inclusivos, seguros y sostenibles, proporcionan-
do información sobre edificación sostenible, energías renovables, autogeneración y autoconsumo de 
energía eléctrica, nuevas tecnologías de eficiencia energética, promoción del vehículo eléctrico, “Smart 
cities”, etc., que contribuyen a que los ciudadanos que habitan en las ciudades progresen social y econó-
micamente.

- Objetivo número 13 -  Acción por el clima. Contribuye con la difusión de fuentes de informa-
ción sobre nuevos modelos y tecnologías energéticas sostenibles que mitigan el cambio climático y so-
bre el impacto ambiental de la energía, uno de los sectores económicos directamente causantes del pro-
blema.

- Objetivo número 15 - Vida de ecosistemas terrestres. Proporciona información sobre recur-
sos hidrogeológicos, que pueden orientar la toma de decisiones por parte de gobiernos locales y naciona-
les de diversos temas ambientales, uso de las tierras y gestión del agua.

Y recuerda: ¡ponte al día con el Directorio de la Energía! 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PÓSTER 3

El Centro de Documentación del  
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. 

Emma Asensio, Montserrat Navarro, Miguel Navas  
(Museu de Ciències Naturals de Barcelona)

 
 

El Centro de Documentación del  
Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Académica

Primera biblioteca especializada pública de Catalunya (1882)

4

Tres sedes: la Biblioteca y el Archivo Histórico en el Parque de la Ciutadella  
(dos sedes) y la Mediateca en la sede principal del Museu en el Parque del Fórum.

Dos tipos de público: experto en la Biblioteca y Archivo Histórico,  
y familiar y escolar en la Mediateca.

Museu Martorell

Museu de Ciències 
Naturals de BarcelonaLaboratori  

de Natura

Sedes y público

Gran diversidad y número:

Libros modernos: 18.098 ejemplares  
Libros antiguos: 1.304 ejemplares 

Revistas: 1.731 títulos (282 suscripciones actuales) 

Mapas: 1.195 /  Audiovisuales: 1.527 
Archivo Histórico: 2.255 expedientes  
Archivo Fotográfico: 9.000 imágenes

Colecciones

ArchivoMediateca Biblioteca

Espacios

1 2 3

Especializada 
Gestiona los fondos 

bibliográficos y 
documentales del Museo, 
especializados en ciencias 
naturales, y satisface las 
necesidades informativas 

de su personal y de la 
comunidad científica

Pública
Está abierta al público  

y facilita a la ciudadanía los 
recursos de información 

necesarios para responder a 
las preguntas relacionadas 
con la temática del Museo.  

Es la única del Estado con una 
sección infantil: la Mediateca

Patrimonial
Atesora un  

importante fondo 
patrimonial de  
libro antiguo  

y archivo histórico

Cuenta con una importante colección científica (sobre todo revistas) 
y apoya la investigación y la difusión de la producción científica

XVI JORNADAS ESPAÑOLAS
DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

BARCELONA, 16-17 MAYO 2019

E. Asensio
M. Navarro
M. Navas
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Historia

El Museo de Ciencias Naturales de Barcelona se inauguró en 1882 con las colecciones de ciencias 
naturales y arqueología y la biblioteca de Francesc Martorell Peña. Se considera que fue la primera biblioteca 
especializada abierta al público en Catalunya.

El Centro de Documentación

 Se organiza en tres unidades: Biblioteca, Archivo Histórico y Mediateca. La Biblioteca es de tipología 
especializada de museo, y por tanto también patrimonial y académica.

La Biblioteca y el Archivo Histórico se encuentran en el Parc de la Ciutadella. La sede de la biblioteca en 
el Museu Martorell alberga las colecciones sobre Ciencias de la Tierra, mientras que el fondo sobre Zoología, 
Ecología, Museología y Museología, está ubicado en la sede del Laboratori de Natura, junto con el Archivo 
Histórico.

La Mediateca, que cuenta con el fondo de divulgación, las colecciones audiovisuales y “Sonidos a la 
Carta”, está en la sede principal del Museo en el Parque del Fórum.

Misión y función principal del Centro de Documentación

Su misión es poner al alcance de la comunidad científica y de toda la ciudadanía los recursos necesarios 
para satisfacer las necesidades de información y documentación relacionadas con las temáticas del Museo.

La función principal es conservar, procesar i difundir el patrimonio documental del Museo, además de 
integrar todos los recursos informativos para hacerlos accesibles a través de internet

Usuarios

La Biblioteca y el Archivo Histórico atienden al público experto (personal del Museo, investigadores, 
estudiantes, historiadores de las ciencias naturales…).

La Mediateca está dirigida al público familiar y escolar.

Servicios

Información, reproducción, préstamo, PI-SOD, productos documentales… y además apoyo a la 
investigación y a la difusión científica, así como visitas comentadas.

Fondo documental

Libros: 16.851 modernos, más 800 títulos de libro antiguo naturalista

Revistas: 1.731 títulos

Mapas: 1.195

Audiovisuales: 1.527

Archivo Histórico: 2.674 expedientes

Archivo Fotográfico: 9.000 imágenes

Proyectos digitales

Se está trabajando en la publicación online del Archivo Histórico y en la difusión de la producción 
científica a través del portal RECERCAT.
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PÓSTER 4

Aportación de los centros de documentación ambiental  
al horizonte de los  

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. 

Montserrat Grabolosa Sellabona, Rosario Toril Moreno, Teresa Canyellas, Roser Gómez, Montserrat 
Navarro, Miguel Navas y Chelo Pons (RECIDA), Kiku Camps, Josep Melero, Lina Gomila (DocAmbCat).

 Sistema de vigilancia sobre 
tecnología agroalimentaria

Minibibliotecas: itinerarios y sitios 
saludables,  directorio LIS, 

Repisalud: repositorio de salud.
Apoyo a médicos del barrio.

Préstamos a empresas turísticas y 
a colegios, maletas naturalistas 

didácticas y de sonidos…
Exposición refugio y ODS, clubes 

de lectura, juegos, concurso vídeos 
y fotografías

Espacios, charlas, sensibilización, 
investigación sobre la historia de 

las mujeres

HAMBRE CERO SALUD Y BIENESTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD IGUALDAD DE GÉNERO

  Encuadernaciones realizadas por 
centro de reinserción laboral.

Guía sobre Empleo Verde

 Repositorios de acceso abierto de 
publicaciones científicas 

 Programas para discapacitados 
psíquicos.  

Espacios y servicios inclusivos a 
discapacitados, a personas sin techo, 

colaboración con voluntarios 
ambientales y acciones para personas 

con enfermedades.

 Recopilación de fotografía 
antigua y actual del patrimonio 
natural y cultural del entorno.

Guía de recursos sobre patrimonio 
inmaterial

TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

INDUSTRIA, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

 Butaca Verde: Ciclo de Cine 
Ambiental y Solidario.

Cuentacuentos ambientales, 
miniportales sobre cambio 

climático, fototeca ambiental

 Documentación submarina, para 
la educación y apoyo en la toma 

de decisiones políticas.
Miniportal Reeducamar.

Biblioteca de Semillas.
Guías de recursos de parques nacionales, 
documentación sobre medio ambiente, 
celebración de efemérides ambientales.

Red RECIDA (Estado español) y 
seminarios anuales 

Red DocAmbCat (Catalunya). 
Acuerdo con APIA (periodistas 

información ambiental)
Cooperación al desarrollo con 

ayuntamientos

ACCIÓN POR EL CLIMA VIDA SUBMARINA VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS

travel world

TÍTULO DEL PÓSTER
Aportación de los centros de documentación 

ambiental al horizonte de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 2030

wgrabolo@gencat.cat @montsevolcanica
rtoril@oapn.es   @rtoril

972 264 666
921 473 870

www.recida.net
bit.ly/DocAmbCat2030

AUTOR@S
Montserrat Grabolosa Sellabona 

Centro de Documentación del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. 
Generalitat de Catalunya y co-coordinadora de DocAmbCat) 

Rosario Toril Moreno 
Centro Nacional de Educación Ambiental. 

Ministerio para la Transición Ecológica y coordinadora de RECIDA

en colaboración con el grupo de trabajo de los ODS de RECIDA y DocAmbCat
 

DISEÑO GRÁFICO
Álvaro García Cocero

Centro Nacional de Educación Ambiental. 

CUMPLIMOS OBJETIVOS

Resérvalo en

www.recida.net

Destinos 2030
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En la Red de Centros de Información y Documentación Ambiental (RECIDA) del Estado español se 
empezó a trabajar en el objetivo 15 de los ODS, aportando a los profesionales bibliografías temáticas 
desde la Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas de la Universidad de Valencia. En 2017 la red 
catalana de centros de documentación ambiental, (DocAmbCat) identificó acciones que ya se llevaban a 
cabo vinculadas a bibliotecas ambientales y en el mismo año se extendió la búsqueda de actividades en 
el ámbito nacional. Hasta la fecha se han identificado más de 25 acciones ejemplares vinculadas no sólo 
a los 7 objetivos relacionados estrictamente con el medio ambiente (ODS 6, 7, 11, 12, 13, 14 y 15) sino 
también vinculados a salud, educación, trabajo decente o igualdad de género. También se está 
trabajando con nuestras instituciones (administraciones locales, autonómica y estatales). Se han 
trabajado varios de los ODS, pero se ha hecho hincapié en el 17, ya que las alianzas son fundamentales 
para lograr los objetivos.

A lo largo de estos años se han formado a profesionales en jornadas temáticas específicas, se han 
presentado ponencias en congresos y creado grupos de trabajo para avanzar en estos temas. Muchas 
instituciones y administraciones tienen ya sus estrategias, y se plantea el papel de RECIDA (y 
DocAmbCat) como soporte a organismos e instituciones para hacer de puente y hacer llegar, implicar y 
concienciar a los usuarios de la importancia de aportar cada uno nuestro granito de arena para el 
cumplimiento de los ODS.

Bibliotecas Aparadores virtuales o muestras presenciales, itinerarios entre minibibliotecas en la 
naturaleza, sistemas de vigilancia tecnológica agroalimentaria, creación y préstamo interbibliotecario y 
escolar de maletas temáticas y pedagógicas, encuadernación con centros de reinserción laboral, reciclaje 
de material de oficina, servicios y prácticas para discapacitados, foros y programas formativos, 
concursos fotográficos, celebración conjunta de efemérides ambientales, elaboración de 
materiales  divulgativos como guías sobre empleo verde o alianzas con la Asociación de Periodistas 
Ambientales... son algunas de las buenas prácticas que se presentan en el póster, que resume prácticas 
ejemplares en distintas CC.AA.



81

PÓSTER 5

Inteligencia colectiva en las Bibliotecas Especializadas  
de la Generalitat de Catalunya. 

Teresa Gil Albert (Àrea de Recerca, Producció Documental i Biblioteca del Parlament de Catalunya), 
Lourdes Vivó Boada (Centre de Documentació i Biblioteca del Departament d'Interior. Marcos Yáñez 

Navarro (Centre de Documentació de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural). 

Inteligencia Colectiva en 
las Bibliotecas Especializadas 
de la Generalitat de Catalunya 
#InteligenciaColectivaBEG 

JEID 2019 (FESABID)
Barcelona, 16-17 de mayo

“Las organizaciones que fomentan la Inteligencia Colectiva (IC) lo 
hacen valorando toda la diversidad de los conocimientos presentes, y 
organizando esta diversidad en torno a un diálogo creativo y productivo” 

Pierre Lévy 

1 origen. Encargo del Servicio de Bibliotecas de la Generalitat de 
Catalunya para formular las bases de un plan estratégico: 

1 viaje. Proceso de reflexión estratégica de las Bibliotecas 
Especializadas (BEG) aplicando la IC. 

1 equipaje. Innovación, compromiso, entusiasmo, voluntad de cambio, 
voluntad de colaboración, creatividad. 

1 finalidad compartida. Definir un plan de acción común respetando 
objetivos de cada unidad. 

6 objetivos. 

1 método. La IC en la era digital, integrándola con otras técnicas 
relacionales y de diálogo. 

   

3 ejes discutidos. 

1 resultado. Un documento que aglutina mediante consenso la 
percepción y propuestas de los profesionales, marca las líneas a seguir 
y propone acuerdos innovadores y de futuro. 

Biblioteques 
especialitzades
de la Generalitat de Catalunya

beg

Créditos 

Teresa Gil Albert - Área de Investigación, Producción Documental y Biblioteca del Parlament de Catalunya, 
tgil@parlament.cat 

Lourdes Vivó Boada - Responsable del Centro de Documentación y Biblioteca del Departamento de 
Interior de la Generalitat de Catalunya, lvivo@gencat.cat 

Marcos Yáñez Navarro - Responsable del Centro de Documentación de la Dirección General de Cultura 
Popular y Asociacionismo Cultural de la Generalitat de Catalunya, myanez@gencat.cat

30 voluntari@s 
distintos perfiles

 3 grupos de 
trabajo paralelos

Creación del 
NOSOTROS

Dialogo 
integrativo

9 
facilitador@s

Una situación compleja que necesita 
una nueva visión de futuro

Proponer varias opciones de reflexión 
para la definición estratégica    

Promover la 
introducción de 
nuevos servicios 
para adaptarlos 

a las nuevas 
necesidades del 

usuario

Detectar nuevas 
competencias 

y adaptar 
los perfiles 

profesionales a la 
realidad actual

Definir 
las líneas 

estratégicas de 
funcionamiento 

futuro

Elaborar 
un plan de 

acción común 
a partir de
 una visión 
compartida

Impulsar la 
implicación de 

los profesionales 
en el proceso 
participativo

Identificar 
los proyectos 
transversales

 Modelo de 
servicio

Competencias y 
perfil profesional

Gobernanza y 
participación
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Metodología MIT Center for Collective Intelligence  
Inteligencia Colectiva como motor de Innovación

1 Viaje ÉPICO ->  Entusiasmd@s Por la Inteligencia Colectiva

1 Objetivo -> Definir un plan de acción a partir de una visión consensuada respetando la necesaria 
adecuación de cada biblioteca a su entorno inmediato.

Ideas -> 1 Finalidad compartida / Diferentes objetivos individuales

• Definir las líneas estratégicas de futuro

• Elaborar un plan de acción común a partir de una visión compartida

• Impulsar la implicación de los profesionales en el proceso participativo

• Identificar los proyectos transversales

• Promover la i -> ntroducción de nuevos servicios para adaptarlos a las nuevas necesidades del 
usuario

• Detectar nuevas competencias y adaptar los perfiles profesionales a la realidad actual

1 Método -> 30 voluntarios en 3 grupos de trabajo dirigidos por 9 facilitador@s

3 Ejes ->  Gobernanza y participación / Modelo de servicio / Competencias y perfil profesional

"Las organizaciones que fomentan el IC lo hacen valorando toda la diversidad de los conocimientos 
presentes, y organizando esta diversidad en torno a un diálogo creativo y productivo" P. Levy
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ÁMBITO F

Ciencias de la salud

http://www.apple.com/es/
http://www.apple.com/es/
http://www.apple.com/es/
http://www.apple.com/es/
http://www.apple.com/es/
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PÓSTER 1

Sumérgete, aprende, relájate:  
experiencias interactivas de realidad virtual. 

Conxi Caro Benito (Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa), Mar Cabezas Serrano  
(ParcTaulí Hospital Universitari), Carmen Pérez- Ventana Ortiz  

(Fundació Joan Costa Roma-Consorci Sanitari de Terrassa), Frank del Águila Espejo (Humantiks). 
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Los serious games (o videojuegos cuyo propósito es la formación por encima del entretenimiento) 
unidos a la tecnología de Realidad Virtual Inmersiva (RVI) se están convirtiendo en un medio muy 
eficaz para incrementar el engagement y facilitar la adquisición de competencias técnicas y 
transversales. 

En particular la Realidad Virtual Inmersiva nos permite cambiar nuestro sentido de presencia y 
procesar la información por diferentes canales a la vez (auditivo, visual y cinestésico). Es decir, la RVI 
genera emoción y el cerebro para aprender necesita emocionarse. 

También la RVI nos permite transformar estados de ánimo. Esta tecnología unida a otras técnicas 
como la programación neurolingüística y el mindfulnesss se están utilizando, por ejemplo, para mejorar 
el bienestar emocional de pacientes oncológicos o para mejorar el estrés laboral. 

Intentando aprovechar  los beneficios de los serious games y la tecnología de RVI se presentan dos 
proyectos para la biblioteca del Hospital Universitari Mútua de Terrassa:

• Serious game de RVI tipo “roomscape” para la identificación de autores (ORCID, Research 
ID, Scopus, Fecyt).

• Experiencia inmersiva de RVI de relajación como herramienta previa para preparar al usuario en 
la formación de identificadores. 

La iniciativa se evaluará a través de una encuesta a los usuarios potenciales pre y post 
intervención formativa. Se ha realizado una prueba piloto reducida para investigadores (medicina y 
enfermería).

Resultados

Esta iniciativa está en fase de implementación y desarrollo. Los resultados observados en la 
prueba piloto han sido satisfactorios y cubren las expectativas de los participantes.Por otro lado, la 
experiencia del equipo técnico ha sido muy inspiradora y ha permitido un salto cualitativo en los 
servicios bibliotecarios, posicionando la biblioteca como un agente innovador más, dentro del marco 
competencial del hospital.  Promover estas iniciativas sería inviable sin elapoyo de los órganos de 
gestión de la organización. 

Conclusiones

Mas allá del mundo del ocio y del entretenimiento, la RVI se configura como una solución en la 
adquisición de habilidades cognitivas basadas en la simulación. Es una aplicación emergente que 
permite ofrecer un espacio virtual de relajación y bienestar en el lugar de trabajo.La biblioteca, como 
entidad pionera en el desarrollo de servicios disruptivos, se aventura en la implementación de proyectos 
de RVI y se visualiza como un actor innovador más, dentro del escenario hospitalario.
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PÓSTER 2

Integrando servicios. Nuevos formatos para nuevas 
necesidades. El Servicio de Biblioteca y Documentación 

Enfermera del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona. 

Maite Framis Montoliu, Blanca Virós Pujolà, Marta Perpiñán Arias  
(Servei de Biblioteca i Documentació Infermera del COIB).

INTEGRANDO SERVICIOS.
NUEVOS FORMATOS PARA NUEVAS 

NECESIDADES.

COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERES I INFERMERS DE BARCELONA
c. Pujades, 350 08019 Barcelona
Tel: 93 212 81 08
biblioteca@coib.cat

Imágenes: Ariadna Creus i Àngel García | Banc d’Imatges Infermeres: www.coib.cat/bancimatges; Archivo COIB y SBDI

AUTORAS:
•         Maite Framis Montoliu mframis@coib.cat Servei de Biblioteca i Documentació Infermera del COIB
•         Blanca Virós Pujolà bviros@coib.cat Servei de Biblioteca i Documentació Infermera del COIB
•         Marta Perpiñán Arias mperpinan@coib.cat Servei de Biblioteca i Documentació Infermera del COIB

¿QUÉ ES EL COL·LEGI OFICIAL 
D’INFERMERES I INFERMERS DE 

BARCELONA (COIB)?

¾Colegio profesional que agrupa a las 
enfermeras y enfermeros de la provincia de 
Barcelona: 44.290 colegiadas (marzo ‘19)

¾Garantiza el cumplimiento de la buena 
práctica profesional (colegiación obligatoria)

¾Defiende los intereses profesionales de sus 
colegiadas 

¾Ofrece formación continua y da soporte a la 
investigación en ciencias de la salud

¿QUÉ ES EL SERVICIO DE BIBLIOTECA Y 
DOCUMENTACIÓN ENFERMERA (SBDI)?

¾Espacio donde se centraliza y organiza  la 
documentación sobre Enfermería y temas 
afines

¾Está destinado a las enfermeras colegiadas en 
la demarcación de Barcelona

¾ Se orienta a un público profesional dedicado a 
la investigación, gestión, asistencia y docencia

¾Atiende a profesionales de otras disciplinas 
que solicitan documentación relacionada con 
el ámbito de la profesión enfermera

PRESENTACIONES DE LIBROS

¾Dar voz  a la producción escrita de las enfermeras tanto profesional como literaria VISIBILIDAD
¾Contribuir a la mejora de la identidad profesional de las enfermeras AUTOESTIMA
¾Construir una agenda periódica de actividades culturales FIDELIZACIÓN
¾ Iniciar un ciclo de presentaciones especializadas en el ámbito de la Enfermería PRECURSORES

PRESENTACIONES DE LIBROS + MESAS REDONDAS

¾Complementar el argumento del libro con un espectro más amplio de visión enfermera EXPERIENCIA
¾Aportar diferentes puntos de vista profesionales sobre un ámbito en concreto TRANSVERSALIDAD
¾ Innovar formatos para captar la atención de más público potencial EVOLUCIÓN
¾Consolidar una actividad creada en 2014 TRAZABILIDAD
¾Responder a las crecientes solicitudes para presentaciones de libros               ADAPTABILIDAD

EVALUACIÓN CUALITATIVA

¾Valoraciones positivas en redes sociales
¾ Interés en participar activamente
¾ Implicación de distintas áreas del COIB

DEBATE Y REFLEXIÓN

¾Participación: ASISTENTES
¾ Interacción entre profesionales y público: INTERACCIÓN
¾Aproximación de la Salud a público general: DIVULGACIÓN
¾Detección de nuevas necesidades: ACTUALIZACIÓN

TRANSVERSALIDAD

¾Multidisciplinar
¾Complementariedad
¾Nuevos enfoques (librarian embedded, 

bibliotecario integrado)

VISIÓN ENFERMERA

N
U
E
V
O

F
O
R
M
A
T
O
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El COIB ofrece servicio a más de 40.000 colegiadas (enfermeras ejercientes en la demarcación de 
Barcelona). 

 Desde el SBDI ofrecemos servicios y realizamos actividades para dinamizar la biblioteca y fidelizar 
usuarios constantemente. Entre las actividades programadas regularmente, contamos con un par de 
ellas que destacan por su gran atractivo: exposiciones artísticas de pintura realizada por enfermeras, y 
presentaciones de libros escritos por enfermeras o que traten sobre temas afines a la Enfermería.

Basándonos en esta última, nos remontamos a las primeras presentaciones individuales realizadas 
en el año 2014. Si bien fue una actividad que gozó de un gran éxito en sus inicios, con el paso del 
tiempo ha ido decreciendo el público asistente, que no su interés. Esto, unido a la gran cantidad de 
peticiones que recibimos para presentar libros y a la temática repetitiva que acompañan a algunos de 
ellos, nos ha hecho replantear la actividad y reconvertirla en Mesas redondas, contempladas como 
espacios de reflexión donde, bajo la excusa de presentar uno o más libros (no olvidemos que somos una 
biblioteca), reunimos a distintos expertos sobre un ámbito concreto de la enfermería para debatir sobre 
el tema y los libros presentados.

El poster refleja de manera gráfica cómo se presenta un libro desde una biblioteca de un colegio 
profesional (decisión, preparación, presentación, resumen posterior) y de cómo se prepara una mesa 
redonda sobre libros de temática enfermera.
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PÓSTER 3

Los profesionales de la información médica en la industria 
farmacéutica: expertos en medicamentos,  
especialistas en gestión de la información. 

Elena Guardiola, Nuria Escudero, José Luis Lorenzo  

LOS PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN MÉDICA 
EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA: 

EXPERTOS EN MEDICAMENTOS, ESPECIALISTAS EN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Elena Guardiola1, Nuria Escudero2 y José Luis Lorenzo3, en representación del Grupo de Trabajo de Información Médica de AMIFE

1Medical Information. Bayer Hispania S. L. Sant Joan Despí (Barcelona) 2Meisys. San Sebastián de los Reyes (Madrid) 3Scientific Information & Documentation. Ferrer (Barcelona)

• Los departamentos de información médica (IM) de la industria 
farmacéutica (IF) juegan un importante papel en la provisión de información 
médico-científica objetiva y actualizada a profesionales de la salud, 
pacientes y consumidores; están formados por equipos multidisciplinares de 
expertos en medicamentos y en gestión de la información

• Los técnicos especialistas en IM proporcionan información sobre los 
medicamentos equilibrada y basada en la evidencia que, en muchas 
ocasiones, constituye un apoyo fundamental para los profesionales de la 
salud en la toma de decisiones terapéuticas, con la finalidad de procurar la 
mejor atención al paciente y el uso adecuado de los fármacos

• A pesar de la importancia cada vez mayor de los servicios de IM en la IF, 
todavía se está lejos de su consolidación y de una descripción estándar de 
los puestos de trabajo

• No existe en España un currículo ni un plan de formación establecido
actualizado (p. e. en las universidades o en los programas de postgrado) en el 
que se forme a los profesionales que trabajarán en IM en la IF

INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODO

Se localizó, revisó, analizó y evaluó información publicada sobre la formación y 
competencias de los técnicos en IM (objetivos, contenido, manejo, legislación y 
roles):

• Se localizaron las guías sobre servicios de IM en la IF publicadas por 
asociaciones nacionales de medicina de la IF

• Se realizaron búsquedas en bases de datos de bibliografía científica y se 
recuperaron los artículos que trataban de la formación de los técnicos de 
IM en la IF

• Se analizaron los resultados de la encuesta sobre servicios de IM en la IF 
llevada a cabo por el Grupo de Trabajo de IM de AMIFE en 2015, que agrupó 
respuestas de 82 IF en España

A partir del análisis de todas estas publicaciones e informes se realizó una lista de 
las competencias que debería poseer el profesional de la IM en la IF y que 
deberían tenerse en cuenta en su formación

El Departamento de IM, que para muchos médicos, farmacéuticos y otros 
profesionales de la salud es el primer punto de contacto cuando se necesita 
información sobre los productos de la IF, ha de suministrar información precisa, 
actualizada y equilibrada sobre los medicamentos que, en algunos casos, puede 
ser urgente y compleja, e incluso constituir la base para la gestión del tratamiento 
de un paciente

Para ello, las competencias y la formación de un técnico en IM deben 
comprender:

A)  Formación en ciencias de la salud (medicina, farmacia, biología, etc.) así 
como conocimientos específicos de:

• Áreas de la medicina relacionadas con los productos de la compañía
• Fuentes y tecnologías de la información: bases de datos de bibliografía 

científica, comprensión y uso de sistemas de almacenamiento y de sistemas y 
programas informáticos adecuados

• Análisis y evaluación de informes y artículos científicos, de una manera 
sistemática, objetiva, precisa, justa y equilibrada 

• Temas regulatorios, farmacovigilancia y compliance, que permitan desarrollar 
su labor dentro de las condiciones éticas requeridas

• Legislación de derechos de autor, permisos y restricciones
• Legislación de protección de datos
• Estudios y ensayos clínicos con medicamentos de uso humano así como 

códigos de buena práctica clínica
• Economía de la salud y acceso al mercado, incluido el reembolso

B) Habilidades personales en:

• Buenas dotes de comunicación oral y escrita.
• Empatía con el interlocutor (paciente, profesional de la salud)
• Atención al cliente
• Gestión del tiempo
• Liderazgo y gestión de equipos
• Trabajo transversal y en equipo (con todos los departamentos de la compañía)
• Capacidad de superación y actualización

•

RESULTADOS

CONCLUSIONES

• La IF debe apostar por la formación de los técnicos en IM para seguir 
aportando valor añadido a sus actividades

• Dado el gran número de competencias científicas, analíticas, éticas, 
técnicas y comunicativas que los técnicos en IM deben desarrollar para el 
adecuado desempeño de su labor, es fundamental que las empresas 
cuenten con un programa de educación continua que vaya más allá de los 
contenidos concretos de la IM

• Sería interesante que universidades, sociedades científicas, asociaciones de la 
IF, colegios profesionales y otros organismos proporcionaran formación 
adecuada para el desempeño de estos técnicos

• Sería recomendable disponer de programas docentes validados para la 
formación y certificación de conocimientos. Este trabajo puede ser el punto 
de partida    

CONOCIMIENTO  
CIENTIFICO

CO
M

UN
ICACIÓ

N
 

O
RAL Y ESCRITA

HABILIDADES
PERSONALES

EM
PATÍA

OBJETIVO

Establecer las competencias que debe tener el técnico en IM en la IF y, a partir 
de estas competencias, proponer las áreas en las que debería basarse la 
formación del técnico en IM

COMPETENCIAS DEL TÉCNICO EN INFORMACIÓN MÉDICA EN LA 
INDUSTRIA FARMACÉUTICA
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Introducción y objetivo

Los departamentos de información médica (IM) de la industria farmacéutica (IF) juegan un 
importante papel en la provisión de información médico-científica objetiva y actualizada a profesionales 
de la salud, pacientes y consumidores. Desde la IF, los especialistas en IM proporcionan información 
sobre los medicamentos equilibrada y basada en la evidencia que, en muchas ocasiones, constituye un 
apoyo fundamental para los profesionales de la salud en la toma de decisiones terapéuticas, con la 
finalidad de procurar la mejor atención al paciente y el uso adecuado de los fármacos. En los últimos 
años se ha incrementado el volumen de consultas que reciben estos departamentos, al mismo tiempo 
que han cambiado las características de los solicitantes. En este escenario, la relevancia de la función de 
IM en la IF depende no solo de su adaptación a las nuevas y cambiantes tecnologías, sino también de su 
capacidad de proporcionar valor añadido tanto a clientes internos (de la propia empresa) como 
externos. El profesional de IM ya no es un simple buscador de información en bases de datos que envía 
esa información al cliente: es un profesional tecnológicamente eficiente que filtra y analiza grandes 
cantidades de información y de datos, con acceso a múltiples bases de datos, sitios web e informes 
internos; compila y analiza los datos más actuales y la información más relevante y científicamente 
válida, relacionada con un fármaco o una enfermedad, utilizando para ello las últimas tecnologías; 
elabora documentos de respuesta y dirige esta información de manera eficiente al cliente (profesional 
de la salud, paciente, etc.) de la manera más adecuada. Por estos motivos, las IF deben contar con 
departamentos de IM formados por equipos multidisciplinares de expertos en medicamentos y en 
gestión de la información. 

El objetivo del presente trabajo fue establecer las competencias que debe tener el técnico en IM en 
la IF y, a partir de las mismas, proponer las áreas en las que debería basarse la formación del técnico en 
IM. 

Material y método

Se localizaron las guías sobre servicios de IM en la IF publicadas por asociaciones de medicina de 
la IF. Se realizaron búsquedas en bases de datos; se recuperaron artículos sobre este tema. Se analizaron 
los resultados de la encuesta sobre servicios de IM del Grupo de Trabajo de IM de AMIFE. Se analizaron 
las publicaciones y se realizó una lista de competencias que debería poseer el técnico en IM de la IF, a 
tener en cuenta en su formación.

Resultados

El profesional de IM debe tener, además de conocimientos acerca de los productos, habilidades 
para gestionar con profesionalidad las respuestas a las consultas de diversos tipos. Las competencias 
que debería tener y en las que se debería focalizarse su formación son (resumen): Conocimientos cientí-
ficos. Formación en ciencias de la salud o experiencia equivalente adecuada. Capacidad de análisis. 
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Conocimiento sobre áreas de la medicina relacionadas con los productos de la IF y fuentes y 
tecnología de la información. Manejo y gestión de la información. Comprensión y uso de sistemas de 
almacenamiento, búsqueda y recuperación de la información y de sistemas y programas informáticos 
adecuados. Leyes y procesos relacionados con IM, derechos de autor y protección de datos. Atención al 
cliente. Comprensión del entorno sanitario. Habilidades de comunicación oral y escrita. Evaluación y 
presentación de datos. Ética. Gestión del trabajo y de equipos. Habilidades interpersonales. 
Proactividad. Desarrollo continuo.

Conclusiones 

Los técnicos de IM de la IF desempeñan un papel estratégico que proporciona información fiable, 
precisa, equilibrada e imparcial sobre los productos de la compañía a profesionales de la salud, 
administraciones públicas y pacientes o consumidores, colaborando en el uso seguro y eficaz de los 
medicamentos y productos sanitarios. 

La industria farmacéutica debe apostar por la formación técnico-científica y ética de los técnicos 
de IM. Dado el gran número de competencias científicas, analíticas, éticas, técnicas y comunicativas que 
los técnicos en IM deben desarrollar para el adecuado desempeño de su labor, es fundamental que las 
empresas cuenten con un programa de educación continua que vaya más allá de los contenidos 
concretos de la IM. 

Sería muy interesante que universidades, sociedades científicas, asociaciones de profesionales de 
la IF, colegios profesionales y otros organismos del sector proporcionaran la formación adecuada para el 
desempeño de las funciones de los técnicos de IM en la IF; asimismo, sería recomendable disponer de 
programas docentes validados, que permitieran la formación y la certificación de conocimientos. El 
análisis realizado en este trabajo puede ser el punto de partida.   
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PÓSTER 4

Servicio bibliográfico de información legislativa en  
una biblioteca virtual de ciencias de la salud.  

 
Adela Zambrano Moreno, María José Tomé Barrera, Olga Coll Casals, Pilar Roqué Castellà 

(Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya). 

Introducción

Aviso legal Servicio bibliográfico de información legislativa en una biblioteca virtual de ciencias de la salud de Adela Zambrano-Moreno, Maria José Tomé-Barrera, Olga Coll-Casals y Pilar Roque-Castella 
está sujeta a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons

Referencias

Material y método

El boletín legislativo es un servicio con gran aceptación por parte de los usuarios de la BCS. Valoran la inmediatez en recibir de forma personalizada la
información legislativa publicada ese mismo día y que se haya adaptado para ser consultada desde los dispositivos móviles.
La base de datos legislativa cubre un vacío de información que tenían los profesionales, y les permite localizar y revisar retrospectivamente la legislación
sanitaria recogida desde el año 2007.

Conclusiones

Biblioteca de Ciències de la 
Salut de Catalunya

Servicio bibliográfico de información legislativa en una biblioteca 
virtual de ciencias de la salud

Zambrano-Moreno, Adela; Tomé-Barrera, Maria J; Coll-Casals, Olga; Roque-Castella, Pilar 

Biblioteca de Ciencias de la Salud de Cataluña del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña 
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Resultados

Boletín legislativo
Recopila diariamente las novedades legislativas sobre sanidad y 

administración pública de los diarios oficiales.

Se ha puesto en funcionamiento el servicio de información legislativa de temática sanitaria que ofrece a los profesionales del sector:

Usuarios

Se envían entre 225 y 230 boletines anuales, con
el enlace al texto completo de la disposición.

174 usuarios del Departamento de Salud y del
Servicio Catalán de la Salud están suscritos por
correo electrónico al Boletín. También hay
subscriptores por RSS y la ciudadanía puede
consultar el Boletín en la página web de la
Biblioteca.

Recopilación diaria de las disposiciones y
publicación y difusión del Boletín antes de las 10
h.

Boletín

Destinatarios

Base de datos de legislación sanitaria
Contiene las disposiciones legislativas relacionadas con salud desde 2007, 

que enlazan a su texto completo en el diario oficial correspondiente.

Se actualiza diariamente. Se recopilan las
disposiciones de las publicaciones oficiales siguientes:
DOGC, BOE, BOPC y DOUE.

Disponible en línea y accesible para todos los
ciudadanos a través de la página web de la
Biblioteca.

Contiene más de 18.400 disposiciones legislativas
desde 2007. Los registros están descritos con
metadatos Dublin Core. Cada registro contiene los
campos: título, datos de la publicación del diario y de
la disposición, organismo, afectaciones, descriptores y
enlace al texto completo.

Fuentes

Acceso

Contenido

Servicios Bibliográficos Legislativos de la Biblioteca de Ciencias de la Salud de Cataluña 

https://bibliotecasalut.gencat.cat
https://bcsalut-bd.csuc.cat/opac/index.php?codopac=OPPUB

Se presenta el servicio de información legislativa de la Biblioteca de Ciencias de la Salud de Cataluña (BCS). Este servicio bibliográfico tiene como objetivo
cubrir las necesidades de información legislativa de los profesionales de salud. Para ello se recogen las novedades legislativas publicadas diariamente en
los diarios oficiales (DOGC, BOE, DOUE y BOPC) relacionadas con la administración sanitaria, la función pública, y sobre la actividad parlamentaria
catalana en materia de salud.

Se detecta la necesidad de los 
usuarios de poder hacer un 
seguimiento diario de la actualidad 
legislativa sanitaria (1)

N
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S 9 Envío personalizado de las

novedades
9 Acceso al texto completo
9 Consulta retrospectiva
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9 Análisis de la legislación
9 Identificación de los destinatarios
9 Descripción de las características 

técnicas y funcionales de los 
servicios (2) (3)

9 Creación y mantenimiento de una 
base de datos (4)

Creación y desarrollo
de los servicios 
bibliográficos 
legislativos

1. Pandey P. Selective dissemination of information (SDI). KLIBJLIS [Internet]. 2016 [Consultado: 7 Mayo 2019];03(03):58-60. Disponible en: http://www.klibjlis.com/3.3.8.pdf
2. Alonso Arévalo J, Vázquez Vázquez M. La biblioteca como editora de contenidos. MÉI [Internet]. 2015 [Consultado: 7 Mayo 2019];6(11):201-13. Disponible en: 

http://www.metodosdeinformacion.es/mei/index.php/mei/article/view/IIMEI6-N11-201213/823
3. Hossain J, Islam S. Selective dissemination of information (SDI) service: a conceptual paradigm. Int J Inf Sci Technol [Internet]. 2008 [Consultado: 7 Mayo 2019];6(1):27-44. Disponible en: 

https://www.academia.edu/888349/Selective_Dissemination_of_Information_SDI_service_a_conceptual_paradigm
4. Morales-del-Castillo JM, Pedraza-Jiménez R, Ruiz A. A, Peis E, Herrera-Viedma E. A semantic model of selective dissemination of information for digital libraries. Inf Technol Libr [Internet]. 2009 

[Consultado: 7 Mayo 2019];28(1):21-30. Disponible en: https://ejournals.bc.edu/index.php/ital/article/view/3169/2782
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Introducción: 

Se presenta el servicio de información legislativa de la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya 
(BCS). Este servicio bibliográfico tiene como objetivo cubrir las necesidades de información legislativa de 
los profesionales de salud.  Para ello se recogen las novedades legislativas publicadas diariamente en los 
diarios oficiales (DOGC, BOE, DOUE y BOPC) relacionadas con la administración sanitaria, la función 
pública, y sobre la actividad parlamentaria catalana en materia de salud.

Materiales y método: 

Desde la BCS se detectó la necesidad que tenían los usuarios de poder hacer un seguimiento diario de 
la actualidad legislativa sanitaria. Partiendo de esta necesidad, se analizó como se podía desarrollar el 
servicio de forma virtual y según los perfiles de los usuarios que accederían al mismo. Se concluyó con el 
desarrollo de un servicio de información legislativa virtual que cubre los siguientes aspectos: envío 
personalizado de las novedades legislativas, acceso al texto completo de las disposiciones, y consulta 
retrospectiva de la legislación publicada.

Para garantizar que se cubrieran todas las necesidades de los usuarios potenciales del servicio se 
llevaron a cabo las siguientes actuaciones: a) análisis de las necesidades de información legislativa que 
tenían los profesionales de salud; b) análisis de la legislación publicada en los diarios oficiales; c) creación 
de una base de datos aplicando el estándar internacional de metadatos Dublin Core; d) identificación de los 
destinatarios, tipología de contenidos, canales y medios de prestación del servicio; e) descripción de las 
características técnicas y funcionales del servicio y mantenimiento de la base de datos.

Resultados: Se ha puesto en funcionamiento el servicio de información legislativa de temática sanitaria 
que ofrece a los profesionales del sector: 

a) Boletín legislativo: recopila diariamente las novedades legislativas sobre sanidad y administración 
pública de los diarios oficiales. Los profesionales lo reciben de forma personalizada por correo electrónico o 
por RSS, es accesible desde la página web de la Biblioteca y se difunde a través de las redes sociales.

b) Base de datos de legislación sanitaria: contiene las disposiciones legislativas relacionadas con salud 
desde 2007, que enlazan a su texto completo en el diario oficial correspondiente. Esta base de datos es de 
acceso público desde el portal de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic de Catalunya.

Conclusiones: El boletín legislativo es un servicio con gran aceptación por parte de los usuarios de la BCS. 
Valoran la inmediatez en recibir de forma personalizada la información legislativa publicada ese mismo día 
y que se haya adaptado para ser consultada desde los dispositivos móviles.

La base de datos legislativa cubre un vacío de información que tenían los profesionales y les permite 
localizar y revisar retrospectivamente la legislación sanitaria recogida desde el año 2007.



93

PÓSTER 5

REBISALUD: la red de bibliotecas virtuales de salud. 

Montserrat Salas Valero (Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud de Aragón), Enrique Aguinaga Ontoso (BVMS),  
Ma Jesús Casellote (Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunidad 

Valenciana), Idoia de Gaminde (Biblioteca de Ciencias de la Salud del Departamento de Salud de la Comunidad Foral 
de Navarra), Verónica Juan Quilis (BV-SSPA), Virgili Páez Cervi (Bibliosalut), Elena Revilla López  

(Servicio Biblioteca Virtual. Osakidetza), Pilar Roqué Castellpa (BCS), Pedro Serrano Aguilar (BiVir-SCS). 
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En España, los profesionales en el ámbito de la documentación y las bibliotecas de Ciencias de la Salud 

han desarrollado durante los últimos años diferentes iniciativas y propuestas para ofrecer sus recursos 

y servicios a los usuarios de los distintos Servicios de Salud en sus respectivas comunidades 

autónomas. En línea con las transferencias de competencias en materia de sanidad a las CCAA, los 

desarrollos tecnológicos y la ampliación del acceso a Internet, estas iniciativas dieron como resultado la 

creación de bibliotecas virtuales (BBVV) en casi la totalidad de las CCAA, donde además de dar acceso 

a recursos de información electrónicos (publicaciones periódicas, monografías, bases de datos…), 

ofrecen servicios a un usuario muy especializado, tanto en ámbito clínico, como docente, investigador o 

de la gestión.

El aumento de los costes de los recursos de información hacía inviable que las bibliotecas 

hospitalarias pudieran estar al nivel que exigían sus usuarios, y como consecuencia las BBVV regionales 

asumieron una gestión centralizada de la colección, consiguieron una racionalización del gasto e 

incluso, en algunos casos, se logró un ahorro en los costes de los recursos de información. Además, 

proporcionaron acceso a todos los profesionales sanitarios a los mismos recursos, independientemente 

de su lugar de trabajo (hospitales o centros de atención primaria), logrando así “democratizar” el 

acceso a la información. 

No obstante, este ha sido un proceso que, desde el inicio, se ha desarrollado a diferentes 

velocidades y con variados modelos de gestión en nuestro territorio. Como consecuencia, hoy en día se 

pueden apreciar diferentes diseños organizativos y de oferta de recursos y servicios de las bibliotecas 

virtuales de ciencias de la salud en cada comunidad autónoma. 

La Red de Bibliotecas Virtuales de Salud - REBISALUD, como red que integra a 9 bibliotecas 

virtuales de salud de ámbito autonómico (Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco), surge con la 

misión de potenciar la cooperación entre ellas, mediante la coordinación y elaboración de distintas 

estrategias y proyectos de colaboración conjuntos, encaminados a optimizar la difusión y el intercambio 

de la información en el ámbito de la salud.

Los objetivos de REBISALUD son:

- Fomentar la cooperación activa de todos sus miembros, en los distintos aspectos y 

problemáticas de las bibliotecas virtuales de salud.

- Liderar la gestión del conocimiento en ciencias de la salud, encaminada a buscar y proponer 

soluciones a los retos y problemáticas con que los sistemas de salud se enfrentan actualmente en los 

ámbitos sanitarios, docentes y de investigación.
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Los objetivos de REBISALUD son:

- Fomentar la cooperación activa de todos sus miembros, en los distintos aspectos y problemáticas 
de las bibliotecas virtuales de salud.

- Liderar la gestión del conocimiento en ciencias de la salud, encaminada a buscar y proponer 
soluciones a los retos y problemáticas con que los sistemas de salud se enfrentan actualmente en los 
ámbitos sanitarios, docentes y de investigación.

- Constituirse en interlocutor en materia de gestión del conocimiento en ciencias de la salud ante 
los distintos organismos con competencias en el ámbito de la salud.

REBISALUD se estructura en torno a tres escenarios: asamblea, formada por los responsables de 
las bibliotecas virtuales que forman parte de REBISALUD, coordinación y grupos de trabajo, que 
pueden ser estables o ad hoc.  En la actualidad están abiertos los siguientes grupos de trabajo:

- Calidad

- Club de compras

- Ciencia abierta

- Web y difusión de REBISALUD

Entre los logros de REBISALUD, destaca la negociación con proveedores para accesos de prueba 
amplios a recursos de información y condiciones especiales de suscripciones, así como la elaboración de 
unos innovadores indicadores de calidad para bibliotecas virtuales de ciencias de la salud, en actual fase 
de implantación.

La cooperación interbibliotecaria ha sido siempre una característica muy arraigada y efectiva entre 
los profesionales de la información científica, y REBISALUD es un claro ejemplo de ello.
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PÓSTER 6

Píldoras de salud. 

Cristina Barbé, Carlos Calduch, Fina Escoda, Roser Ferrer, Neus Martorell  
(Central de Bibliotecas de Tarragona). 

Píndoles de salut

 Llibres i + 
Central de Biblioteques de Tarragona

Actualitzem 
la col·lecció 

sobre salut a les 
biblioteques

Guanyem 
impacte 

com a servei 
rellevant a la 

societat

JEID 2019 (FESABID)
Barcelona, 16-17 de maig

Píndoles de salut
Central de Biblioteques 
de Tarragona
  

Què fem? 
Treballem en 
3 eixos estratègics: 

La nutrició i l’alimentació 
al llarg de la vida

Les malalties i la seva 
prevenció

La gent gran i 
l’envelliment actiu

Com ho fem? 

Per a qui?

Amb qui?

Renovant el fons sobre 
salut a cada biblioteca 

del territori 

Amb activitats infantils i 
organitzant conferències 

i tallers per a joves i 
adults

Plurianual

Per als usuaris de 
les biblioteques

Per a nous públics

Les biblioteques 
públiques integrades en 
el Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya, 
al Camp de Tarragona

La Subdirecció Regional 
al Camp de Tarragona i 

Terres de l’Ebre de 
l’Agencia de Salut 

Pública de Catalunya 

L’Institut d’Investigació 
Sanitària Pere Virgili 

(IISPV, Centre 
d’R+D+I en nutrició i 

salut)

Creem noves 
sinergies amb 
agents de la 
comunitat 
científica

Afavorim nous 
aprenentatges 
i contribuïm a 

crear 
comunitat

Disseny: Jordi Sàbat
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Píldoras de salud es un proyecto diseñado por la Central de Bibliotecas de Tarragona, siguiendo las 
líneas de trabajo referentes a la colección del año 2018 del Servicio de Bibliotecas del Departamento de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Habiendo detectado el interés creciente, así como la necesidad 
de información en relación al tema de la salud en las bibliotecas de nuestro territorio. 

Píldoras de salud nace con el objetivo de llegar a nuevos públicos, incrementado el conocimiento 
y la difusión de los servicios bibliotecarios de nuestro territorio, creando sinergias entre los agentes de 
la comunidad científica y de la salud con la comunidad bibliotecaria. 

Píldoras de salud ha facilitado que la biblioteca se convierta en un espacio de uso social, de 
encuentro y de adquisición de nuevos aprendizajes, contribuyendo de esta manera a crear comunidad y 
a incrementar el impacto como servicio relevante de la sociedad actual. 

QUÈ SE HA HECHO? 

Se ha centrado el trabajo en 3 ejes estratégicos: 1. La nutrición y la alimentación a lo largo de la 
vida 2. Las enfermedades y su prevención 3. Personas mayores y vejez activa. 

¿COMO SE HA REALIZADO? 

La Central de Bibliotecas de Tarragona ha seleccionado y distribuido dos lotes temáticos para cada 
biblioteca del territorio, uno de medicina divulgativa y un segundo lote de libros sobre el cáncer 
coincidiendo con el programa “la Marató” de TV3. También se han organizado actividades de 
dinamización de la lectura, tertulias sobre medicina regenerativa, microbios y salud, talleres sobre 
higiene dirigido a niños, talleres de elaboración de menús saludables, nutrición y salud, un club de 
lectura y un espectáculo infantil, todo ello apoyado con la creación de escaparates y centros de interés 
para todas las bibliotecas del territorio. 

¿QUIEN HA PARTICIPADO? 

Profesionales del ámbito de la salud, investigadores y médicos, expertos en divulgación científica. 
Para poder realizar las actividades hemos iniciado una línea de colaboración con dos importantes 
entidades del territorio: La Subdirección Regional en el Campo de Tarragona y en las Tierras del Ebro 
de la Agencia de Salud Pública de Catalunya y el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV, 
Centre de I+D+I en nutrición y salud). 
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ÁMBITO G

Producción científica

https://www.flickr.com/photos/mikemacmarketing/44405378084/in/photolist-2aDXaQY-2fvLZfW-dG3FCz-4NtCyX-3UdWxJ-aXUuGD-9hr8hH-6iVafP-99aq9J-4k86JR-282yg-JNdUUa-b4o78k-4hGhvr-2bEhYF6-MZCqyH-bJgS7F-jaSvS-6g1TUk-5DB9vp-auU1QX-5DFrdm-6hgQtc-5DFqZh-pKdd5j-qL9xrK-6iVayM-qG3zbK-ahL8Hv-6iZnq7-6fEL7-8RmGuJ-8R8YYo-3e2WrL-8RiCqn-6NfrxE-8BzPhH-5DB9mM-8RmMZ1-8JDxTj-8RmNS3-5DFqQq-5DFr7Q-8R8ZRL-7RHTzu-DDWzm7-ahNQs3-6iZhTf-cAnkud-vESBK
https://www.flickr.com/photos/mikemacmarketing/44405378084/in/photolist-2aDXaQY-2fvLZfW-dG3FCz-4NtCyX-3UdWxJ-aXUuGD-9hr8hH-6iVafP-99aq9J-4k86JR-282yg-JNdUUa-b4o78k-4hGhvr-2bEhYF6-MZCqyH-bJgS7F-jaSvS-6g1TUk-5DB9vp-auU1QX-5DFrdm-6hgQtc-5DFqZh-pKdd5j-qL9xrK-6iVayM-qG3zbK-ahL8Hv-6iZnq7-6fEL7-8RmGuJ-8R8YYo-3e2WrL-8RiCqn-6NfrxE-8BzPhH-5DB9mM-8RmMZ1-8JDxTj-8RmNS3-5DFqQq-5DFr7Q-8R8ZRL-7RHTzu-DDWzm7-ahNQs3-6iZhTf-cAnkud-vESBK
https://www.flickr.com/photos/mikemacmarketing/44405378084/in/photolist-2aDXaQY-2fvLZfW-dG3FCz-4NtCyX-3UdWxJ-aXUuGD-9hr8hH-6iVafP-99aq9J-4k86JR-282yg-JNdUUa-b4o78k-4hGhvr-2bEhYF6-MZCqyH-bJgS7F-jaSvS-6g1TUk-5DB9vp-auU1QX-5DFrdm-6hgQtc-5DFqZh-pKdd5j-qL9xrK-6iVayM-qG3zbK-ahL8Hv-6iZnq7-6fEL7-8RmGuJ-8R8YYo-3e2WrL-8RiCqn-6NfrxE-8BzPhH-5DB9mM-8RmMZ1-8JDxTj-8RmNS3-5DFqQq-5DFr7Q-8R8ZRL-7RHTzu-DDWzm7-ahNQs3-6iZhTf-cAnkud-vESBK
https://www.flickr.com/photos/mikemacmarketing/44405378084/in/photolist-2aDXaQY-2fvLZfW-dG3FCz-4NtCyX-3UdWxJ-aXUuGD-9hr8hH-6iVafP-99aq9J-4k86JR-282yg-JNdUUa-b4o78k-4hGhvr-2bEhYF6-MZCqyH-bJgS7F-jaSvS-6g1TUk-5DB9vp-auU1QX-5DFrdm-6hgQtc-5DFqZh-pKdd5j-qL9xrK-6iVayM-qG3zbK-ahL8Hv-6iZnq7-6fEL7-8RmGuJ-8R8YYo-3e2WrL-8RiCqn-6NfrxE-8BzPhH-5DB9mM-8RmMZ1-8JDxTj-8RmNS3-5DFqQq-5DFr7Q-8R8ZRL-7RHTzu-DDWzm7-ahNQs3-6iZhTf-cAnkud-vESBK
https://www.flickr.com/photos/mikemacmarketing/44405378084/in/photolist-2aDXaQY-2fvLZfW-dG3FCz-4NtCyX-3UdWxJ-aXUuGD-9hr8hH-6iVafP-99aq9J-4k86JR-282yg-JNdUUa-b4o78k-4hGhvr-2bEhYF6-MZCqyH-bJgS7F-jaSvS-6g1TUk-5DB9vp-auU1QX-5DFrdm-6hgQtc-5DFqZh-pKdd5j-qL9xrK-6iVayM-qG3zbK-ahL8Hv-6iZnq7-6fEL7-8RmGuJ-8R8YYo-3e2WrL-8RiCqn-6NfrxE-8BzPhH-5DB9mM-8RmMZ1-8JDxTj-8RmNS3-5DFqQq-5DFr7Q-8R8ZRL-7RHTzu-DDWzm7-ahNQs3-6iZhTf-cAnkud-vESBK
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PÓSTER 1

Metodología documental para el estudio de la relevancia 
científica de investigadores singulares.  

 
Patricia Moraga Barrero (Florida Universitària), Rafael Aleixandre Benavent (INGENIO 
(CSIC-Universitat Politècnica de València; CSIC-Universitat de València), Antonia Ferrer 

Sapena (Universidad Politécnica de Valencia). 

Patricia Moraga Barrero (1), Rafael Aleixandre Benavent (2), Antonia Ferrer Sapena (3)
Lourdes Castelló Cogollos (2) (4)

(1) Florida Universitària. (2) INGENIO (CSIC-Universitat Politècnica de València). UISYS, Unidad Mixta de Investigación, CSIC-Universitat de València.(3) Universidad 
Politécnica de Valencia. (4) Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es presentar y discutir una metodología documental mixta que permita identificar y poner en valor la relevancia 

investigadora, tecnológica y social del investigador Avelino Corma, Premio Príncipe de Asturias de Ciencia, y fundador del Instituto de Tecnología 

Química (ITQ) del CSIC mediante el establecimiento de su perfil bibliométrico. El análisis bibliométrico se realiza sobre el conjunto de su producción 

científica. Se incluye el estudio de su tasa de transferencia tecnológica y su proyección social en los medios de comunicación.

Dimensión investigadora (ciencia 
básica): Descarga de datos 

bibliográficos de publicaciones en Web 
of Science Core Collection

Dimensión tecnológica (ciencia 
aplicada): Análisis de patentes y citas a 
literatura no patente en Derwent World 

Patent Index

Dimensión social (medios de 
comunicación): Análisis de su figura en 

una selección de prensa nacional.

METODOLOGÍA
La aplicación de este método ha permitido establecer un perfil investigador integrado atendiendo a sus 3 dimensiones:

RESULTADOS

o Producción científica total (artículos, editoriales, cartas, notas y revisiones), distribuidas por quinquenio y con su 

índice de citas/trabajo

o Revistas como Journal of Catalysis o Applied Catalysis General copan más de 250 artículos publicados 

o Artículos con más de 1.000 citas y más de 3.200 

o 154 patentes, de las que 38 patentes contienen referencias bibliográficas a su producción científica

CONCLUSIONES

Avelino Corma destaca fundamentalmente por una actividad de transferencia tecnológica especialmente elevada. La metodología mixta de base 
documental empleada en este trabajo permite disponer de un nuevo enfoque para la aproximación a esta figura central de la ciencia española y global y 

resulta de aplicación al estudio de otros investigadores singulares.

Metodología documental para el estudio de la relevancia científica 
de investigadores singulares
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo presenta parte de la investigación doctoral realizada para el estudio del perfil bibliométrico 
del investigador Avelino Corma, Premio Príncipe de Asturias de Ciencia, y fundador del Instituto de Tecnología 
Química (ITQ) del CSIC. Su trascendencia está ampliamente acreditada, pero es de singular relevancia cuando 
se analiza de manera global su figura, y especialmente atendiendo a su tasa de transferencia tecnológica respec-
to a su labor en investigación básica. El objetivo de este trabajo es presentar y discutir una metodología docu-
mental mixta que permita identificar y poner en valor su relevancia investigadora, tecnológica y social.

MÉTODO

Para la obtención de los datos se ha seguido un triple enfoque adaptando la metodología de la Biblioteca 
digital de científicos y humanistas valencianos VESTIGIUM a este caso singular: Se han descargado los datos 
bibliográficos de sus publicaciones identificadas en Web of Science Core Collection, analizando indicadores de 
producción, impacto y colaboración. Asimismo, se ha analizado las patentes y sus citas a literatura no patente, 
en las que aparece como inventor en la Derwent World Patent Index, y se ha procedido a un análisis de su figura 
en una selección de prensa nacional.

RESULTADOS

La aplicación de este método ha permitido establecer un perfil investigador integrado atendiendo a sus 3 
dimensiones:

• Dimensión investigadora (ciencia básica)

• Dimensión tecnológica (ciencia aplicada)

• Dimensión social (medios de comunicación)

La información obtenida, debidamente tratada y organizada, contribuye a conocer mejor el trabajo de este 
investigador valenciano, que cuenta con más de 1150 trabajos científicos entre artículos, editoriales, cartas, no-
tas y revisiones. El período de producción científica estudiado abarca varias décadas, concretamente desde 1978 
hasta 2016. Destacando el elevado número de artículos, 1071, publicados en revistas con gran impacto como 
Chemical Reviews, Nature Materials, Nature o Journal of Catalysis. Además, entre los artículos, cuenta con 1 
título con más de 3200 citas, y 17 artículos con citas que van desde las 300 hasta las 1700. Es destacable asimis-
mo el número de patentes, concretamente 154 principalmente en el campo de la Química.

CONCLUSIONES

El análisis bibliométrico realizado sobre el conjunto de su producción científica, junto al estudio de su ta-
sa de transferencia tecnológica, y su proyección social en los medios de comunicación permiten apuntar la estre-
cha relación que ha tenido su investigación básica en aplicaciones concretas, principalmente para la industria 
del petróleo y del automóvil. Destaca fundamentalmente por una actividad de transferencia tecnológica especial-
mente importante. Los resultados obtenidos tras la aplicación de esta metodología mixta de base documental, 
permiten disponer de un nuevo enfoque para la aproximación a esta figura central de la ciencia española y glo-
bal y son aplicables al estudio de otros investigadores singulares.



101

PÓSTER 2

El uso compartido de datos brutos en distintos ámbitos de 
Ciencias de la Salud: una práctica necesaria y útil para la 

investigación científica.  
 

Antonio Vidal-Infer (CSIC-Universitat de València), Rafael Aleixandre-Benavent  
(CSIC-Universitat de València; CSIC-Universitat Politècnica de València), Andrea Sixto-Costoya,  

Rut Lucas-Dominguez (CSIC-Universitat de València).

El uso compartido de datos brutos en distintos ámbitos de Ciencias de la Salud: una práctica necesaria y útil para la 
investigación científica 

Vidal-Infer, A (1,2); Aleixandre-Benavent, R (1,3); Sixto-Costoya, A (1,2); Lucas-Dominguez, R (1,2)

1. UISYS, Unidad Mixta de Investigación, CSIC-Universitat de València; 2. Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación, Facultad de Medicina 
y Odontología. Universitat de València; 3. INGENIO (CSIC-Universitat Politècnica de València).

Introducción

El uso compartido de datos (data sharing) es una práctica necesaria para agilizar y democratizar la ciencia. Entre sus ventajas se
encuentran el ahorro de recursos, la transparencia y el fomento de la colaboración. Los principales formatos para compartir datos
brutos (raw data) por su operatividad y su fácil acceso son los archivos csv, xls y xlsx. Aunque esta práctica es muy útil para cualquier
disciplina científica, es especialmente relevante para las vinculadas a las Ciencias de Salud, ya que lo que está en juego es el bienestar de
la población. Por ello, aunando uso compartido de datos y Ciencias de la Salud, en este trabajo se analiza uno de los recursos que
existen actualmente para localizar datos brutos: el repositorio PubMed Central (PMC). Este análisis permite determinar, por medio de la
apertura y análisis de cada fichero, la disponibilidad de datos brutos que tienen las revistas de las siguientes categorías indexadas en
Journal Citation Reports (JCR) de la Web of Science (WoS): Substance Abuse, Odontology, Emergency Medicine, Stem Cells y
Reproductive Biology

Material y Método

Búsqueda dentro de cada categoría en 
Science Citation Index Expanded y Social 
Science Citation Index de JCR

Localización mediante una ecuación de 
búsqueda  en PMC de los artículos originales 
que contenían material suplementario 
(MatSup), anotando la cantidad y el tipo de 
archivo (PDF, doc, docx, csv, xls, xlsx…)

Análisis de  cada fichero con detenimiento 
para poder averiguar cuáles de esos 
archivos podían ser considerados datos 
brutos. 
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Resultados
Con la búsqueda en PMC, se observa que el % de MatSup está siempre por debajo del 50% en todas las categorías, siendo Stem Cells
que más contiene. Los archivos con formato más frecuentes son doc y pdf, sobrepasando la suma de ambos el 50% en todas las
categorías. El MatSup considerado raw data (xls, xlsx y csv fundamentalmente), representa porcentajes por debajo del 4% en todas las
categorías (Figura 1). Las revistas de los cuartiles 1 y 2 son las que más raw data comparten.

Fig. 1 Porcentaje de raw data por categorías con respecto 
al MatSup

Conclusión
El uso compartido de datos en distintas áreas de Ciencias de la
Salud es una práctica que se lleva a cabo, pero que todavía no es
una opción mayoritaria. Esto puede ser debido a múltiples causas,
entre las que podrían encontrarse el desconocimiento de esta
práctica y sus ventajas, o el miedo a compartir datos relacionados
con temas de autoría y propiedad intelectual .

Financiación: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: CSO2015-65594-C2-1-R y CSO2015-65594-C2-2R 
(MINECO/FEDER, UE). Ministerio de Economía y Competitividad. Red Maredata. CSO2015-71867-REDT. 
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Introducción

El uso compartido de datos (data sharing), se ha convertido en los últimos años en una práctica útil y necesaria 
a la hora de agilizar y democratizar la ciencia. Estos datos son los que derivan directamente de las investigaciones y 
que están todavía sin procesar, es decir, los datos brutos. La idea principal es que puedan ser compartidos y 
reutilizados para llegar a múltiples conclusiones. Los principales formatos aceptados y más frecuentemente utilizados 
para compartir datos son los archivos csv, xls, xlsx, tanto por su operatividad como su fácil acceso. Aunque esta 
práctica es muy útil para cualquier disciplina científica, resulta especialmente apremiante para las disciplinas que 
conforman el área de Ciencias de Salud. Esto se debe fundamentalmente a la rapidez en las respuestas que exigen las 
disciplinas sanitarias, ya que está en juego la salud de la población. Por ello, aunando uso compartido de datos y 
Ciencias de la Salud, en este trabajo se analiza uno de los recursos que existen actualmente para localizar datos 
brutos: el repositorio PubMed Central (PMC). Este análisis permite determinar, por medio de la apertura y análisis 
de cada fichero, la disponibilidad de datos brutos que tienen las revistas de las siguientes categorías de Ciencias de la 
Salud indexadas en Journal Citation Reports (JCR) de la Web of Science (WoS):  Substance Abuse, Odontology, 
Emergency Medicine, Stem Cells y Reproductive Biology (1 y 2).

Material y Método

Se realizó una búsqueda dentro de las categorías Substance Abuse (edición 2014 de JCR, 39 revistas), 
Odontology (edición 2014 de JCR, 88 revistas), Stem Cells (edición 2015 de JCR, 21 revistas)  Emergency Medicine 
(edición 2016 de JCR, 24 revistas), y Reproductive Biology (edición 2017 de JCR, 30 revistas) en Science Citation 
Index Expanded, añadiendo el Social Science Citation Index en el caso de Substance Abuse. Posteriormente, 
mediante una ecuación de búsqueda se localizaron los artículos originales que contenían material suplementario, 
anotando la cantidad y el tipo de archivo (PDF, doc, docx, csv, xls, xlsx…). Finalmente, se analizó cada fichero con 
detenimiento para poder averiguar cuáles de esos archivos podían ser considerados datos brutos. 

Resultados

Con la búsqueda en PMC se obtienen los siguientes porcentajes de material suplementario en los artículos de 
las revistas de cada categoría: Substance Abuse 4,7%; Odontology 7,4%; Stem Cells 45,9%; Emergency Medicine 
9,4%; y Reproductive Biology 16,8%. Los archivos con formato más frecuentes son en todas las categorías doc y pdf, 
sobrepasando la suma de ambos el 50% en todos los casos. No obstante, el material suplementario considerado raw 
data, relacionado con los archivos xls, xlsx y csv fundamentalmente, representa porcentajes siempre por debajo del 
15% en todas las categorías: Substance Abuse 7,7%; Odontology 3,7%; Stem Cells 8,6%; Emergency Medicine 3,6%; 
y Reproductive Biology 12,1%.  

Conclusión

La principal conclusión de este estudio es que el uso compartido de datos en distintas áreas de Ciencias de la 
Salud es una práctica que se lleva a cabo, pero que todavía no es una opción mayoritaria. Esto puede ser debido a 
múltiples causas, entre las que podrían encontrarse el desconocimiento de esta práctica y sus ventajas, o el miedo a 
compartir datos relacionados con temas de autoría y propiedad intelectual. 
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PÓSTER 3

GeoCommons: geolocalización  
de la producción académica de la UPC.  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Infographics are visual representations of
data, making complex info easier to share
and digest. When making your own,
simply organize your images, charts, and
text. Finally, cite your sources.
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Más de

12.000
geolocalizaciones

Uso de software libre y
estándares abiertos

(Recolección OAI-PMH,
metadatos Dublin Core,
mapas OpenStreetMap).

Geolocalización de los
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la Universidad: UPCommons.
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Más de

1.500
entidades

colaboradoras

TEXTO COMPLETO

Enlace al texto completo disponible en

el repositorio institucional de la UPC

(UPCommons).

UNIVERSIDADES ASOCIADAS

 

 

 

 

PROYECTO GEOUP4

En el marco de la asociación UP4, que

reúne las 4 universidades politécnicas

españolas, se creó un grupo de trabajo

específico para el desarrollo de

proyectos dentro del ámbito

bibliotecario (UP4BIB).

ASOCIACIÓN UP4

 

Proyecto impulsado por el grupo

UP4BIB, con el objetivo de visualizar el

impacto en el territorio de las 4

universidades politécnicas,

geolocalizando la producción

académica de sus repositorios.

GEOUP4

 

La participación en el proyecto GEOUP4

se ha abierto al resto de universidades

españolas, y algunas de ellas ya se han

sumado al proyecto al tratarse de una

forma novedosa de mostrar el impacto

de la actividad académica.

OTRAS UNIVERSIDADES

VERSIÓN GEOLITE

Versión simplificada y pre-filtrada del

GEOCommons, para insertar en

cualquier página web.

¿QUÉ ES?

Portal web que permite visualizar el

impacto de la UPC en el mundo, a

partir de la geolocalización de su

producción académica y entidades

colaboradoras.

FILTROS DE CONTENIDO

- Ámbitos de conocimiento (materias)

- Tipo de documento (PFC, tesis, etc.)

- Tipo de acceso (restricted/open)

- Rango de fechas

- Escuelas y facultades

OBJETIVOS

Creación de un Sistema de Información
Geográfica (SIG) para visualizar el impacto
de la UPC a partir de sus publicaciones.

INTEGRACIÓN CON UPCOMMMONS

Gestión integrada dentro del repositorio institucional de
la Universidad. Metadatos Dublin Core para geolocalizar
documentos y entidades colaboradoras.

http://geo.up4.es

GEOCommons
Geolocalización de la producción académica de la UPC

(Proyecto final de carrera, trabajo final de grado, artículo de revista, tesis, libro, etc.) 

https://geocommons.upc.edu
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El proyecto GeoCommons (h ttp://geocommons.upc.edu ) tiene como principal objetivo mostrar el 
impacto de la actividad académica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en el territorio, a 
partir de la geolocalización de los documentos depositados en su repositorio institucional UPCommons 
(https://upcommons.upc.edu/), y su posterior visualización en un portal web, que muestra dicho 
impacto en un mapa mundial. 

La iniciativa se enmarca dentro de los objetivos pròpios del Servicio de Bibliotecas, Publicaciones 
y Archivos de la universidad, entre los que se encuentra la mejora de la visualización e impacto de la 
actividad acadèmica de la universidad, así como la posibilidad de experimentar con nuevas formas de 
visualización de datos, en las que los Sistemas de Información Geogràfica (GIS) juegan un papel 
importante. 

Para facilitar su consulta, la interfaz ofrece la posibilidad de filtrar los contenidos a partir de 
distintos criterios, como puedan ser tipos de documentos, disciplinas, centros docentes o 
delimitaciones territoriales administrativas (comarcas, ...). 
GeoCommons permite también la inserción de mapas personalizados, a partir de distintos parámetros, 
en cualquier página web, facilitando su uso en distintos contextos y facilitando ilustrar la actividad 
acadèmica y de investigación a centros docentes, departamentos o grupos de investigación de la 
universidad. 

Ya desde sus inicios el proyecto suscitó el interés de las bibliotecas universitarias españolas, 
dando lugar al desarrollo del proyecto GeoUP4 ( http://geo.up4.es ), impulsado por las universidades 
politécnicas españolas que forman parte de la Asociación UP4 ( http://www.up4.es/index.html ). Más 
recientemente se trabaja también en su apertura a las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Universitarias 
Españolas (REBIUN), algunas de las cuales han mostrado su interés en explotar el concepto y 
participar el en proyecto. 

https://upcommons.upc.edu
https://upcommons.upc.edu
http://geo.up4.es
http://geo.up4.es
http://www.up4.es/index.html
http://www.up4.es/index.html
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PÓSTER 4

RecerTIC UPC: una nueva aproximación al análisis 
bibliométrico para una universidad de investigación.  

 
Rubèn Pocull, Miquel Codina-Vila, Ruth Íñigo, Sara Matheu, Andrés Pérez, Javier Clavero  

(Universitat Politècnica de Catalunya). 

recerTIC UPC: una nueva aproximación al análisis bibliométrico 
para una universidad de investigación

Catalunya. Biblioteca Rector Gabriel Ferraté); Javier Clavero (Universitat Politècnica de Catalunya. SBPA)
Rubèn Pocull, Miquel Codina-Vila, Ruth Íñigo, Sara Matheu, Andrés Pérez (Universitat Politècnica de 

CONCEPTO CONTENIDO

NUEVAS TECNOLOGÍAS

recerTIC UPC ofrece una 
panorámica de la 
publicación de los 
investigadores UPC, con 
énfasis en las co-autorías, 
las colaboraciones 
internas y externas, el 
impacto y las temáticas

Diez estudios 
bibliométricos de distintas 
temáticas que dan una 
visión representativa de la 
publicación científica de la 
UPC en materias 
emergentes en el campo 
de las TIC 

PRESENTACIÓN MÁS 
AMIGABLE

GRUPO DE

TRABAJO

DEFINICIÓN OBJETIVOS

PUBLICACIÓN
recerTIC UPC

INFORMACIÓN WoS 
OBTENCIÓN DE

DISEÑO DEL PRODUCTO
ADAPTACIÓN GRÁFICA

WEB

MULTILINGÜE

100% en inglés con versión 
reducida en catalán y en 
castellano

GenMap, el generador de 
mapas de nodos interactivos, 
creado específicamente para 
recerTIC UPC

El diseño web permite mostrar 
los resultados de manera más 
inteligible y aumenta la 
facilidad de uso

DATASETS EN ABIERTO

Datasets consultables y 
descargables desde el propio 
informe
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recerTIC UPC muestra y analiza, de manera 
innovadora, la potencia de la producción 
científica de la UPC en algunos de los campos 
tecnológicos de mayor impacto en el 
presente y el futuro inmediato
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La Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF), de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 

presenta recerTIC UPC: un conjunto de diez estudios bibliométricos, correspondientes al mismo 

número de temáticas, que buscan dar una visión representativa de la publicación científica de la UPC 

en materias emergentes en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

 recerTIC UPC constituye un paso adelante en los análisis bibliométricos que hemos realizado 
hasta ahora, ya que mejora claramente en muchos aspectos los informes bibliométricos previos que 
hasta el momento ha ofrecido la BRGF. El uso de nuevas tecnologías –la más interesante de las cuales 
ha sido desarrollada específicamente para los informes recerTIC UPC-, una presentación más amigable 
de los resultados, y la opción de interactuar con los datos que hemos procesado a partir de nuestras 
búsquedas, son algunas de las características que definen esta nueva generación de informes. La 
combinación de esos elementos marca una diferencia en la forma en la que nuestros estudios 
bibliométricos son compartidos con la comunidad académica, y ha sido diseñada para mejorar la 
experiencia del usuario en el momento de consultar la información que proveemos.

 Desde el punto de vista del contenido, recerTIC UPC pretende ofrecer una panorámica de las 
publicaciones de los investigadores de la UPC, con un énfasis en la co-autoría, las colaboraciones 
internas y externas, el impacto y las  temáticas. Además de eso, ofrecemos la opción de consultar y 
reutilizar todos los datos que hemos usado para nuestros estudios a través de los datasets que 
ofrecemos de manera libre, y que pueden ser consultados desde la página web de cada informe.

 Los resultados que presentamos en recerTIC UPC están basados en los artículos de revista y las 
publicaciones en congresos publicados por profesores UPC, desde 2007 hasta 2017, e indizados en la 
base de datos Web of Science (WoS). Los resultados son analizados a través de tablas y gráficas 
estáticas, junto con mapas interactivos. 

 Nuestro poster presenta en qué consisten los informes recerTIC UPC, y resume el laborioso 
proceso que ha llevado a la publicación de resultados, empezando por la estrecha colaboración con los 
investigadores de la UPC especializados en TIC, para así conseguir una selección adecuada de temáticas 
teniendo en cuenta aspectos como la relevancia y la emergencia de cada tecnología, su impacto social, 
su potencial en el futuro, su relevancia para la UPC… Finalmente, las temáticas seleccionadas fueron: 
5G, Bioinformatics, Computer security, Data science and engineering, Embedded systems, IoT, Machine 
learning, Robotics, Smart sensors y Vehicle-to-everything. 

 Todas estas temáticas han sido analizadas siguiendo exactamente el mismo criterio y cada una 
tiene su propia página web analítica.

http://bibliotecnica.upc.edu/es/brgf/serveis/estudios-bibliometricos#estudios-recertic-upc
http://bibliotecnica.upc.edu/es/brgf/serveis/estudios-bibliometricos#estudios-recertic-upc
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ÁMBITO H

Nuestros profesionales
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https://www.flickr.com/photos/ministeriodacultura/32446413687/in/photolist-RrbmnD-xuTpuE-2f5kaMQ-8VSJy5-oMe597-eSviUb-KXy468-eSviVy-eSvjeU-CMe5na-eSvjg7-eSiTCD-8VPDDM-eSvjqu-8VSHPY-2dNETdV-rAYK9T-Rqfg2M-eSiTUe-T3pyd9-eSiTAz-6T8Hqc-T3pxKA-rAYi4X-2fbABDT-Rqfeqv-21rSYeA-RqfgdD-eSvj99-8VSH3f-RqffKe-2fbABTa-24z5DQZ-RqfgwV-T3pxQA-RqfeG2-qbmEr9-8VSHU7-T3pxDJ-24z5BQr-T3pyAy-8VSJ4C-T3pypS-RqffxF-RqfgQR-2f6VriL-YE6XhD-XppBcJ-2cUXZ8L-2bTkxYW
https://www.flickr.com/photos/ministeriodacultura/32446413687/in/photolist-RrbmnD-xuTpuE-2f5kaMQ-8VSJy5-oMe597-eSviUb-KXy468-eSviVy-eSvjeU-CMe5na-eSvjg7-eSiTCD-8VPDDM-eSvjqu-8VSHPY-2dNETdV-rAYK9T-Rqfg2M-eSiTUe-T3pyd9-eSiTAz-6T8Hqc-T3pxKA-rAYi4X-2fbABDT-Rqfeqv-21rSYeA-RqfgdD-eSvj99-8VSH3f-RqffKe-2fbABTa-24z5DQZ-RqfgwV-T3pxQA-RqfeG2-qbmEr9-8VSHU7-T3pxDJ-24z5BQr-T3pyAy-8VSJ4C-T3pypS-RqffxF-RqfgQR-2f6VriL-YE6XhD-XppBcJ-2cUXZ8L-2bTkxYW
https://www.flickr.com/photos/ministeriodacultura/32446413687/in/photolist-RrbmnD-xuTpuE-2f5kaMQ-8VSJy5-oMe597-eSviUb-KXy468-eSviVy-eSvjeU-CMe5na-eSvjg7-eSiTCD-8VPDDM-eSvjqu-8VSHPY-2dNETdV-rAYK9T-Rqfg2M-eSiTUe-T3pyd9-eSiTAz-6T8Hqc-T3pxKA-rAYi4X-2fbABDT-Rqfeqv-21rSYeA-RqfgdD-eSvj99-8VSH3f-RqffKe-2fbABTa-24z5DQZ-RqfgwV-T3pxQA-RqfeG2-qbmEr9-8VSHU7-T3pxDJ-24z5BQr-T3pyAy-8VSJ4C-T3pypS-RqffxF-RqfgQR-2f6VriL-YE6XhD-XppBcJ-2cUXZ8L-2bTkxYW
https://www.flickr.com/photos/ministeriodacultura/32446413687/in/photolist-RrbmnD-xuTpuE-2f5kaMQ-8VSJy5-oMe597-eSviUb-KXy468-eSviVy-eSvjeU-CMe5na-eSvjg7-eSiTCD-8VPDDM-eSvjqu-8VSHPY-2dNETdV-rAYK9T-Rqfg2M-eSiTUe-T3pyd9-eSiTAz-6T8Hqc-T3pxKA-rAYi4X-2fbABDT-Rqfeqv-21rSYeA-RqfgdD-eSvj99-8VSH3f-RqffKe-2fbABTa-24z5DQZ-RqfgwV-T3pxQA-RqfeG2-qbmEr9-8VSHU7-T3pxDJ-24z5BQr-T3pyAy-8VSJ4C-T3pypS-RqffxF-RqfgQR-2f6VriL-YE6XhD-XppBcJ-2cUXZ8L-2bTkxYW
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PÓSTER 1

Pódcast de Archivística, Biblioteconomía y Documentación.  
 

María del Pilar Campos Martínez, Francesc García Grimau (Universitat de Barcelona). 

PÓDCAST
ARCHIVÍSTICA,
BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACIÓN

Estudio sobre este medio de comunicación como medio de difusión y

formación contínua de la profesión

DE
María  del  Pi lar  Campos Mart ínez.

Of ic ina d ’Administració  Electrònica i  Gest ió

Documental ,  Universi tat  de Barcelona.

 

Francesc García  Gr imau.

Departament  de Bibl ioteconomia,

Documentació  i  Comunicació

Audiov isual ,  Universi tat  de Barcelona.

1

DEFINICIÓN

METODOLOGÍA

Pódcast: emisión o archivo multimedia, en especial de audio,

concebido fundamentalmente para ser descargado y escuchado en

ordenadores o en reproductores portátiles

Análisis de una selección de pódcast dedicados a las disciplinas

de la Archivística, la Biblioteconomía y la Documentación. La

selección se ha regido por los siguientes criterios:

Sobre diversas

plataformas con los

términos “Library”,

o “Archive” en

título/descripción.

Idiomas: inglés y español.

Buscar

Recomendaciones

de las plataformas.

Ampliar

 

Se el iminan:

Pódcast que no tratan específ icamente

de las discipl inas de la Archivíst ica,  la

Biblioteconomía, la Documentación o

que tratan únicamente de las

actividades y servicios que ofrecen sus

unidades de información.

Los pódcast que no han publicado

ningún episodio en los últ imos 2 años.

Los pódcast que tengan un mínimo de

10 episodios publicados.

Filtrar

2

3 Analizar
En base a los datos recabados,

extracción de relaciones y conclusiones

Las características analizadas:

periodicidad, idioma, país de origen,

duración media de los episodios,

ámbito,  t i tularidad, acceso, episodios

publicados, fechas inicio y f in.

4

5
Resultados

Presentación del póster en

base a 49 pódcast.

Biblioteconomía (71.33%) GLAM (8.19%) Archivística (8.19%) Bibliotec + Archiv (4.10%) Bibliotec + Documentación (4.10%) Documentación (4.10%)

Profesional a título personal (41.06%) Asociación Profesional (23.70%) Universidad (21.59%)

Empresa (4.34%) Bilioteca Especializada (4.34%) Radio convencional (4.34%)

Biblioteca Pública (0.21%) Biblioteca Nacional (0.21%) Archivo Nacional (0.21%)

TITULARIDAD

AUDIENCIAS

Se de tec ta  que  cada  p rograma se  cue lga  en  d ive rsas
p la ta fo rmas ,  as í  como en  pág inas  p rop ias ,  po r  l o  que  los
da tos  de  descargas  no  pueden  se r  med idos  de  fo rma
s is temát i ca .
 
Se  observa  que  mien t ras  los  pódcas ts  más  regu la res  y
conoc idos ,  l l egan  a  con tab i l i za r  más  de  1 .500  descargas  por
cap í tu lo ,  l os  más  i r regu la res  apenas  cons iguen  un  cen tenar
de  descargas .  

3.009
horas

Suma total de 49 pódcast

ÁMBITO

+  d e  4 . 0 0 0  c a p í t u l o s
-  d e  1 0  c i t a s  e n

a r t í c u l o s  a c a d é m i c o s

38
minutos

Duración media episodio

Entrevista Comentario Diversas secciones Reportaje Conferencias Tertúlia

FORMATO

ivoox
itunes
Soundcloud
Web propio
Player  fm
Podium Podcast

CONCLUSIONES

Se evidencia la falta de l i teratura científ ica  a l rededor de los pódcast como sistema de difusión de las ciencias de la información .  Los
pódcast son un sistema de di fusión con ampl io recorr ido pero que aún no se está explotando, sobretodo en el  ámbito l ingüíst ico español y,
en concreto,  para di fundir  conocimientos sobre Archivíst ica,  Bibl ioteconomía y Documentación.

  
Las conclusiones sobre su temática cont ienen una desviación debida a la selección no exhaust iva de las fuentes,  pero se detecta un
interés en la preservación digi ta l ,  redes sociales y di fusión, entre otros temas importantes para la formación cont inua de los profesionales
de la documentación.
 
El  formato  de entrevistas,  común en los formatos radiofónicos tradic ionales,  se encuentra mayor i tar iamente en los pódcast anal izados. Es
interesante comprobar que las entrevistas suelen ser informales y a profesionales del  sector,  no entrevistando siempre a directores de
servic io o de archivos, por lo que este medio l lega a di fundir  opiniones y aspectos técnicos independientes de la jerarquía de las
inst i tuciones.
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[ en  l í nea ] ,  27 /07 /2017 .  D i spon ib le  en :  <h t t p : / /www. in fo teca r i os . com/podcas t -buen -
recu rso -usa r -b ib l i o tecas /# .XNHBBzAzb IU> .  [Consu l t a :  07 /05 /2019 ] .
 
CLEMENTE,  Sand ra .  “E l  mundo  de  l as  b i b l i o tecas  en  l os  podcas t  de  rad io ” .
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<h t t ps : / / b l og . sed i c .es /2009 /11 /02 / l as -b ib l i o tecas -se -hace r -o i r - podcas t i ng -
b ib l i o teca r i o /> .  [Consu l t a :  07 /05 /2019 ] .

GAREA,  Na ta l i a .  “Podcas t s  sob re  I n fo rmac ión  y  Documen tac ión ” .  B ib log teca r i os  [ en
l í nea ] ,  10 /04 /2012 .  D i spon ib le  en :
<h t t ps : / /www.b ib l og teca r i os .es /na ta l i aga rea /podcas t s - sob re - i n fo rmac ion -y -
documen tac ion /> .  [Consu l t a :  07 /05 /2019 ] .
 
“Pódcas t ,  adap tac ión  a l  españo l ” .  Fundéu  BBVA  [ en  l í nea ] ,  21 /05 /2018 .  D i spon ib le  en :
<h t t ps : / /www. fundeu .es / recomendac ion /podcas t -adap tac ion -a l -espano l /> .  [Consu l t a :
07 /05 /2019 ] .
 
Soc ie t y  o f  Amer i can  A rch i v i s t s .  “Podcas t s  and  Down loadab le  V ideo ” .  The  In te rac t i ve
Arch i v i s t  [ en  l í nea ] ,  2009 .  D i spon ib le  en :
<h t t p : / / i n te rac t i vea rch i v i s t . a r ch i v i s t s .o rg / t echno log ies /podcas t s /> .  [Consu l t a :
07 /05 /2019 ] .
 
V ILLANUEVA FLORES,  Les l i e .  “¿Podcas t  en  B ib l i o tecas?  10  razones  pa ra  an imarse  a
imp lemen ta r l o ” .  I n fo teca r i os  [ en  l í nea ] ,  18 /05 /2017 .  D i spon ib le  en :
<h t t p : / /www. in fo teca r i os . com/podcas t -b i b l i o tecas -10 - razones -an imarse -
imp lemen ta r l o /# .XNHCyDAzb IV> .  [Consu l t a :  07 /05 /2019 ] .
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Objetivo: 

El presente estudio consiste en el análisis de una selección de pódcast dedicados a las disciplinas de la 
Archivística, la Biblioteconomía y la Documentación. Mediante el análisis de sus características principales se 
pretende reflexionar sobre su papel en la formación continua de los profesionales de la documentación, la difusión 
de la profesión y la capacidad de generar debate a través de la redes sociales solventando las limitaciones 
geográficas y temporales. 

Metodología: 

La selección de pódcast se ha regido por los siguientes criterios: 

• Pódcast sobre Archivística, Biblioteconomía o Documentación, 

• actualmente activos y que se publiquen con, al menos, una periodicidad mensual, y 

• en inglés y español. 

Se han excluido de la selección los pódcast de archivos, bibliotecas o centros de documentación concretos 
que no traten específicamente de las disciplinas de la Archivística, la Biblioteconomía, la Documentación o que 
traten únicamente de las actividades y servicios que ofrecen sus unidades de información. Se quiere profundizar 
en este medio como vía de formación y difusión de la profesión, alejándose de la publicidad de actividades o 
acciones de promoción literaria o histórica. 

Las características analizadas para cada pódcast han sido: 

• Periodicidad, 

• idiomas, 

• ámbitos y temáticas, 

• interacción en las redes sociales, 

• audiencia aproximada (basada en número de descargas), 

• productores: entidad o individuos responsables de la emisión, y 

• acceso: plataformas que dan acceso a los programas. 

Resultados y conclusiones:  
 Las conclusiones sobre la temática contienen una desviación debida a la selección no exhaustiva de las 
fuentes, pero se detecta un interés en la preservación digital, redes sociales y difusión, entre otros temas 
importantes para la formación continua de los profesionales de la documentación.  
Se evidencia la falta de literatura científica alrededor de los pódcast como sistema de difusión de las ciencias de la 
información. 

 Los pódcast son un sistema de difusión con amplio recorrido pero que aún no se está explotando, sobretodo 
en el ámbito lingüístico español y, en concreto, para difundir conocimientos sobre Archivística, Biblioteconomía y 
Documentación. 

 El formato de entrevistas, común en los formatos radiofónicos tradicionales, se encuentra también en los 
pódcast. Es interesante comprobar que las entrevistas suelen ser informales y a profesionales del sector, no 
entrevistando siempre a directores de servicio o de archivos, por lo que este medio llega a difundir opiniones y 
aspectos técnicos independientes de la jerarquía de las instituciones.
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PÓSTER 2

El trabajo de REBIUN sobre competencias profesionales  
en las bibliotecas universitarias españolas. 

Grupo de trabajo de REBIUN.
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La Red de Bibliotecas Universitarias, en el marco de su III Plan Estratégico de REBIUN 2020, se puso como 
objetivo en el año 2012 el definir y desarrollar las competencias profesionales de los bibliotecarios en las 
universidades españolas.

La finalidad de este proyecto, fue redactar un documento marco en REBIUN que sirviese de referencia 
para todas las instituciones cuando tengan que elaborar sus catálogos propios, incluir las competencias 
específicas profesionales en los catálogos institucionales de su universidad, modificar relaciones de puestos 
de trabajo, convocar procesos selectivos o desarrollar un plan de formación en sus servicios.

Dos etapas: una primera donde se analizó el estado de la cuestión en las universidades españolas y una 
segunda, consecuencia de este análisis, donde se elaboraron las herramientas con las que nos dotamos para 
poder trabajar con los comportamientos, habilidades, técnicas y conocimientos de los profesionales de las 
bibliotecas universitarias. 

Resultados hasta la fecha

1. Informe 2012. Estado de las competencias profesionales en las bibliotecas universitarias 
españolas

2. Informe 2013. Denominaciones de competencias de los bibliotecarios universitarios

3. Informe 2014. Definición de los comportamientos observables de las competencias REBIUN para 
los bibliotecarios universitarios.

4. Informe 2015. Perfil de competencias de los bibliotecarios de acuerdo a grupos funcionales

Aplicaciones para las bibliotecas universitarias

La utilidad de estos documento radica en que usar una misma terminología y descripciones similares, 
puede llevarnos a crear una estructura conceptual de cara a la evaluación por competencias y a la 
cualificación y gestión del talento de los  bibliotecarios, equivalente en todas las instituciones, lo cual 
favorece a los currícula, pruebas selectivas, traslados o movilidad del personal entre las instituciones, 
validando la asimilación y desarrollo de estas competencias en todo el ámbito de REBIUN.

REBIUN ha establecido que las competencias profesionales en las bibliotecas universitarias españolas 
son:

1. Selección  y difusión recursos documentales como apoyo para el aprendizaje

2. Selección  y difusión recursos documentales como apoyo para la investigación
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3.       Búsqueda, recuperación, acceso y uso de información y documentación

4. Gestión y planificación de bibliotecas universitarias

5. Formación de usuarios y alfabetización informacional / Formación en competencias 
informacionales

6. Análisis de la actividad científica

7. Evaluación actividad investigadora

8. Organización de la información

9. Gestión de la información y la documentación

10. Gestión de colecciones

Siguientes pasos

En la actualidad REBIUN está trabajando en la elaboración de un documento marco para la 
integración de las competencias profesionales en las pruebas selectivas de bibliotecas universitarias, con 
el objetivo de ofrecer una herramienta que sirva de referencia y se constituya como un conjunto de 
propuestas de temarios pruebas selectivas, supuestos prácticos, entrevistas de incidentes críticos, etc.
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PÓSTER 3

Mapa de situación de la defensa de la profesión  
en las asociaciones/colegios profesionales.  

 
Ana Bernardo Suárez, Xoán Manuel Pérez Lijó, Antonio Tomás Bustamante Rodríguez,  

Pilar Fernández Romera, Carlos Martínez Gallo, Maria del Mar Agós Díaz  
(Grupo de Trabajo “Defensa de la Profesión” de FESABID).
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Nuestra profesión ha estado inmersa en una profunda crisis de identidad y en la búsqueda constante de la 
misma. A esto hay que sumarle la delicada situación socioeconómica que atravesamos. 

 Cada vez es más visible cómo las ofertas de empleo/convocatorias/bolsas de empleo lanzadas tanto por 
empresas privadas como administraciones públicas no se adecúan a nuestro perfil.  Al margen de la crisis, 
pueden existir muchas causas por las cuáles las empresas y las distintas administraciones realizan este tipo 
de convocatorias erróneas, entre ellas se destaca: desconocimiento de la profesión, la actual formación de los 
y las profesionales no va en sintonía con las demandas, nuevos roles... 

 Con el objetivo de visibilizar las tareas que se desarrollan en las asociaciones/colegios, en el ámbito de 
la defensa de la profesión, la mayoría de las veces, desconocidas por los y las profesionales, el grupo 
“Defensa de la Profesión” lanzó una encuesta a las asociaciones/colegios para obtener un mapa de situación 
de la defensa de la profesión en las CCAA.  
 En el póster se presentarán los resultados de la encuesta analizados por el grupo de “Defensa de la 
Profesión”.
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PÓSTER 4

Mujeres BiD y conciliación: propuestas de mejora.  
 

Antonia Reyes, Iría Aparicio, Montse Argente, Azucena Berna,  
María-José Sola-Martínez, Montserrat Terrones  

(Grupo de Trabajo Bibliotecàries i Documentalistes: Dones Visibles (COBDC)).

- Nos gustaría escuchar tu voz sobre este tema:

Por favor, rellena este breve cuestionario:

  http://bit.ly/mujeresBiDconciliacion

  Participa en Twitter:
  #mujeresBiDconciliacion

Y TÚ , ¿QUÉ PROPONES?

Grup de Treball Bibliotecàries i Documentalistes: Dones Visibles. 
Líneas estratégicas: 
1. Visibilizar y empoderar a las mujeres en todos los ámbitos de la profesión.
2. Velar por la situación y los derechos laborales de las profesionales bibliotecarias y 
documentalistas.

Contacto y más información:
Web: http:www.cobdc.net/donesvisibles/
Twitter: @GTDonesCOBDC 
Mail: donesvisibles@cobdc.org

Derechos de autor: Texto © Antonia Reyes, Montse Argente, Iria Aparicio, Montserrat Terrones, 
María-José Sola-Martínez, Azucena Berna | Ilustración de cabecera:  © Mar Coronado 2019  |
Diseño gráfico: © María-José Sola-Martínez |Iconos realizados según imágenes de: Noun project 
(Vector Market, Buetip Desing, Gan Khoon Lay, Scott Desmond, Delwar Hossain, Adrien Coquet, 
Guilherme Furtado, 8 Farias, Jeremy J. Bristol, Wilson Joseph, MRFA y mikicon)

Notas: 
(1) Normativa general y específica que afecta a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
(2) Información obtenida de la base de datos de personas colegiadas en el COBDC (10/03/2019).
(3) Según convenidos colectivos, sindicatos y la opinión de la comunidad del GT en Twitter: 
@GTDonesCOBDC

SALUD FAMILIAR
- Incorporar permisos retribuidos para  
  acompañar a familiares hasta un primer grado.
- Fijar una bolsa de horas para acompañar 
  a familiares hasta un tercer grado.
- Promover la recuperación de horas después del 
ingreso de un familiar de hasta un tercer grado.

HORARIOS DE APERTURA, JORNADAS LABORABLES, FLEXIBILIDAD Y ADAPTACIÓN HORARIA
- Modificar la hora de cierre. Incorporar horarios máximos de tendencia europea: 19 - 19.30
- Adecuar la apertura de fin de semana a la dimensiones reales de personal de cada unidad de información.
- Reivindicar la rotación de turnos en términos de equidad e igualdad para la totalidad del personal del servicio.
- Facilitar en lo posible el uso de la jornada intensiva a las personas trabajadoras, 
  con el compromiso adquirido de activar rotaciones periódicas si existe conflicto de intereses en el equipo.
- Establecer turnos igualitarios para la apertura de fines de semana. 
- Facilitar la entrada/salida del trabajo para atender urgencias de ámbito familiar.
- Aplicar medidas de buena gestión horaria que ayuden a mejorar el clima laboral, la gestión interna 
  y promuevan la creatividad y la innovación.

TELETRABAJO E INNOVACIÓN BiD
- Incorporar horas de teletrabajo para realizar 
  tareas desde casa: actualización de redes sociales, 
  catalogación, desarrollo web, etc. 
- Implementar herramientas que reduzcan 
  las tareas repetitivas (préstamo, etc.).

IGUALDAD REAL
- Promover que los hombres utilicen permisos 
  relacionados con el cuidado infantil como medida 
  potenciadora de la corresponsabilidad.
- Replantear los permisos que marca la ley, 
  en beneficio de una igualdad real.

La ley facilita que Administración y empresas privadas mejoren la calidad de vida de su personal. Aún así, la realidad efectiva indica que no siempre 
la legislación o los convenios colectivos se aplican correctamente. Nuestras propuestas básicas de mejora  son: 

3Propuestas para mejorar
la conciliación personal, familiar y laboral

- Convenios colectivos poco ajustados a las necesidades
  de conciliación y a los usos del tiempo (reforma horaria).

- Horarios extensos de aperturas de las bibliotecas.
- Jornadas laborales hasta las 20:30 - 21 h.
- Turnos de mañana, tarde y fines de semana.

Dificultades para una conciliación exitosa

- Imposibilidad de compartir tiempo con la familia
  y de disfrutar de tiempo de uso personal y social 
  (ocio, voluntariado, etc.).
- Dificultad para formarse fuera del horario laboral.
- Necesidad de ayudas externas para realizar 
  tareas domésticas, las relativas a los cuidados 
  y compartir las cargas familiares.
- Fluctuación en la cotización que provocan 
  períodos de descenso en el poder adquisitivo.

Problemáticas

 Universitarias          Públicas               Otras
         27%                         19%                    10%
* El 44% restante ejerce en otro tipo de 
unidades de información y/o en empresa privada.

El  56% trabaja
en bibliotecas

* El 1% de las profesionales BiD tiene entre 20 a 30 años.

   31-40               41-60              61-90
      19%                 62%                 18%

Franjas de edad

2El 83% de las personas inscritas en el COBDC son mujeres

Factores que aumentan la calidad de vida1

Evitar riesgos
psicosociales

Disponer 
de tiempo
de uso
personal

Recibir
formación

Disfrutar 
de tiempo
para 
uso social

Compartir 
tiempo
con la pareja

Reducir
cargas
familiares
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Aunque el colectivo de profesionales de la Biblioteconomía y la Documentación (Bid) es un colectivo 
feminizado, faltan estudios sobre el perfil profesional femenino donde se analicen sus características: 
número de trabajadoras, franjas de edad, tipología de unidad de información donde ejercen, necesidades de 
conciliación laboral con la vida familiar y personal, etc. 

Una de las líneas estratégicas del Grupo de Trabajo Bibliotecàries i Documentalistes: Dones Visibles del 
COBDC es “velar por la situación y los derechos laborales de las profesionales mujeres bibliotecarias y 
documentalistas”. Por ello, hemos confeccionado este póster donde explicamos la relación entre la 
conciliación, en todas sus facetas, y las profesionales Bid. De esta forma, el póster se divide en tres áreas: 

1. Marco conceptual sobre la conciliación. Qué es, qué abarca (laboral – familiar – personal) y 
normativa (general y específica). 

2. Breve estudio sobre el perfil de las profesionales Bid colegiadas en el COBDC: número de 
profesionales, franjas de edad y en qué tipologías de unidades de información trabaja la mayoría (bibliotecas 
universitarias y públicas). A través de este último dato, se presentan las dificultades horarias que existen 
para conciliar la vida laboral con la familiar y personal. 

3. Propuestas. A modo orientativo, y en base a la consulta de diferentes fuentes, se presentan algunas 
propuestas que permitan mejorar la conciliación de la vida laboral con la familiar y personal de las 
profesionales Bid.
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ÁMBITO I

Servicios digitales

https://www.flickr.com/photos/marcinignac/7211176930/in/photolist-bZeaEJ-rsC34-kWhvgc-25TTT2M-jAZBNr-GepVqk-24wn4fH-25PJWvo-in4qSv-25PK6uA-4WxS6f-25TTFXH-238YCej-aMi8gz-4rjJpJ-bZe9Xw-6P4ecT-25sk1Hq-GepSUi-gg18VW-HyXYf2-3FgBeG-25TTEVH-ceApCU-4zGh7Q-9CpJYM-eegxV8-9tRvam-9i5bPg-9tNxmT-9jrFsc-dNWTL-6bZGbM-aPCGEz-aPCHtp-H2MtR-eegy7z-dvgx4N-GepXbp-nDedGK-fP9xCs-8qAdP4-9jMLxQ-4nfuoS-5aKq9A-9KsYrB-9CmV9u-bZe9sS-2e6Qmgc-9BJ6SS
https://www.flickr.com/photos/marcinignac/7211176930/in/photolist-bZeaEJ-rsC34-kWhvgc-25TTT2M-jAZBNr-GepVqk-24wn4fH-25PJWvo-in4qSv-25PK6uA-4WxS6f-25TTFXH-238YCej-aMi8gz-4rjJpJ-bZe9Xw-6P4ecT-25sk1Hq-GepSUi-gg18VW-HyXYf2-3FgBeG-25TTEVH-ceApCU-4zGh7Q-9CpJYM-eegxV8-9tRvam-9i5bPg-9tNxmT-9jrFsc-dNWTL-6bZGbM-aPCGEz-aPCHtp-H2MtR-eegy7z-dvgx4N-GepXbp-nDedGK-fP9xCs-8qAdP4-9jMLxQ-4nfuoS-5aKq9A-9KsYrB-9CmV9u-bZe9sS-2e6Qmgc-9BJ6SS
https://www.flickr.com/photos/marcinignac/7211176930/in/photolist-bZeaEJ-rsC34-kWhvgc-25TTT2M-jAZBNr-GepVqk-24wn4fH-25PJWvo-in4qSv-25PK6uA-4WxS6f-25TTFXH-238YCej-aMi8gz-4rjJpJ-bZe9Xw-6P4ecT-25sk1Hq-GepSUi-gg18VW-HyXYf2-3FgBeG-25TTEVH-ceApCU-4zGh7Q-9CpJYM-eegxV8-9tRvam-9i5bPg-9tNxmT-9jrFsc-dNWTL-6bZGbM-aPCGEz-aPCHtp-H2MtR-eegy7z-dvgx4N-GepXbp-nDedGK-fP9xCs-8qAdP4-9jMLxQ-4nfuoS-5aKq9A-9KsYrB-9CmV9u-bZe9sS-2e6Qmgc-9BJ6SS
https://www.flickr.com/photos/marcinignac/7211176930/in/photolist-bZeaEJ-rsC34-kWhvgc-25TTT2M-jAZBNr-GepVqk-24wn4fH-25PJWvo-in4qSv-25PK6uA-4WxS6f-25TTFXH-238YCej-aMi8gz-4rjJpJ-bZe9Xw-6P4ecT-25sk1Hq-GepSUi-gg18VW-HyXYf2-3FgBeG-25TTEVH-ceApCU-4zGh7Q-9CpJYM-eegxV8-9tRvam-9i5bPg-9tNxmT-9jrFsc-dNWTL-6bZGbM-aPCGEz-aPCHtp-H2MtR-eegy7z-dvgx4N-GepXbp-nDedGK-fP9xCs-8qAdP4-9jMLxQ-4nfuoS-5aKq9A-9KsYrB-9CmV9u-bZe9sS-2e6Qmgc-9BJ6SS
https://www.flickr.com/photos/marcinignac/7211176930/in/photolist-bZeaEJ-rsC34-kWhvgc-25TTT2M-jAZBNr-GepVqk-24wn4fH-25PJWvo-in4qSv-25PK6uA-4WxS6f-25TTFXH-238YCej-aMi8gz-4rjJpJ-bZe9Xw-6P4ecT-25sk1Hq-GepSUi-gg18VW-HyXYf2-3FgBeG-25TTEVH-ceApCU-4zGh7Q-9CpJYM-eegxV8-9tRvam-9i5bPg-9tNxmT-9jrFsc-dNWTL-6bZGbM-aPCGEz-aPCHtp-H2MtR-eegy7z-dvgx4N-GepXbp-nDedGK-fP9xCs-8qAdP4-9jMLxQ-4nfuoS-5aKq9A-9KsYrB-9CmV9u-bZe9sS-2e6Qmgc-9BJ6SS
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PÓSTER 1

Reaprovechamiento de los datos  
en el mundo de las bibliotecas digitales. 

Núria Méndez (Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona) 

REAPROVECHAMIENTO DE LOS DATOS 
EN EL MUNDO DE LAS BIBLIOTECAS DIGITALES

Introducción de 
datos centralizada

PORTAL WEB XBM 
DESCUBRIMIENTO 
DE LA COLECCIÓN

APP MÓVIL
BibliotequesXBM

PANTALLAS 
INFORMATIVAS

PANTALLAS TÁCTILES.
NOVEDADES,

RECOMENDACIONES
Y MÁS PRESTADOS

OTROS USOS 
EXTERNOS

NÚRIA MÉNDEZ ESTRADÉ. GERENCIA DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA

Extracción programada 
de datos

API
APPLICATION

PROGRAMMING
INTERFACE

DATOS ESTRUCTURADOS 
EN FORMATOS 

ESTÁNDARD, ABIERTOS 
Y REAPROVECHABLES:

JSON,XML,RDF

BASE DE DATOS
INTERMEDIA

Sistema de trabajo 
iniciado en 2013

DATOS CRUDOS SIN 
COCINAR : DIVERSAS
INTERPRETACIONES,

RDF
DATOS 

ESTRUCTURADOS
PROCESABLES POR 

MÁQUINA



119

Hoy en día el rol del bibliotecario se ve marcado por el mantenimiento de diferentes plataformas de 
salida de la información destinada al usuario. Es un reto conseguir que la introducción de los datos en 
una única fuente de información se reproduzca en los diferentes dispositivos y plataformas que 
requieren estos datos. En este sentido la Gerència de Serveis de Biblioteques hace cuatro años que está 
trabajando con los Servicios de Open Data y Mongo DB de la Diputació de Barcelona, mediante los 
cuales se crean data sets que pueden ser privados o de uso abierto pero, que en todo caso, proveen de 
llamadas que permiten pintar la información en los diferentes entornos. 

Objetivos:

• Rentabilizar el trabajo de bibliotecarios: la entrada de datos se debe hacer una vez.

• Mayor impacto en el uso de los datos: una vez los datos han sido trabajados para ser 
reaprovechados la intención es que sean utilizados en el máximo de entornos posibles donde son 
adecuados.

• Disponer de los datos en un formato utilizable para terceros en caso de darse la oportunidad.

• Adaptar los mismos datos a las necesidades de cada plataforma que pueden ser diferentes entre 
sí.

El inicio de la iniciativa se sitúa en el año 2014, momento en el que la Diputación de Barcelona 
apuesta por la publicación de un  portal de datos abiertos público y accesible a través de la web. En ese 
momento se estudia que datos de la Red de bibliotecas Municipales serían aptos para ofrecer en el 
portal. Se escogen dos conjuntos, el directorio de bibliotecas y las actividades de bibliotecas. Una vez se 
dispone de estos datos en el portal empieza un trabajo de reaprovechamientos de los mismos para 
ofrecerlos en nuevos entornos a través de las APIS que ofrece el portal de datos abiertos y su tecnología 
asociada. De este modo de identifican otros datos susceptibles de ser reutilizados y se plantea la 
posibilidad de crear nuevos conjuntos de datos que serán explotados de manera interna para los 
servicios de la red como son las novedades bibliográficas, las recomendaciones bibliográficas de los 
bibliotecarios y los datos estadísticos del ranking de documentos más prestados.

Entre los servicios que actualmente nutren los subconjuntos de datos alojados en MONGO DB 
estarían la app BibliotequesXBM y las pantallas informativas de las bibliotecas de la red.
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PÓSTER 2

GADtecarios, una necesidad creciente.

Grelda Ortiz Amaya (Omega CRM), Eli Ramirez Andreu (Universitat de Barcelona).

GADtecari@s
Una necesidad creciente

Grelda Ortiz Amaya

DAM Librarian. OMEGA CRM
greldaortiz@gmail.com

Eli Ramirez Andreu

Bibliotecaria
eliramirez82@gmail.com 

  
 

Hoy en día, prácticamente toda la documentación nace digitalmente.

Las empresas deben saber gestionar todos
estos activos para poder ser productivas y no

perder dinero. Pero a menudo, la falta de tiempo
y conocimiento genera pérdidas de recursos e

información. 
 

¿Cómo, pues, encontrar esta información que
demasiado a menudo se encuentra distribuida

entre decenas y/o centenares de terabytes?

Ilustraciones: Eli Ramirez 

A raíz de esta necesidad surgió lo que se conoce como
DAM (Digital Asset Management) y su traducción al

español que sería GAD (Gestión de Activos Digitales).

Un profesional especializado en GAD identifica los sistemas
que pueden ayudar a las empresas a gestionar sus activos

digitales, entendidos como todos aquellos documentos
nacidos digitalmente que tienen un valor económico para la
empresa, ya sean fotografías, vídeos, documentos de texto

en diferentes formatos, etc.

Sin duda alguna, son los profesionales de la información y la documentación quienes están

mejor formados para llevar a cabo esta gestión documental y facilitar a los trabajadores el

poder buscar, acceder y reutilizar la información que se precise.

KNOWLEDGE IS POWER

¡L@s GADtecari@s tienen el conocimiento y las habilidades que necesitan las empresas hoy!

Los estudios de Información y Documentación proporcionan todas las competencias
y habilidades necesarias para asumir este perfil profesional.

Estudios de

Información y

Documentación

Cualquier profesional que quiera adentrarse en
este perfil, deberá acceder a las entrevistas de
trabajo demostrando que es el profesional que

más encaja y que más necesita la empresa para
funcionar a pleno rendimiento.

Mejora de la
gestión del

tiempo

Gestión de
metadatos

Creación
de flujos de

trabajo

Clasificación e
indexación de
la información

Derechos
 de autor y
propiedad
intelectual

Alto ROI
Resolución de
necesidades
informativas

Bibliografia básica: 
- DAM news. London: Dam Federation. <https://digitalassetmanagementnews.org/>. [Consulta: 7 mayo 2019].
- Jiménez, Àngels. Digital asset management: la gestión de información multimedia en las organizaciones. En: El profesional
de la información, 2003, noviembre-diciembre, v. 12, n. 6, pp. 452-461.
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En un mundo donde prácticamente toda la documentación nace digitalmente, las empresas deben saber 
gestionar todos estos activos para poder ser productivas y no perder dinero. Pero a menudo, la falta de 
tiempo y conocimiento genera pérdidas de recursos e información.

A raíz de esta necesidad surgió lo que se conoce como DAM (Digital Asset Management) y su 
traducción al español que sería GAD (Gestión de Activos Digitales). Esta va estrechamente ligada a una 
figura profesional y es la que queremos poner de relieve en este póster.

Un profesional especializado en GAD identifica los sistemas que pueden ayudar a las empresas a 
gestionar sus activos digitales, entendidos como todos aquellos documentos nacidos digitalmente que tienen 
un valor económico para la empresa, ya sean fotografías, vídeos, documentos de texto en diferentes 
formatos, etc. Es frecuente que dichas empresas pierdan tiempo y dinero intentando gestionar esta 
información electrónica que, demasiado a menudo, se encuentra distribuida entre decenas o centenares de 
terabytes.

Sin duda alguna, son los profesionales de la información y la documentación quienes están mejor 
formados para llevar a cabo esta gestión documental y facilitar a los trabajadores el poder buscar, acceder y 
reutilizar la información que se precise. Gracias a ello, se consiguen algunos beneficios tales como la mejora 
de la gestión del tiempo, un alto ROI y una mayor facilidad a la hora de gestionar derechos de autor.

Los estudios de Información y Documentación proporcionan todas las competencias y habilidades 
necesarias para asumir este perfil profesional: clasificación e indexación de la información, gestión de 
metadatos, creación de flujos de trabajo, resolución de las necesidades de los usuarios y gestión de los 
derechos de autor y propiedad intelectual, entre otros. Por tanto, cualquier profesional que quiera adentrase 
en este perfil, deberá acceder a las entrevistas de trabajo demostrando que somos los profesionales que más 
encajamos y que más necesita la empresa para funcionar a pleno rendimiento. ¡Knowledge is power!
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ÁMBITO J

Labs e innovación

https://www.flickr.com/photos/ctjonline/29716982785/in/photolist-ee664Z-nKiyPx-ee65yp-iko4EV-jho314-bkeo1b-aUzTMP-dwBrVo-6UgTtj-qcFkfP-dwBs6S-eebK6U-dwvMWc-dwvNMp-jDE1Ww-kqD1Pu-eebLX9-j3ES1y-FdVWzn-gFHEYb-ee64sM-ee64Cz-q1MgLG-ee68S8-rHq4h1-biq8nc-biq9LT-9m1u12-oyx2HA-82XYY2-kyTEBs-9fHxkQ-MgZsXD-ee65cg-dwvJhi-hbLUGd-7VKCxP-MgZk3v-M7aFbo-qWqw56-LjN8Qv-MgZiEa-LjMAZT-u1LLgp-qDZHJb-wGFP6R-nuTrE2-sC5Td5-sEp9u4-tHYT1U
https://www.flickr.com/photos/ctjonline/29716982785/in/photolist-ee664Z-nKiyPx-ee65yp-iko4EV-jho314-bkeo1b-aUzTMP-dwBrVo-6UgTtj-qcFkfP-dwBs6S-eebK6U-dwvMWc-dwvNMp-jDE1Ww-kqD1Pu-eebLX9-j3ES1y-FdVWzn-gFHEYb-ee64sM-ee64Cz-q1MgLG-ee68S8-rHq4h1-biq8nc-biq9LT-9m1u12-oyx2HA-82XYY2-kyTEBs-9fHxkQ-MgZsXD-ee65cg-dwvJhi-hbLUGd-7VKCxP-MgZk3v-M7aFbo-qWqw56-LjN8Qv-MgZiEa-LjMAZT-u1LLgp-qDZHJb-wGFP6R-nuTrE2-sC5Td5-sEp9u4-tHYT1U
https://www.flickr.com/photos/ctjonline/29716982785/in/photolist-ee664Z-nKiyPx-ee65yp-iko4EV-jho314-bkeo1b-aUzTMP-dwBrVo-6UgTtj-qcFkfP-dwBs6S-eebK6U-dwvMWc-dwvNMp-jDE1Ww-kqD1Pu-eebLX9-j3ES1y-FdVWzn-gFHEYb-ee64sM-ee64Cz-q1MgLG-ee68S8-rHq4h1-biq8nc-biq9LT-9m1u12-oyx2HA-82XYY2-kyTEBs-9fHxkQ-MgZsXD-ee65cg-dwvJhi-hbLUGd-7VKCxP-MgZk3v-M7aFbo-qWqw56-LjN8Qv-MgZiEa-LjMAZT-u1LLgp-qDZHJb-wGFP6R-nuTrE2-sC5Td5-sEp9u4-tHYT1U
https://www.flickr.com/photos/ctjonline/29716982785/in/photolist-ee664Z-nKiyPx-ee65yp-iko4EV-jho314-bkeo1b-aUzTMP-dwBrVo-6UgTtj-qcFkfP-dwBs6S-eebK6U-dwvMWc-dwvNMp-jDE1Ww-kqD1Pu-eebLX9-j3ES1y-FdVWzn-gFHEYb-ee64sM-ee64Cz-q1MgLG-ee68S8-rHq4h1-biq8nc-biq9LT-9m1u12-oyx2HA-82XYY2-kyTEBs-9fHxkQ-MgZsXD-ee65cg-dwvJhi-hbLUGd-7VKCxP-MgZk3v-M7aFbo-qWqw56-LjN8Qv-MgZiEa-LjMAZT-u1LLgp-qDZHJb-wGFP6R-nuTrE2-sC5Td5-sEp9u4-tHYT1U
https://www.flickr.com/photos/ctjonline/29716982785/in/photolist-ee664Z-nKiyPx-ee65yp-iko4EV-jho314-bkeo1b-aUzTMP-dwBrVo-6UgTtj-qcFkfP-dwBs6S-eebK6U-dwvMWc-dwvNMp-jDE1Ww-kqD1Pu-eebLX9-j3ES1y-FdVWzn-gFHEYb-ee64sM-ee64Cz-q1MgLG-ee68S8-rHq4h1-biq8nc-biq9LT-9m1u12-oyx2HA-82XYY2-kyTEBs-9fHxkQ-MgZsXD-ee65cg-dwvJhi-hbLUGd-7VKCxP-MgZk3v-M7aFbo-qWqw56-LjN8Qv-MgZiEa-LjMAZT-u1LLgp-qDZHJb-wGFP6R-nuTrE2-sC5Td5-sEp9u4-tHYT1U
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PÓSTER 1

Bibliotecas como laboratorios de nuevas tecnologías:  
Realidad Virtual.  

 
Anna Maria Ballester Bohn, Maruxa Monteserín (Goethe-Institut Madrid). 

BIBLIOTECAS COMO 
LABORATORIOS DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS: 
REALIDAD VIRTUAL

¿QUÉ? JUEGO, 

NARRACIÓN, DIVERSIÓN, 

EXPERIMENTACIÓN, 

HISTORIAS QUE NOS 

CONECTAN, EXPLORACIÓN, 

AVENTURA, IMAGINAR, 

COMUNICAR, DESCUBRIR, 

INTERACCIÓN

¿POR QUÉ LA BIBLIOTECA? 

ESPACIO DE DESCUBRIMIENTO 

COMPARTIDO, CONFIANZA, 

SELECCIÓN DE CONTENIDOS, 

ACCESO GRATUITO Y LIBRE,  

PARTICIPATIVO, NO COMERCIAL,  

ABIERTO A TOD@S

¡ES FÁCIL!

Marcas: OCULUS/VIVE/ 
      PLAYSTATION

Precios: desde 250€  
         hasta 1200€

Conocimientos técnicos:  
si sabes poner en marcha un 
ordenador nuevo, sabes poner 
en marcha la realidad virtual

Tiempo: planifica tiempo 
para jugar y probar – hay 
muchos contenidos, tú decides 
cuales son adecuados para tu 
biblioteca

Personal: al menos dos 
personas para atender 
adecuadamente a l@s usuari@s

Consejo VIP: la plataforma 
STEAM tiene acceso a juegos y 
demos - ¡muchos son gratuitos! 

EN PRIMERA 
PERSONA… 

vivimos y compartimos historias de 

la mano de la realidad virtual en la 

biblioteca del Goethe-Institut Madrid. 

Derribando literalmente nuestra cuarta 

pared, hemos visto como surgían  

nuevas oportunidades de diálogo  

y de acercar el fondo tradicional a  

nuevos públicos y... ¡nos hemos  

divertido mucho! Apostamos por ofrecer 

esta experiencia en un entorno familiar  

para lectoras y lectores, lejos de  

lugares excesivamente tecnologizados, 

para seguir creando nuevos vínculos 

con la ciudadanía. Creemos firmemente 

que las bibliotecas deben ofrecer 

acceso libre, gratuito y sin intenciones 

comerciales a estas tecnologías de 

última generación. La competencia 

tecnológica y digital de tod@s l@s 

ciudadan@s es la clave del futuro.
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El Goethe-Institut es la institución cultural de la República Federal de Alemania en el mundo. Fomenta 
la difusión del idioma alemán en el extranjero, así como el intercambio y la cooperación cultural 
internacional

La biblioteca del Goethe-Institut Madrid es relativamente pequeña, con una colección de unos 
8500 materiales y un equipo formado por 4 personas. Su público principal son estudiantes del idioma 
alemán, pero también atrae un público diverso de amantes del idioma y la cultura alemana, y de 
aquellos que simplemente buscan un oasis de calma e inspiración en la ciudad. Es de acceso libre pero 
hay que pagar por el préstamo, por lo que se podría denominar como una biblioteca especializada semi-
pública. 

La ofertas digitales como e-bibliotecas, e-book, tablets etc. no son nada nuevo en la mayoría de las 
bibliotecas. Por eso, la biblioteca del Goethe-Institut Madrid decidió ir un paso más allá y utilizar un 
entorno conocido y que genera confianza para ofrecer tecnología de última generación como la Realidad 
Virtual. En contra de lo que pudiera parecer, la compra e instalación de este material no tiene que 
resultar excesivamente cara o complicada. Como contrapartida, al introducir esta tecnología se crean 
muchas oportunidades de diálogo, posibilidades de acercar el fondo tradicional a nuevos públicos, y, 
sobre todo, muchísima diversión. 

Con este póster se pretende presentar los momentos álgidos, pero también algunos problemas 
surgidos al empezar a promocionar la Realidad Virtual en la biblioteca del Goethe-Institut Madrid y 
animar a otros profesionales a adentrarse en este fascinante mundo. 
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PÓSTER 2

CerveMakers. 
  

Montse Lara (Biblioteca Municipal de Cervelló), Jordi Muncunill (Associació CerveMakers).

Programa de la 
Red de Bibliotecas Municipales 

de la provincia de Barcelona.

Desarrolla y da soporte a acciones 
que facilitan el acceso al conocimiento

• con métodos creativos
• colaborativos
• abiertos a la ciudadanía

y a las nuevas formas de gestión participativa.

Por medio de la 
EXPERIMENTACIÓN

¿Qué es? ¿Qué hace?

+
 • social
 • participativo
 • tecnológico

 • Asociaciones
 • Entidades
 • Vecinos
 • Empresas
 • Ayuntamiento
 • Bibliotecas

PRESENTAN

ENERGÍAS RENOVABLES
son el eje central

un proyecto de carácter

como centro local de información 
y punto de encuentro

ESPACIO DE INTEGRACIÓN 
Y COLABORACIÓN ENTRE 

LOS USUARIOS

tiene por
objetivo

 • compartir recursos
 • conocimientos
 • fomentar el do it yourself
 • la transferencia del know-how

entre la ciudadanía

donde las...

agentes implicados

la biblioteca municipal 
de cervelló

 • dinámicas comunitarias
 • abiertas
 • participativas

para obtener

 • la creación
 • el aprendizaje
 • la creatividad

que estimulen

facilitando a la ciudadanía el acceso 
público e igualitario a

 1. la información
 2. potenciando la formación
 3. el desarrollo cultural y 
  personal de sus usuarios

comprometida de forma activa con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 de la ONU

a las bibliotecas como agentes sociales que 
mejoran las condiciones del entorno donde 

éstas se emplazan

se puede englobar en el séptimo objetivo: 
garantizar el acceso a una energía asequible, 

segura, sostenible y moderna para todos.

objetivos

 • exposiciones

 • conferencias interactivas

 • talleres

da soporte
la diputación de barcelona

ahorro y el autoconsumo

proyecto de las 
Energías Renovables

Concienciar sobre la importancia delDar a conocer los diferentes 
métodos de obtención de energía

 • Eólica
 • Solar
 • Biomasa

como medio sostenible para 
preservar el ecosistema del planeta

a través de 
diferentes acciones

CerveMakers: Energías Renovables autores: Montserrat Lara Suriol de la bilbioteca municipal de cervelló

     Jordi Muncunill Farres de cervemakers
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CerveMakers al BiblioLab

BiblioLab es un programa de la Red de Bibliotecas Municipales de la provincia de Barcelona que 
desarrolla y da soporte a acciones que facilitan el acceso al conocimiento por medio de la experimentación, 
con métodos creativos, colaborativos, abiertos a la ciudadanía y a las nuevas formas de gestión participativa. 

La asociación tecnológica CerveMakers, junto con la Biblioteca Municipal de Cervelló, presentan un 
proyecto de carácter social, participativo y tecnológico donde las energías renovables son el eje central. 

Papel de la biblioteca

La biblioteca, como centro local de información y punto de encuentro, tiene por objetivo compartir 
recursos, conocimientos y fomentar el do it yourself y la transferencia del know-how entre la ciudadanía para 
obtener dinámicas comunitarias, abiertas y participativas que estimulen la creación, el aprendizaje y la 
creatividad. 

Así pues, acontece un espacio de integración y colaboración entre los usuarios, facilitando a la 
ciudadanía el acceso público e igualitario a la información, potenciando la formación y el desarrollo cultural y 
personal de sus usuarios, siendo un punto de encuentro para el fomento de la cultura colaborativa. 

La Diputación de Barcelona, comprometida de forma activa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, da soporte a las bibliotecas como agentes sociales que mejoran las 
condiciones del entorno donde éstas se emplazan. 

Este proyecto se puede englobar en el séptimo objetivo: garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos. 

Los objetivos del proyecto “Energías renovables”

El proyecto CerveMakers quiere dar a conocer los diferentes métodos de obtención de energía (eólica, 
solar y biomasa) como medio sostenible para preservar el ecosistema del planeta y, de este modo, 
concienciar sobre la importancia del ahorro y el autoconsumo a través de diferentes acciones: exposiciones, 
conferencias interactivas y talleres. 
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PÓSTER 3

Tecnogirl. 

Sílvia Sebastian Salvatierra (Xarxa de Biblioteques de Mataró),  
Elisabet Hernandez Benavente (Ajuntament de Mataró).
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MARC DE TREBALL 

Les biblioteques públiques com a servei de proximitat al ciutadà tenen un paper clau en el desenvolupament de 
la comunitat en què s’insereixen i són un espai útil per a la ciutadania capaç de respondre els seus reptes socials. 

Les Biblioteques de Mataró treballen per fomentar el valor social amb l’objectiu de millorar la vida de les 
persones i esdevenir un agent local de transformació social de la seva comunitat. En aquest marc, les Biblioteques de 
Mataró s’alinien amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible impulsat per l’Agenda 2030 de l’ONU. Fruit 
d’aquesta línia de treball, el projecte Tecnogirl incideix en treballar els següents ODS: 

Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge 
durant tota la vida per a tothom. 

Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes. 

Així mateix, Tecnogirl s’emmarca dins el programa Bibliolab de la Diputació de Barcelona que vol fomentar la 
creació i la creativitat de la ciutadania, habilitats de gran valor en el desenvolupament de les persones en àmbits com 
l’educació, la cultura i l’emprenedoria. Ho fa d’acord amb els criteris de l’equitat d’accés, la sostenibilitat econòmica, 
l’eficiència, la qualitat de servei i la pertinença; aprofitant i posant en valor els recursos i el treball en xarxa de les 
biblioteques, equipaments pròxims al ciutadà i arrelats al territori. 

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 

TecnoGirl és un projecte que té com a objectiu principal la divulgació de la ciència i la tecnologia entre els 
estudiants de secundària, i que especialment pretén fomentar les vocacions tecnològiques en el col·lectiu de noies en 
edat compresa entre els 12 i 18 anys, per contribuir així a posar fi a la bretxa de gènere que hi ha en professions 
d’aquest àmbit. 

Es tracta d’un projecte codissenyat amb Tecnocampus Mataró Maresme i on s’estableixen tres línies principals 
d’actuacions: sensibilització, coneixement i acció. 

Entorn a les actuacions de sensibilització, el projecte compta amb una exposició sobre dones científiques i 
tecnològiques vinculades a la ciutat de Mataró amb la intenció d’apropar els estudiants i els centres educatius a 
dones que han destacat en aquest àmbit. També es comptarà amb l’exposició “Superwomen, Super Inventors” de 
Sandra Uve que . 

Pel que fa a les actuacions de coneixement durant el projecte es realitzen tallers i activitats Bibliolab de 
tecnologia i ciència per apropar als estudiants en especial i el públic en general a noves metodologies. Són tallers 
curts, intensius i pràctics. 

Finalment, la gran acció del projecte és una HackGirl (la primera Hackathó en femení a Mataró) que consisteix 
en un esdeveniment creatiu i formatiu en el qual les participants han de donar resposta a un repte social plantejat per 
la seva comunitat d’una manera pràctica i mitjançant la tecnologia. En aquest cas, el repte social al qual es dóna 
resposta és la gestió de residus, concretament la millora en la recollida selectiva de residus a Mataró. 

Cal remarcar la importància que té en aquest projecte el treball col·laboratiu i comunitari, gràcies al qual s’han 
establert noves relacions entre entitats públiques, comunitat, estudiants... de Mataró i el treball conjunt per donar 
resposta a un problema que té lloc a la ciutat.
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PÓSTER 4

BiblioLab de innovación social y ciencia ciudadana (ISC2):  
hacia una biblioteca transformadora del territorio. 

Xavier Ariño, Dimosthenis Karatzas, Fernando Vilariño (Universidad Autónoma de Barcelona), Ferran 
Burguillos (Biblioteques Municipals de Sabadell), Núria Ojalvo (Biblioteca Central de Cerdanyola del 

Vallès), Laura Solà (Biblioteques de Sant Cugat del Vallès).

El proyecto ISC2: biblioLab de Innovación 
Social y Ciencia Ciudadana tiene como punto 
de partida la iniciativa biblioLab de la Red 
de Bibliotecas Municipales de la Diputación 
de Barcelona, que desarrolla y da apoyo a 
acciones que tienen como finalidad el acceso 
al conocimiento a través de la experimentación 
y metodologías innovadoras y creativas en un 
entorno colaborativo abierto a la ciudadanía, 
y promueve también el papel de la biblioteca 
pública como motor de transformación social.
La Diputación de Barcelona inició en 2018 asimismo un trabajo de alineación  
de la Red de Bibliotecas Municipales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  
de la Agenda 2030 de la ONU, en tanto que las bibliotecas juegan un papel esencial en  
la mejora de las condiciones de vida de las personas y de las comunidades en donde  
se ubican. Las bibliotecas públicas, al desarrollar sus funciones en ámbitos tan diversos  
y fundamentales como la vida social, económica, cultural o educativa de una sociedad, 
se han configurado como un agente comunitario con capacidad real de contribuir  
a la transformación social de su entorno.

Las bibliotecas deben avanzar en el proceso de adaptación a los cambios culturales  
y sociales que comporta la sociedad digital y apoyar al empoderamiento de la 
ciudadanía, que no actúa como mera consumidora pasiva, sino activa, y además 
contribuir a la generación de nuevo conocimiento.

En este contexto, los ayuntamientos de Cerdanyola del Vallès, Sabadell y Sant Cugat  
del Vallès, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Centre de Visió per Computador 
(CVC-UAB), junto con la Diputación de Barcelona, emprenden a finales de 2018 el 
proyecto piloto ISC2 en tres bibliotecas municipales de la comarca del Vallès Occidental 
(Barcelona): la Biblioteca Central de Cerdanyola, la Biblioteca Vapor Badia (Sabadell) 
y la Biblioteca de Volpelleres-Miquel Batllori (Sant Cugat del Vallès), poniendo en valor 
nuevas infraestructuras como el Library Living Lab, espacios que sirven de referencia para 
avanzar en el proceso de democratización del acceso al conocimiento y la innovación.

ISC2 biblioLab  
de innovación social  
y ciencia ciudadana:  
hacia una biblioteca  
transformadora del  
territorio
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Xavier Ariño
Universitat Autònoma de Barcelona
xavier.arino@uab.cat

Ferran Burguillos 
Biblioteques Municipals de Sabadell
burguillosmf@diba.cat

Dimosthenis Karatzas
Centre de Visió per Computador, 
Universitat Autònoma de Barcelona
dimos@cvc.uab.es

Núria Ojalvo
Biblioteca Central, Cerdanyola del Vallès
ojalvoln@diba.cat

Laura Solà
Biblioteca de Volpelleres-Miquel Batllori, 
Biblioteques de Sant Cugat del Vallès
solaml@diba.cat

Fernando Vilariño
Centre de Visió per Computador, 
Universitat Autònoma de Barcelona
fernando.vilarino@cvc.uab.es

Objetivos
• Diseñar un programa con los 

centros educativos que integre los 
conceptos de territorio, educación  
y participación ciudadana.

• Generar espacios en la biblioteca 
para promover la innovación social  
y la creatividad, la colaboración,  
la reflexión y el espíritu crítico.

• Introducir los fundamentos 
de la ciencia ciudadana y la 
investigación e innovación 
responsables (RRI) en la educación 
secundaria y el bachillerato.

Ejes
Aprendizaje
• Proporcionar soporte a métodos  

de aprendizaje basados en la  
experimentación y en la práctica.

• Acompañar al alumnado  
de bachillerato  
en su trabajo de investigación.

• Dar soporte a la tarea docente.

Ciencia
• Fomentar las vocaciones 

científicas.
• Investigación e innovación 

responsables (RRI): implica  
una forma de hacer y pensar  
la investigación: ética, abierta, 
inclusiva, reflexiva, anticipatoria, 
participativa y educativa.

Proximidad
• Compartir la creación de 

conocimiento con la comunidad.
• Identificar el ecosistema local y la 

definición de interrelaciones entre 
los agentes.

• Facilitar la transformación social.

Acciones
Biblioteca
• Facilitar el proceso de transformación 

de las bibliotecas, proporcionando 
los recursos necesarios al personal 
de las bibliotecas.

• Identificar los actores del sistema 
que pueden participar en el proceso.

• Facilitar el acceso al conocimiento 
por parte de la ciudadanía 
mediante un repositorio digital.

• Se programan 3 talleres de 
formación dirigidos al personal de 
las bibliotecas (marzo-abril 2019).

Estudiantes
• Proporcionar herramientas y 

acompañamiento en el desarrollo 
del trabajo de investigación  
de bachillerato.

• Dar una nueva visión de la 
dimensión e impacto de los 
trabajos de investigación  
de bachillerato.

• Se programan 3 talleres de 
formación dirigidos al alumnado  
de bachillerato de los tres 
institutos participantes  
(mayo 2019). 

Espacios y talleres STEAM
• Crear espacios donde probar  

y socializar la tecnología como 
herramienta vehicular para el 
aprendizaje, acceso y creación  
de conocimiento.

• Facilitar la transformación social.
• Se programan 3 talleres STEAM 

dirigidos al alumnado sobre 
aplicación de la robótica en 
la mejora del entorno social y 
medioambiental de cada municipio.
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El proyecto ISC2: biblioLab de Innovación Social y Ciencia Ciudadana en transformación del territorio en el 
Vallès Occidental tiene como punto de partida la iniciativa biblioLab de la Red de Bibliotecas Municipales de 
la Diputación de Barcelona, que desarrolla y da apoyo a acciones que tienen como finalidad el acceso al 
conocimiento a través de la experimentación y metodologías innovadoras y creativas en un entorno 
colaborativo abierto a la ciudadanía, y promueve también el papel de la biblioteca pública como motor de 
transformación social.

Con este programa la Diputación de Barcelona quiere fomentar la creación y la creatividad de la 
ciudadanía, habilidades de gran valor en el desarrollo de las personas en ámbitos como la educación, la 
cultura y el emprendimiento. El programa se lleva a cabo de acuerdo con los criterios de la equidad de 
acceso, la sostenibilidad económica, la eficiencia, la calidad de servicio y la pertenencia; aprovechando y 
poniendo en valor los recursos y el trabajo en red de las bibliotecas, equipamientos próximos al ciudadano y 
arraigados en el territorio.

Por otro lado, la Diputación de Barcelona inició en 2018 un trabajo de alineación de la Red de 
Bibliotecas Municipales con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, en 
tanto las bibliotecas juegan un papel esencial en la mejora de condiciones de vida de las personas y de las 
comunidades en donde se ubican. Las bibliotecas públicas, al desarrollar sus funciones en ámbitos tan 
diversos y fundamentales como la vida social, económica, cultural o educativa de una sociedad, se han 
configurado como un agente comunitario con capacidad real de contribuir a la transformación social de su 
entorno. Es fundamental asimismo que las bibliotecas avancen en el proceso de adaptación a los cambios 
culturales y sociales que comporta la sociedad digital y apoye al empoderamiento de la ciudadanía, que no 
actúa como consumidora pasiva, sino activa, y además contribuye a la generación de nuevo conocimiento.

En este contexto, los ayuntamientos de Cerdanyola del Vallès, Sabadell y Sant Cugat del Vallès, la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Centre de Visió per Computador (CVC-UAB), junto con la 
Diputación de Barcelona, emprenden a finales de 2018 el proyecto piloto ISC2 en tres bibliotecas 
municipales de la comarca del Vallès Occidental (Barcelona): la Biblioteca Central de Cerdanyola, la 
Biblioteca Vapor Badia (Sabadell) y la Biblioteca de Volpelleres-Miquel Batllori (Sant Cugat del Vallès).

Con el objetivo principal de integrar espacios de innovación social y de participación ciudadana en la 
biblioteca, una de las primeras iniciativas que se lleva a cabo está relacionada con el apoyo a los trabajos de 
investigación del alumnado de bachillerato, que son un eje entorno al cual se articulan los procesos 
transformadores, y que se lleva a cabo en los espacios lab de la biblioteca. En paralelo, se trabajan asimismo 
los objetivos de promoción de vocaciones científicas, de capacitación digital y de investigación e innovación 
responsables (RRI) entre los jóvenes.

El proyecto ISC2: lab de innovación social y ciencia ciudadana en la biblioteca se articula a través de los 
ejes y objetivos siguientes:
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Aprendizaje:

• desarrollar nuevas formas de aprendizaje dinámico, basadas en la experimentación y la práctica.

• dar apoyo a los centros educativos (profesorado y alumnado).

Proximidad:

• compartir la creación de conocimiento con la comunidad.

• identificar el ecosistema local y la interrelación con los agentes del territorio.

Innovación:

• incorporar en la biblioteca labs de innovación social como espacios de debate, reflexión e 
ideación.

• identificar retos de innovación social que hagan partícipe a la ciudadanía de la transformación 
del territorio.

Ciencia:

• fomentar las vocaciones científicas.

• investigación e innovación responsables (RRI), que implica diseñar y llevar a cabo la 
investigación de manera ética, abierta, inclusiva, reflexiva, anticipatoria, participativa y educativa.

Tecnología:

• diseñar espacios en la biblioteca en los que probar y socializar la tecnología como herramienta 
vehicular para el aprendizaje, el acceso y la creación de conocimiento.

• facilitar el acceso al conocimiento por parte de la ciudadanía gracias a la creación de un 
repositorio digital.

Y se relaciona directamente con los cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) siguientes:

• Objetivo 4. Educación inclusiva, equitativa y de calidad y promoción de oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida.

• Objetivo 5. Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, jóvenes y niñas.

• Objetivo 9. Fomento de la innovación.

• Objetivo 11. Sostenibilidad, inclusión, seguridad y resiliencia del territorio. 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PÓSTER 5

Els Ateneus de Dades:  
Laboratoris ciutadans de dades a les Biblioteques.

Núria Pi, Enric Vilagrosa, Víctor Jiménez, Marc Aguilar  
(Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona).
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Descripción:

¿Qué pasaría si las bibliotecas públicas fuesen más allá de su misión actual como  centros de consumo de 
conocimientos, y se convirtieran en centros de creación digital de conocimiento y de innovación centrada en la 
comunidad?

La innovación abierta centrada en el ciudadano representa un nuevo paradigma de generación de valor 
social para la era digital, haciendo tangible una visión de empoderar a todo el mundo para innovar. En el 
paradigma de los “Ateneus de Dades”, laboratorios ciudadanos para la innovación de datos, los activos digitales 
se conciben como un bien común, un recurso que tendría que ser accesible de manera eficaz para todos los 
miembros de la sociedad.

Objetivos:

• Se quiere adaptar, implementar y evaluar el desarrollo de la metodología de innovación abierta basada en 
datos abiertos de los Open Data Labs, para generar un modelo de “Ateneu de Dades” que extienda los Servicios 
ofrecidos actualmente por la XBM hacia la innovación abierta. De cara a generar conocimiento y con 
participación de la comunidad local desde el momento del reto inicial.

• Hacer 4 pilotos para obtener prototipos y pruebas de concepto que responderán a los retos planteados. 

• Formar tanto a los usuarios como a los profesionales de las bibliotecas en competencias, procesos y 
habilidades de innovación en datos abiertos, así como en identificar las posibilidades y oportunidades que 
ofrece este activo común. 

• Explorar las condiciones, requisitos y oportunidades de escalar el modelo para generar una red de 
“Ateneus de Dades dins la XBM”.

Impacto esperado:

• Fomentar la democratización de la capacidad de innovación digital.

• Fortalecer las conexiones entre agentes de la comunidad a través de la articulación de un ecosistema de 
innovación digital abierto, dando impulso al tejido socio-económico local.

• Generar nuevas narrativas sociales, culturales y políticas para dar a conocer nuevos puntos de vista de la 
realidad del territorio, intercultural e intergeneracional.

• Poner en práctica entornos de alfabetización digital basados en el aprendizaje por proyectos, la 
innovación centrada en el usuario y  el aprendizaje-servicio comunitario.

• El proyecto se desplegó entre junio de 2018 y  febrero de 2019. El resultado de estos procesos de 
innovación participativa y comunitaria se concretó en cuatro escenarios de aplicación de tecnologías digitales 
abiertas para resolver un reto comunitario de carácter social y cultural: Manlleu “Desvetllem la memòria”, 
exposición virtual interactiva de los Pisos de Can García del Barrio de l’Erm; Mataró “Repositori digital del 
Llibre Gegant; L’Hospitalet de Llobregat “Arxiu de còmic de la Biblioteca Tecla Sala” y Sant Adrià del Besòs 
“Anima La Mina TV’, el butlletí digital del barri de La Mina”.
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PÓSTER 6

Read On: un proyecto de co-creación literaria y cultural  
con jóvenes y biblioteca pública. 

*PREMIO AL MEJOR DISEÑO GRÁFICO*

Enric Vilagrosa, Mario Aguilera Giménez 
(Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona).

Read On :
proyecto de cocreación y coprogramación 

de actividades culturales con jóvenes 
en la biblioteca.

Read On es un programa que desarrolla metodologías innovadoras y creativas 
en un entorno colaborativo abierto a la ciudadanía que forma parte del programa BiblioLab

de la Red de Bibliotecas Municipales de la Diputación de Barcelona.

Autores: Mario Aguilera y Enric Vilagrosa.
Gerencia de Servicios de Bibliotecas

Sabadell. 4º ESO.
211.800 habitantes.

Cardedeu. 4º ESO.
18.200 habitantes.

Sant Feliu de Codines. 2º ESO.
6.200 habitantes.

1. Promover la participación de 
los jóvenes en la programación

de actividades.
3. Elaborar una guía metodológica para 
la promoción de la participación de los 

jóvenes de institutos en la programación 
de actividades culturales de la biblioteca.

2. Favorecer la colaboración 
biblioteca e institutos.

2.1 Analizar la relación 
biblioteca e institutos.

3.1 Documentar y compartir 
los objetivos y la 

metodología aplicados.
3.2 Evaluación.

1.1 Conocer mejor 
a los jóvenes.

1.2 Análisis de la programación 
de actividades que realiza 

la biblioteca.

2.1.1 Grupos focales formados 
por personal de la biblioteca 

y la comunidad educativa.

1.1.1 Grupos focales 
formados por jóvenes 

y personal de la biblioteca.

1.2.1 Mejorar la comunicación 
hacia los jóvenes.

1.2.2 Delegar en los jóvenes
la toma de decisiones.

1.2.3 Proporcionar recursos a 
los jóvenes para cocrear y 

coprogramar las actividades.

2.1.1.1 Poner en valor 
la biblioteca pública 

en los institutos.
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Incorporar la participación cultural de los jóvenes en la vida de la biblioteca pública contribuye a que ésta sea 
más rica, más cercana, más pertinente y más atractiva para ellos.

Este póster explica el proyecto Read On iniciado a mediados de septiembre de 2018 y finalizado en 
diciembre del mismo año. 

Read On tiene los objetivos de promocionar las bibliotecas públicas como servicios innovadores y de 
participación ciudadana que potencian la vinculación de los jóvenes de 12 a 18 años con la biblioteca, 
promoviendo y fortaleciendo la relación biblioteca-institutos. Y, a la vez, validar la eficacia de una 
metodología de co-creación participativa con las bibliotecas.

En el proyecto participan, además de la Gerència de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, la 
Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, Tantágora, empresa especializada en creación y 
promoción literaria y tres Institutos de Educación Secundaria.

El proyecto se realizó en tres municipios: Cardedeu, Sant Feliu de Codines y Sabadell,  con 
características poblacionales y servicios bibliotecarios muy diferentes con el objetivo de que la experiencia de 
estos tres municipios pudiera extenderse y servir para el resto de bibliotecas que forman parte de la Xarxa de 
Biblioteques de Diputació de Barcelona.

En su ejecución el proyecto Read On tiene tres fases.

1.  Creación de diversos grupos de trabajo de alumnos, profesores y personal bibliotecario, con el fin 
de intercambiar información sobre problemáticas, intereses, percepciones, etc. relacionadas con la 
biblioteca pública y los usuarios reales y potenciales jóvenes. Propuestas de mejoras.

2. Realización de talleres de creación literaria y cultural en cada una de las bibliotecas con los grupos 
clase de cada instituto para poner en práctica las herramientas adquiridas en las sesiones previas.

3. Recogida de datos en informes para compartir la experiencia y el aprendizaje con otras bibliotecas 
interesadas.
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PÓSTER 7

Ciencia Ciudadana en Acción: la biblioteca, un espacio de 
generación de conocimiento científico social. 

Monte Álvarez Massó (Gerencia de Serveis de Biblioteques de la Diputación de Barcelona)

¿DÓNDE?

  · Biblioteca Fort Pienc de Barcelona
  · Bibliotecas Can Pedrals y Roca Umbert de Granollers
  · Biblioteca Santa Oliva de Olesa de Montserrat 

¿CUÁNDO?

Actividades en los municipios

Enero de 2019
Identificación de una inquietud social

Acceso a la vivienda, garantizar la vivienda para 
la gente joven/gente que vive en la calle. 

Alquiler accessible/control público de la vivienda  

Febrero-marzo de 2019   
Pregunta de investigación

¿Cuál es la relación entre la toma de decisiones 
individuales, el comportamiento colectivo 

y el sistema de gestión de la vivienda?

Marzo-abril de 2019
Conceptualización y planificación del experimento

 Mayo-junio de 2019
Realización del experimento en el espacio público

Junio de 2019
Interpretación de resultados 

y propuesta de acciones ciudadanas

CIENCIA CIUDADANA EN ACCIÓNI
la BIBLIOTECA como generadora de CONOCIMIENTO social
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La biblioteca pública se convierte en un lugar idóneo como punto de encuentro de la ciudadanía, la comuni-
dad científica y la administración pública para implementar proyectos de innovación abierta.

En este póster se expone el proyecto Ciencia Ciudadana en Acción, que pretende hacer de la biblioteca y 
de su ecosistema local un lugar ideal para la generación de un nuevo conocimiento científico que tenga un 
impacto social en el conjunto de la ciudadanía. El proyecto sigue los principios de la ciencia ciudadana, un 
modelo de investigación participada que involucra al público en proyectos científicos, en este caso desde la 
creación del proyecto hasta la interpretación colectiva de los resultados.

Ciencia ciudadana en acción se lleva a cabo entre el segundo semestre de 2018 y el primero de 2019 en 
las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Municipales (XBM) de la demarcación de Barcelona. Se lleva a cabo 
en colaboración con el grupo multidisciplinar OpenSystems de la Universitat de Barcelona, un grupo de in-
vestigación que se centra en las artes y la participación del público como elementos fundamentales en la for-
ma de hacer ciencia. La propuesta nace de una línea de trabajo consolidada sobre la co-creación de proyectos 
de ciencia ciudadana, donde los colectivos participantes y sus vivencias y preocupaciones son los principales 
protagonistas de la investigación.

Este proyecto potencia el rol natural de facilitadores que ya tienen los profesionales de las bibliotecas, 
apoderándose con nuevos conocimientos, estrategias y herramientas para fomentar iniciativas de ciencia ciu-
dadana desde las bibliotecas.

El proyecto se materializa en dos productos:

a) La acción "Ciencia y Acción Ciudadana" consiste en la co-creación y realización de un mismo experi-
mento de ciencia ciudadana consensuado previamente por las comunidades de las bibliotecas implicadas de 
3 municipios diferentes: Biblioteca Fort Pienc de Barcelona, Biblioteca Santa Oliva de Olesa de Montserrat y 
bibliotecas Can Pedrals y Roca Umbert de Granollers.

b) La acción "Laboratorio de Ciencia Ciudadana", consiste en la capacitación de 30 profesionales de la 
XBM para emprender proyectos de ciencia ciudadana. Como resultado se está construyendo un recomenda-
dor de proyectos de ciencia ciudadana que se pondrá a disposición a disposición por los usuarios de cual-
quier biblioteca de la XBM.
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PÓSTER 8

BiblioLab Cubiculum Apertum: Creación de un Escape Room. 

Imma Casals, Dolors Zamora, Marta Eiriz, Eva Bagan, Jordi Chavez, Lupe Manzano, Ana 
María García, Sergio Vega, Alicia de Manuel (Diputación de Barcelona,  

Ayuntamiento de Badalona y Fundación Épica-Fura dels Baus).

CUBICULUM APERTUM
Creación de un Escape Room con la Fundación Épica de La Fura dels Baus

RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS DE BADALONA

Programa de la Diputación de Barcelona que 

invita a generar y a compartir conocimiento a 

partir de la creación, la innovación y la experi-

mentación en las bibliotecas.

Proyecto que propone a jóvenes de 12 a 16 

años ser protagonistas en la creación de 

juegos Escape Room en bibliotecas con el 

objetivo de ofrecer a este público una acti-

vidad con la que se identifique.C
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3 bibliotecas con realidades sociales y eco-

nómicas diversas:

· CANYADÓ I CASAGEMES-JOAN ARGENTÉ

· LLEFIÀ-XAVIER SOTO

· SANT ROC

1 biblioteca para presentar el show 

colectivo final:

· CAN CASACUBERTA

2 formadores de la Fundación Épica

1 estrategia reclamo: el móvil como herramienta 

de creación de contenidos multimedia

1 app móvil (Kalliope) basada en mensajes multi-

media que permite la interacción con el público en 

tiempo real 

12 sesiones 

24 horas de trabajo

23 jóvenes de 12 a 16 años

1 OBJETIVO: realizar un escape room y presentar-

lo ante el público que resolverá el juego en vivo y en 

directo en la biblioteca.

¿QUÉ APRENDEMOS CON UN PROYECTO COOPERATIVO DE CREACIÓN DE UN ESCAPE ROOM?

· Creación de enigmas

· Desarrollo de narrativas

· Investigación del espacio

· Puesta en escena y actuación

· Uso de herramientas digitales

· Cooperación      · Respeto

· Responsabilidad     · Toma de decisiones    

· Creación de vínculos   · Implicación

· Flexibilidad       · Tolerancia a la frustración

IMPACTO DEL PROYECTO

· Redescubrimiento del espacio de las bibliotecas por 

parte de los jóvenes (creadores y jugadores)

· Bibliotecas convertidas en laboratorio de creación

· Exploración del potencial del móvil como herramienta 

narrativa audiovisual

· Empoderamiento de los jóvenes a través de los proce-

sos y el resultado conseguido con su trabajo

· Nuevos vínculos de la biblioteca con el territorio

· Fomento de la cohesión social

Autores: Imma Casals, Dolors Zamora, Sergio Vega, Alicia de Manuel, Jordi Chávez, Eva Bagán, Marta Eiriz, Ana María García, Lupe Manzano.

Filiación: Diputación de Barcelona, Ayuntamiento de Badalona y Fundación Épica-La Fura dels Baus.
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· Empoderamiento de los jóvenes a través de los proce-

sos y el resultado conseguido con su trabajo

· Nuevos vínculos de la biblioteca con el territorio

· Fomento de la cohesión social

Autores: Imma Casals, Dolors Zamora, Sergio Vega, Alicia de Manuel, Jordi Chávez, Eva Bagán, Marta Eiriz, Ana María García, Lupe Manzano.

Filiación: Diputación de Barcelona, Ayuntamiento de Badalona y Fundación Épica-La Fura dels Baus.
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La Red de Bibliotecas Municipales de Badalona, junto a la Fundación Épica-La Fura dels Baus, ha 
desarrollado el taller de creación colaborativa Bibliolab Cubículum Apertum. El objetivo del proyecto era 
implicar a jóvenes en la creación de un juego Escape Room en las bibliotecas de Sant Roc, Llefià y Canyadó-
Casagemes, para que, posteriormente, los equipos de cada biblioteca trabajaran de forma conjunta en el 
desarrollo de un nuevo Escape Room en la Biblioteca Central Can Casacuberta. Con el valor añadido de que 
estas actividades se pudieran ofrecer de forma abierta a todo el público que quisiera participar de la 
experiencia. El proyecto se ha realizado en un total de 13 sesiones que se han desarrollado desde el 14 de 
febrero hasta el 9 de mayo, este último día ha sido el estreno del Escape Room en la biblioteca Can 
Casacuberta abierto a toda la ciudadanía.

 Los barrios de Llefià, Sant Roc y Canyadó-Casagemes presentan realidades sociales, culturales y 
económicas muy diversas. Esta actividad ha propiciado que jóvenes de 12 a 16 años hayan podido interactuar 
en un contexto dinámico y colaborativo propiciando la conexión entre barrios y el sentimiento de 
pertenencia a una misma ciudad que de otra manera no habría sido posible.

Los jóvenes participantes, a través de las nuevas tecnologías (APP Kalliópê), la creatividad y los 
materiales de las bibliotecas (libros, cómics, revistas, etc.) han aprendido a diseñar puzles, pruebas y a crear 
un guion-narrativo con la finalidad de crear un Escape Room en cada una de las bibliotecas.  A mediados de 
abril se abrió la actividad para todos los públicos y así se pudo chequear el resultado final en cada una de las 
3 bibliotecas.

Se trata de un juego de aventura físico y mental donde se encierra a un grupo de jugadores en la 
biblioteca. Para poder escapar de la misma deberán solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo 
mediante la APP Kalliópê desenlazando una historia que les llevará a escapar antes de que finalice el tiempo 
de la actividad. Y es que para escapar de la biblioteca uno de los requisitos básicos ha sido conocerla a fondo.

Este proyecto forma parte del programa BiblioLab de la Red de Bibliotecas Municipales de la 
Diputación de Barcelona (XBM) que desarrolla y apoya acciones que tienen como finalidad el acceso al 
conocimiento a través de la experimentación y metodologías innovadoras y creativas en un entorno 
colaborativo abierto a la ciudadanía. http://www.diba.cat/web/biblioteques/bibliolab

http://www.diba.cat/web/biblioteques/bibliolab
http://www.diba.cat/web/biblioteques/bibliolab
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PÓSTER 9

Technovation challenge. Girls for a change: un programa que 
cambia vidas en las Biblioteques de Barcelona.  

 
Gemma Domingo, Anna Villanueva (Biblioteques de Barcelona).

Technovation 
 challenge.   
Girls for  
a change   
Un programa  
que  canvia vides

EL PROBLEMA:
Bretxa de gènere massiva en la indústria de 

la tecnologia. Els rols i estereotips reforcen els 
prejudicis sobre les capacitats, interessos i  

motivacions i condicionen el seu futur.

Percentatge de professionals TIC per sexe. UE-28 i Espanya. 2006 i 2016

LA SOLUCIÓ:
Iniciatives i programes per 

introduir les noies en el món de 
la emprenedoria i la tecnologia.

Autors 
Gemma Domingo i Anna Villanueva, de la biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra

EL PROJECTE:
Concurs internacional de tecnologia i 

emprenedoria per a noies d’entre 10 i 18 anys
• Equips d’entre 1-5 noies

• Assessorades per mentores del món de 
l’emprenedoria o tecnològic

REPTE:
Dissenyar i crear una app per resoldre un 

problema social. PREMIS:  
• Premi econòmic per a cada equip 

guanyador regional
• Estada d’una setmana al World Pitch 
Summit a Sillicon Valley, per compartir 

experiències per als 12 finalistes
• Premis econòmics per als dos millors 

projectes

PER QUÈ A BIBLIOTEQUES?
• Espais públics oberts a la comunitat.
• Que garanteixen l’accés a les noves 

tecnologies i ajuden a reduir la  
bretxa digital.

• Orientats a formar ciutadans de ple 
dret en una societat igualitària capaç 

d’afrontar reptes de futur.

EU-28 Espanya

Homes Dones

Font: Eurostat, 2017

77,5%

2006 2016 2006 2016

80,5% 83,3%

22,5% 16,7%19,5% 15,4%

84,6%

FASES

Identificació del problema  
que cal solucionar

Desenvolupament de  
la solució tecnològica

Elaboració d’un pla de  
negoci relacionat 

Presentació del 
projecte
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Technovation Challenge es un proyecto de Iridiscent, promovido en Cataluña por Espiral, Educación y 
Tecnología con el apoyo del Consulado General de EEUU en Barcelona y Biblioteques de Barcelona. Desde 
2009 han participado más de 26.000 chicas de más de 116 países de todo el mundo. 

 La embajadora oficial del proyecto en todo el estado es Esther Subias. Es ella, junto con sus 
colaboradoras, todas voluntarias, la encargada de identificar y gestionar los soportes de mecenazgo 
necesarios así como de coordinar y dinamizar el proyecto. 

Technovation Challenge es un programa gratuito que une tecnología y emprendeduría. Ofrece a chicas 
de entre 10 y 18 años la posibilidad de participar en una competición mundial en la que son retadas a 
desarrollar un plan de negocio y crear una aplicación para móviles que haga frente a un problema social que 
ellas mismas han tenido que detectar. 

Cada año, entre enero y abril, los equipos trabajan en grupos de hasta 5 integrantes. Todos ellos 
reciben el apoyo de mentores que trabajan en ámbitos tecnológicos o de emprendimiento. La parte 
tecnológica del proyecto se desarrolla con el software libre App Inventor creado por el MIT (Massachusetts 
Institute of Technology). 

Los proyectos compiten en un concurso en línea a nivel internacional que se falla en el mes de junio y 
en el que participa un jurado integrado por mujeres de todo el mundo. Los equipos mejor clasificados a nivel 
mundial viajan a San Francisco, en Silicon Valley, a defender su proyecto ante un jurado de prestigio. El año 
pasado, dos de los equipos españoles disfrutaron esta experiencia y tuvieron la opción de ganar importantes 
premios y de visitar grandes empresas. En todo caso, en junio, todas las chicas que hacen entrega del 
proyecto reciben el correspondiente reconocimiento con un encuentro de todas las participantes catalanas en 
un final de fiesta con talleres tecnológico en la Universidad Pompeu Fabra. 

Durante los meses que dura el programa, la organización ofrece visitas a empresas tecnológicas, así 
como en el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. Estas salidas son una parte esencial del proyecto ya 
que ofrecen la oportunidad de ver cómo se trabaja en este tipo de empresas, de presentar su proyecto y 
recibir feedback por parte de profesionales del ámbito tecnológico, así como de miembros de la 
Ayuntamiento o de la Generalitat. 

Por otra parte, siendo un programa de empoderamiento femenino algunos equipos de chicas tienen la 
oportunidad de participar en programas de televisión, radio o entrevistas para periódicos. Convirtiéndose 
ellas mismas en embajadoras del proyecto.

Este programa se ha consolidado como la competición de emprendeduría tecnológica para chicas más 
importante a nivel internacional. El programa les ofrece la oportunidad de adquirir las habilidades necesarias 
para convertirse en emprendedoras y líderes tecnológicas. 
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El American Space Barcelona, ubicado en biblioteca Ignasi Iglesias-Can Fabra, tiene como uno de 
sus principales objetivos programar actividades dentro del ámbito de los STEAM (Ciencia, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáticas) y hacerlo desde una perspectiva de género, por esta razón y con la 
voluntad de ayudar a acortar la brecha tecnológica, se acogió al proyecto en 2018. 

En aquella primera edición se formaron 3 equipos junior (10-14 años) y un equipo senior (15-18 
años). En la pasada edición, todas las chicas entregaron el proyecto, hubo mención especial y dos de los 
equipos junior pasaron a la final regional. 

El año 2019 la biblioteca II-Can Fabra acoge 8 equipos y 16 mentores y mentores y se han podido 
añadir otras de las Biblioteques de Barcelona. Concretamente han formado grupos las bibliotecas Fort 
Pienc, Clarà, Jaume Fuster, El Carmel-Juan Marsé, y Poblenou-Manuel Arranz, sumando entre todas 
casi 20 equipos. El objetivo es que en las próximas ediciones más bibliotecas adhieran a Technovation 
Challenge y que en un futuro próximo las bibliotecas públicas se conviertan en un espacio de referencia 
para este proyecto. 
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PÓSTER 10

Teixit(s).  
 

Mariona Aloy (SokoTech), Anna Bröll, Anna Cabré, Neus Montserrat (Biblioteques de 
Barcelona), Esther Romero (Ateneu de Fabricació de les Corts), Pilar Roura (Barcelona Activa).

Un projecte d’innovació per 
teixir xarxes de coneixement

TEIXIT(S)
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1. OBJECTIUS

A partir de la recuperació de 
la història de la fàbrica Benet 
Campabadal, edifici que 
comparteixen la Biblioteca 
Montserrat Abelló i l’Ateneu de 
fabricació de les Corts,  es vol: 

Teixir vincles amb el territori i la 
ciutadania
Treballar els reptes de futur dels 
creadors del tèxtil

El treball conjunt entre la 
Biblioteca i l’Ateneu, se centra en 
l’objectiu d’obtenir coneixement 
a través de l’accés a la informació.  
D’aquesta manera, es crea nou 
coneixement resolent reptes reals 
i fabricant objectes físics.

La Biblioteca i l’Ateneu, espais 
interdisciplinaris, potencien 
mútuament les seves dinàmiques, 
amb la concepció i producció de 
projectes innovadors que ajuden a:

Construir comunitat
Combatre l’escletxa digital 
posant la tecnologia a l’abast de 
tothom

2. PROGRAMA

El projecte es basa en un programa 
de formació i capacitació: 

Basat en tecnologies 
innovadores i emergents, 
obertes a la ciutadania
Portat per experts i expertes 
tecnòlegs, artistes, dissenyadors 
i dissenyadores, periodistes, 
etcètera
Dut a terme a través de tota 
una sèrie d’activitats i tallers 
vinculats a les aplicacions de 
la fabricació digital en el sector 
tèxtil i de la moda

Ideató: La dona i les revolucions 
industrials
Resolució d’un repte: “Quines són les causes 
que fan que cada vegada menys dones optin 
per accedir a estudis tecnològics?”

Taller de brodats interactius
Encreuaments entre tècniques tradicionals 
de brodat i tecnologies digitals tèxtils 
(wearables) 
 
Taller d’experimentació tèxtil digital
Transformació de diferents teixits i les seves 
propietats amb eines de producció digital: 
impressió 3D, gravat i tall làser

Taller de fabricació d’un telar
Taller intergeneracional que té com a objectiu 
redissenyar un producte tradicional amb 
tecnologies actuals  

Taller de màscares i electrònica 
per a wearables
Reflexió sobre el valor de les màscares i 
com es poden desenvolupar en un àmbit 
contemporani, concretament en els wearables  
 
Taller de moda a partir de materials 
reciclats
Realització d’un procés de disseny: partint 
d’una investigació prèvia, es desenvoluparà 
un prototip propi a través de materials 
reciclats  

Taller Crea el teu propi biomaterial
Treballs amb receptes de bioplàstics, pell 
bacteriana de kombutxa i altres receptes per 
elaborar els materials primaris

Ateneu de Fabricació 
de Les Corts

Autores
Mariona Cíller 
mariona@soko.tech 
Anna Bröll 
abroll@bcn.cat 
Anna Cabré 
acabres@bcn.cat 
Cristina Checa 
cristina@soko.tech
Neus Montserrat 
montserratvn@diba.cat 
Esther Romero 
ateneufabricaciolescorts@gmail.com 
Pilar Roura 
pilar.roura@barcelonactiva.cat

El projecte és una iniciativa de 
Biblioteques de Barcelona i Barcelona 
Activa en el marc de les Antenes 
Cibernarium, coordinat per SokoTech i en 
coŀlaboració amb l’Ateneu de Fabricació 
de les Corts.

Més informació
http://ajuntament.barcelona.cat/
biblioteques/bibmontserratabello/ca/
canal/projecte-teixits

3. OPORTUNITATS 

Per a la Biblioteca Montserrat 
Abelló:

Realitzar exposicions setmanals 
en relació a les temàtiques de 
cada taller
Ampliar el fons amb l’adquisició 
de la bibliografia recomanada 
pels mentors/formadors dels 
tallers
Elaborar fitxes-guia per ajudar 
els usuaris en la cerca del catàleg
Elaborar una guia de lectura 
sobre el sector tèxtil i sobre 
dones i fàbriques 
Establir un nou vincle de 
coŀlaboració amb l’Ateneu de 
Fabricació de les Corts 
Participar activament en la 
mesura de govern del districte de 
les Corts sobre la recuperació de la 
memòria històrica
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A partir de la recuperación de la historia de la fábrica Benet Campabadal, edificio que comparten la 
Biblioteca Montserrat Abelló y el Ateneu de fabricació de Les Corts, se quiere tejer vínculos con el territorio, 
la ciudadanía y trabajar los retos de futuro de los creadores del textil. 

 El trabajo conjunto entre la Biblioteca y el Ateneu, se busca el objetivo de obtener conocimiento a tra-
vés del acceso a la información. De este modo, se crea nuevo conocimiento, resolviendo retos reales, y fabri-
cando objetos físicos. De forma que la Biblioteca y el Ateneu, espacios interdisciplinarios, potencian mutua-
mente sus dinámicas, con la concepción y producción de proyectos innovadores que ayudan a construir co-
munidad y, al mismo tiempo, combatir la brecha digital poniendo la tecnología al alcance de todos. 

El proyecto se basa en un programa de formación y capacitación en tecnologías innovadoras y emergen-
tes, abiertas a la ciudadanía, llevado por expertos y expertas tecnólogos, artistas, diseñadores y diseñadoras, 
periodistas, etcétera. Toda una serie de actividades y talleres vinculados a las aplicaciones de la fabricación 
digital en el sector textil y de la moda. 

Más información: 
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibmontserratabello/ca/canal/projecte-teixits 

http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibmontserratabello/ca/canal/projecte-teixits
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibmontserratabello/ca/canal/projecte-teixits
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