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ENCUENTRO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS DE JAÉN

9 de abril de 2013

Las bibliotecas públicas ante 
el nuevo entorno digital
PROGRAMA

10:00 Bienvenida y presentación

10:10 “La Biblioteca Virtual de Andalucía: el patrimonio andaluz al alcance de to-

dos”, por Jesús Jiménez Pelayo (Biblioteca de Andalucía).

11:10 Descanso.

11:30 “¿Para cuándo los libros electrónicos en las bibliotecas públicas españolas?”, 

por Antonio A. Gómez Gómez (Biblioteca Pública Provincial de Huelva).

12:30 “Las bibliotecas ante los nuevos soportes de lectura”, por Juan González de 

la Cámara (Grammata).

13:30 Despedida.

Biblioteca Pública Provincial de Jaén
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ENCUENTRO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS DE CÓRDOBA

24 de mayo de 2013

V Encuentro de bibliotecarios 
de bibliotecas públicas de 
la provincia de Córdoba
PROGRAMA

Fecha: 24 de mayo de 2013.

Lugar: Secretaría General Provincial de Cultura en Córdoba.

10:00 Apertura por parte del Director General de Industrias Creativas y del Libro y 

de la Delegada Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba.

10:30  “Los clubes de lectura”, por Pep Bruno.

12:00 Pausa.

12:30 Mesa redonda “Leer, compartir, ...y mucho más”.
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Participantes:

Fernando Jiménez Guerra, Centro Andaluz de las Letras.
Celia María Gloria Martínez Gallego, Biblioteca Provincial.

Ana Rivas, Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba.

Antonia Sánchez Alcántara, Biblioteca de La Carlota.

Josefa Dolores Caballero García, Biblioteca de El Carpio.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Encuentros Provinciales Bibliotecarios 206

ENCUENTRO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS DE GRANADA

21 de junio de 2013

Gestión de servicios bibliotecarios 
en el contexto actual

Conscientes de haber dado preferencia en los últimos años a temáticas más vin-

culadas al fomento de la lectura, este año hemos querido centrarnos en el valor de 

la biblioteca pública y sus servicios, como institución clave, ahora más que nunca, 

facilitadora de información, formación y cultura. 

Partiendo de una visión general de todos los servicios que ofrecemos a los ciu-

dadanos desde la biblioteca pública, e insistiendo en la importancia de todos ellos, 

pretendemos hacer comprender y concienciar al profesional de la biblioteca de la 

necesidad de este servicio público y gratuito.

Ponente: José A. Gómez, profesor de la Universidad de Murcia y con una extensa 

bibliografía publicada sobre el tema.

Metodología: la primera parte consistió en una exposición teórica y en la segunda 

parte se pretendió realizar grupos de trabajo sobre supuestos prácticos, puesta en 
común y conclusiones, pero la falta de tiempo sólo permitió la exposición teórica del 

catedrático



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Encuentros Provinciales Bibliotecarios 207

Asistentes: Profesionales al frente de servicios bibliotecarios en los municipios de 

la provincia de Granada. El perfil académico es muy variado: la mayoría son licen-

ciados y/o diplomados.

En estas Jornadas, además de cuidar los contenidos técnicos, presentando temas 

novedosos o de interés para nuestra profesión, procuramos suscitar un ambiente 

agradable donde todos los profesionales puedan conocerse, o reencontrarse e inter-

cambiar ideas.

El material tabien puede consultarse en: 

http://www.calameo.com/read/0026895768b7a697a81f1

http://granadatecas.blogspot.com.es/p/materiales-de-talleres.html

http://www.youtube.com/watch?v=0L6W69ePzFQ
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ENCUENTRO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS DE ALMERÍA

3 de octubre de 2013

Adaptación de espacios 
y servicios bibliotecarios 
a las nuevas necesidades  
de los usuarios

Por José Castillo Cano. Jefe del Departamento de Servicios Bibliotecarios Pro-

vinciales de Almería.

El pasado día 3 de Octubre se celebraron en Almería las VI Jornadas Biblioteca-

rias Provinciales.

En esta ocasión, el lema elegido ha sido “Adaptación de espacios y servicios 

bibliotecarios a las nuevas necesidades de los usuarios” y el lugar de celebración el 

municipio de Carboneras.

La elección de Carboneras se debió a un triple motivo. En primer lugar, por el 

interés de volver a realizar los Encuentros en un municipio distinto al de la capital, 

como ya se hizo en la pasada década de los ochenta; en segundo lugar, por la opor-
tunidad de utilizar las instalaciones del nuevo edificio de la biblioteca; y, por último, 
para asistir a su inauguración oficial y acompañar a nuestra compañera María José 

Rufete, quien tanto ha trabajado para conseguirlo.

La jornada de la mañana, aparte de los sensibles discursos del Sr. Alcalde y la 
Sra. Delegada de Educación, Cultura y Deporte, nos la enriquecieron, la proyección 

del video “20 años: transformación de la lectura pública en Carboneras” presentado 

por Mª. José, y tres comunicaciones.

La primera intervención fue la de Javier Álvarez, que presentó un ameno prezi 
titulado “El papel de las bibliotecas ¿sin papel? “. Y que podríamos arriesgarnos a 
resumir usando sus propias palabras: “cuestionándonos ahora si las bibliotecas sin 

papel, es decir electrónicas, virtuales o digitales, siguen teniendo un papel, un rol 

social que desempeñar o todo está subsumido en esa especie de gran biblioteca 

global que es internet”.
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Las otras comunicaciones se debieron a dos colegas bibliotecarias venidas de 

Murcia. Remedios Sancho, de la Biblioteca de Cieza, centró su exposición, titulada 

“Adaptación al espacio: un convento convertido en Biblioteca”, en mostrarnos las 

ventajas e inconvenientes de dicha adaptación. Y, por su parte, Juana Mª. Sánchez, 
bajo el título “Intervención Urbanística y Cultural al servicio de un proyecto de Bi-
blioteca”, nos mostró múltiples imágenes de la Biblioteca de Torre Pacheco, que 
para hacernos una idea, bastaría con pocos datos: se inauguró el año 2007, tiene 

una superficie de 2.475 m2 en un parque de lectura de 18.500 m2, y atiende a una 

población de unos 34.000 habitantes, a parte de las poblaciones cercanas.

Por la tarde, atendiendo a la petición de distintos colegas, organizamos una mesa 

redonda titulada “problemas de hoy y de siempre”. La lectura del título es suficiente 

para saber de qué se habló, pero podríamos sintetizarla en la insuficiencia presu-

puestaria y en la presencia de autoridades para futuros eventos.

Finalmente, como en anteriores ocasiones, pasamos una encuesta de opinión, 
con varios puntos para responder. Del primero, que hace referencia a lo que más 

gusta de las Jornadas, destacan el reencuentro con los compañeros, la convivencia, 

el compañerismo, el coloquio y compartir experiencias. Sobre los temas de interés 

para próximos Encuentros seleccionan el fomento de la lectura, Internet e informa-

ción a la comunidad. Por último, todos destacan el acierto de organizar los Encuen-

tros en la provincia, entre otras razones por la oportunidad de ver y conocer otras 

bibliotecas.
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XVI ENCUENTRO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS DE HUELVA

22 de noviembre de 2013

Las bibliotecas públicas en la 
sociedad: ahora más que nunca

El pasado 22 de noviembre se celebró en la Biblioteca Provincial de Huelvas, el 
XVI Encuentro Provincial de Bibliotecas de la provincia, bajo el lema “Las bibliotecas 
públicas en la sociedad: ahora más que nunca”. Al evento asistieron 40 profesionales 

de las bibliotecas de la provincia, destacando la presencia en el acto de inauguración 

de David Luque Peso, Director General de Industrias Creativas del Libro.

Durante la primera parte de la jornada, intervino Hilario Hernández Sánchez, 
Director del Departamento de Análisis y Estudios de la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez y actual presidente del Comité Científico del Observatorio Andaluz de la 

Lectura. Con su ponencia “¿Las bibliotecas tienen futuro? Hagamos planes”, puso 
de manifiesto la importancia de las bibliotecas como agentes, no sólo del fomento 

de la lectura, sino también como impulsores de la misma. Realizó una interesante 
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introspección en los resultados del reciente estudio PIACC (Program for the Interna-

tional Assessment of Adult Competencies) que revelan la relación que existe entre 

las competencias lectoras adquiridas por personas adultas y su propio desarrollo 

económico individual.

La segunda intervención corrió a cargo de Mª del Carmen Martín Lara, directora 

desde hace 30 años de la Biblioteca Pública Municipal de Arroyo de la Miel (Benal-

mádena, Málaga). Con su ponencia “Biblioteca Pública Arroyo de la Miel: tú eres 

protagonista de nuestro servicio” hizo un recorrido por todos los servicios que se 

prestan desde el centro que dirige y cuya buena gestión, además de la implicación 

del equipo con el que trabaja, han hecho que esta biblioteca haya sido en 2013 el 
servicio público municipal mejor valorado por todos los ciudadanos de la localidad. 
La ponente logró impregnar de entusiasmo a todos los asistentes, resaltando la im-

portancia de que los profesionales al frente de las bibliotecas públicas mantengan 

una actitud positiva ante la adversidad que estamos viviendo actualmente y ponien-

do de manifiesto que el éxito de cualquier biblioteca va a depender en la mayoría de 

los casos de la perfecta conjugación entre los siguientes elementos: 

– Apoyo político por parte de los dirigentes del municipio.

– Que los bibliotecarios sean conscientes de los recursos con los que pueden 

contar (además de los propios recursos de la biblioteca como pueden ser las co-

lecciones y su personal, también la posibilidad de contar con la colaboración de 

otros organismos municipales o incluso de centros de procedencia privada).
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– Los bibliotecarios deben conocer a fondo los usuarios de la biblioteca con el 

objetivo de ofrecer los servicios que realmente necesitan e incluso para poder 
crear con ellos estrechas alianzas de cooperación que en la actualidad son tan 

necesarias.

La jornada finalizó con una mesa de experiencias en la que participaron repre-

sentantes de las bibliotecas públicas municipales de Aljaraque (Santiago Romero y 
Juan Portela), de Isla Cristina (Juan Venegas y Pedro Romero) y de La Palma del 

Condado (Eugenio Bernal). En esta mesa se dieron a conocer los respectivos pro-

gramas de fomento de la lectura que desarrollan en sus municipios y que en 2012 

fueron galardonados con el Premio María Moliner de Animación a la Lectura.

Las principales conclusiones a las que se llegaron en el Encuentro fueron las 

siguientes: 

– Los bibliotecarios deben ser conscientes de la utilidad educativa, cultural, social 

e incluso emocional de las bibliotecas. 

– En las circunstancias económicas y laborales que estamos actualmente vivien-

do, los bibliotecarios deben motivarse teniendo muy en cuenta su propia satis-

facción personal y profesional; el éxito de una biblioteca va a depender en gran 
medida de quien haya detrás.

– No sólo basta con ofrecer servicios y actividades bien programadas, sino que es 

altamente recomendable dar visibilidad a todo lo que se hace, aprovechando la 

gratuidad y la inmediatez de las redes sociales.
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VIII ENCUENTRO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES DE SEVILLA

28 de noviembre de 2013

Servicios y aplicaciones digitales 
en la biblioteca pública

La automatización supuso una revolución en la gestión bibliotecaria y, en idén-

tica medida, hoy, 28 de noviembre de 2013, en el municipio sevillano de Alcalá de 

Guadaíra se ha incendiado una entusiasta movilización de nuestras bibliotecas que, 

con plena certeza, constituirá un hito en el desempeño de nuestra tarea.

Hemos sido testigos de este acontecimiento el Alcalde y la Delegada de Cultura 
de Alcalá de Guadaíra, el Dtor. General de Industrias Creativas y del Libro de la Con-

sejería de Educación, Cultura y Deporte, el Delegado Provincial de Educación, Cul-
tura y Deporte en Sevilla, acompañados de 100 bibliotecarios procedentes de Alcalá 

de Guadaíra, Alcalá del Río, La Algaba, Algámitas, Almensilla, Arahal, Badolatosa, 

BM Blas Infante de la Red Municipal, Bormujos, Brenes, Las Cabezas de San Juan, 
Cantillana, Carmona, Castilblanco de los Arroyos, Castilleja de la Cuesta, El Castillo 
de las Guardas, Cazalla de la Sierra, Constantina, Coria del Río, Dos Hermanas, Éci-
ja, Espartinas, Gelves, Gerena, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, BM Julia Uceda de 
la Red Municipal, Lebrija, Lora del Río, Mairena del Alcor, Marchena, Montequinto, 
Morón de la Frontera, Olivares, Osuna, El Palmar de Troya, BM Parque Alcosa de la 
Red Municipal, Peñaflor, La Puebla de Cazalla, Sanlúcar la Mayor, BM San Jerónimo 

de la Red Municipal, Salteras, El Saucejo, Tocina, Utrera, Valencina de la Concep-

ción, Villanueva del Ariscal, Villanueva de San Juan, El Viso del Alcor, la Biblioteca 

Pública Provincial de Sevilla, Biblioteca Pública Provincial de Huelva, además de la 
Biblioteca de Andalucía, Universidad Pablo de Olavide, Servicio del Libro de la Con-

sejería de Educación, Cultura y Deporte, Servicios Centrales de la Red Municipal, y, 
por supuesto, las ponentes con destino en la Subdirección General de Coordinación 

Bibliotecaria de la Secretaría de Estado, BBMM de Pozuelo de Alarcón y la Funda-

ción Germán Sánchez-Ruipérez. 

Este Encuentro ha concitado a una elevada y elogiable cifra de bibliotecarios 

municipales y esto es causalidad de su entrega y devota convicción de la labor bi-

bliotecaria que se manifiesta en nuestra cita anual; aceptando doblar turnos, emplear 
días de vacaciones o asuntos propios, invertir dos horas de viaje para llegar y otras 
dos para regresar, estar dispuestos a ofrecer un servicio de calidad pese a los meses 
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de sueldo pendientes de pago. O ser multidisciplinar y correr desde el archivo muni-

cipal, el área de juventud o la taquilla del teatro para alcanzar la biblioteca a tiempo 
para atender a un público que no se ausenta.

Somos fieles a la definición de encuentro que establece el DRAE “acto de en-

contrarse o hallarse dos o más personas” lo cual dista del concepto jornada. Por 
ello, el Encuentro bibliotecario posee unas peculiaridades que le disculpan de ciertas 

licencias como la holgura en los tiempos de desayuno, almuerzo pues se tornan en 

comidas de trabajo en las cuales se acuerdan quedadas para la cooperación, se 
intercambian lotes de clubes de lectura, se devuelve/entrega el préstamo interbiblio-

tecario, impresos de carnés (evitando los gastos de envíos), y se confiesan las ver-

güenzas al poseer unos dispositivos móviles de generación arcaica. Pero, sobretodo, 

hay que subrayar que los bibliotecarios municipales, hace tiempo ya, abandonaron 

su pesimismo y lamentaciones, apostando de forma decidida y con compromiso por 

la renovación, la colaboración y demostrando su habilidades para adaptarse a los 

cambios que les reta tanto la tecnología como los usos sociales de la información. 
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Paco Trujillo y Ofelia Jaén nos han atendido como sobresalientes anfitriones y 
junto a Xiomara, Auxi, Puri y Marcos han permitido que este acontecimiento que 
hoy hemos celebrado haya sido posible. La jornada ha tenido lugar en la Bibliote-

ca Pública Municipal Editor José Manuel Lara, la central, pero Alcalá de Guadaíra 

cuenta también con una biblioteca sucursal a la cual hay que dar servicio con el 

mismo personal. Obviamente realizan un milagro cada día.

Antes de pasar a relatar las intervenciones de los conferenciantes, hemos de agra-

decer la plena disposición y amabilidad de los ponentes que acogieron con gran en-

tusiasmo su participación en nuestro día. Y a Javier Álvarez, Director de la Biblioteca 
de Andalucía, facilitador, ilusionante y afectuoso, como siempre, quien ha realizado 

una breve semblanza de Mª Antonia y ha coordinado la mesa.

PRÉSTAMO DE LIBROS ELECTRÓNICOS 
EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Con Mª Antonia Carrato, Subdirectora de Coordinación Bibliotecaria, hemos 

sido crueles al permitirle intervenir con una fiebre que amenazaba con boicotear su 

exposición. Ha ocultado muy bien su catarro y nos ha trazado un mapa justificativo 
del momento idóneo en el que nos encontramos para desarrollar el acceso a los li-

bros electrónicos en las bibliotecas públicas españolas y el nuevo rol que debe asumir 

la biblioteca.
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Situación favorable

La experiencia, tanto a nivel nacional (ejemplo de Pozuelo de Alarcón) como 
internacional, nos posibilita aprender de los diferentes modelos, especialmente del 

americano pues posee un progreso acelerado frente al ritmo lento europeo. Se plan-

tea la disyuntiva licencia de uso versus propiedad, aunque una buena opción es 

combinar los dos modelos. La tecnología avanza de manera espectacular y los ciuda-

danos demandan libros que descargan de forma ilegal. El sector editorial está en un 

momento crucial de cambio pues, hasta ahora, han sido muy reticentes en apostar 

por el libro electrónico y de todas las novedades editoriales que se publican, solo el 

26% se encuentra disponible en formato electrónico. 

Estándares

La IFLA ha publicado ya unos principios para el préstamo del libro electrónico 
en bibliotecas “Principles for libraries eLending” y las diferentes asociaciones biblio-

tecarias están trabajando en esta línea. 

El papel de las bibliotecas

Muy importante papel ejercerán las bibliotecas en las plataformas de préstamo 
de libros electrónicos como promotoras de lectura digital legal, en la formación que 
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garantice a toda la población el acceso a este nuevo servicio, como guardianes de 

la privacidad de los lectores, estableciendo redes de clubes de lectura o diferentes 

proyectos en torno a estos nuevos servicios. Pero realizando evaluación de nuestras 

actuaciones, porque, insiste Mª Antonia, hay que equivocarse para poder avanzar y 

aprender de los errores. Como ejemplo español de plataforma

Plan de Impulso

Hace unos años el Ministerio, con un propósito de alfabetización tecnológica, 
otorgó una dotación de e-readers a las Bibliotecas Provinciales que contenían obras 

libres de derecho. Ahora, enmarcado como proyecto en el I Plan Estratégico del 

Consejo de Cooperación Bibliotecaria 2013-2015 se va a realizar un Plan de Impulso 

del préstamo de libros electrónicos en las bibliotecas públicas con una dotación de 

2.054.000 €.

La plataforma

La plataforma que propone el Ministerio no será propiedad sino que existirá un 

contrato anual de gestión y se prevé que, a finales de enero o principios de febrero 

de 2014, estará disponible, con un lote inicial de 1.500 títulos de novedades con 

diferente temática. La plataforma será única para todas las bibliotecas españolas 

pero parcelada por CCAA, permitiendo que cada Comunidad Autónoma tenga su 

propio diseño y gestión. Según asevera Javier Álvarez, en el caso de Andalucía, está 
comprobada la operatividad de comunicación entre la base de datos de lectores de 

Absysnet y la citada plataforma, de modo que está garantizado que los lectores de 

cualquier biblioteca de la Red andaluza puedan descargarse las principales noveda-

des editoriales en formato epub para su lectura en diferentes dispositivos, entre ellos 

tablets, smartphones, ordenadores personales o eReaders.

EBOOKPOZUELO: PLATAFORMA DE LIBRO ELECTRÓNICO 
DE POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)

Mª Luz Gómez, directora de la Red de Bibliotecas Municipales de Pozuelo de 

Alarcón, nos ha detallado la evolución de su pionero proyecto de plataforma de 

préstamo de libros electrónicos. Los inicios no fueron fáciles pues existía falta de 

madurez en las plataformas, escasa oferta editorial, ausencia de estándares en los 

formatos de publicación... pero adoptaron Ibiblio, una plataforma idónea para el 

préstamo y las devoluciones de libros, a la cual debieron desarrollar para dotarla de 

contenido.
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Apps de lectura

Además de la web de la biblioteca con novedades, libros recomendados, centros 

de interés... Ibiblio permite el préstamo de ebook mediante la descarga del docu-

mento, en cualquier dispositivo compatible con el DRM de Abobe y también posibi-

lita su lectura en la nube en streaming.

El backoffice constituye la oficina, la parte de gestión que no ve el usuario. Permi-
te configurar distintos aspectos de la plataforma como la política del servicio (21 días 

de préstamo), la gestión del catálogo, la adquisición de nuevas licencias de usuarios 

atendiendo al número de reservas que posea un determinado título, las estadísticas 

de préstamos... En el backoffice está también integrado el catálogo comercial, forma-

do por 14.000 títulos, de contenido variado y actual, con predominio de narrativa y 

formato epub. Pozuelo no cuenta con una pasarela de comunicación con la base de 

lectores de Absysnet. 

¿Quién puede utilizar eBookPozuelo?. Para hacer uso del servicio hay que tener 
el carnet de la Red de Bibliotecas Municipales de Pozuelo de Alarcón, inscribirse 

expresamente en EbookPozuelo, tener al menos 15 años de edad, poseer un dispo-

sitivo compatible y una cuenta de correo electrónico. 
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Novedades del servicio

Son grandes las ventajas de este servicio digital puesto que no existen problemas 
de sanciones por morosidad, las devoluciones se pueden realizar de manera antici-

pada, permite reservas, renovaciones y todas estas rápidas transacciones las puede 

efectuar el usuario desde su cuenta de lector. 

Gestión de incidencias y soporte

Inherentes al nuevo servicio son las consultas por incidencias informáticas y 

tecnológicas: errores en la aplicación, problemas en la descarga, de conectividad, 

tareas de mantenimiento, casos imprevistos... Para dar solución a estas incidencias 

cuentan con dos vías de diálogo: los usuarios directamente y los técnicos de la pla-

taforma.

Las bibliotecas de Pozuelo de Alarcón llevan un año con el préstamo de libro 

electrónico, 1.530 usuarios inscritos en EbookPozuelo (en Absysnet tienen unos 
65.000) y tienen contabilizados 4.325 préstamos de libros. 

Nos han insistido sobre la privacidad de los lectores, no obstante, los bibliote-

carios siempre hemos sido venerables custodios, cual secreto de confesión, de los 

datos personales y lecturas de nuestros usuarios. Ahora, nos asalta la incertidumbre 

de hasta dónde pueden llegar las cookies y la memoria caché para ser rastreados por 
intereses muy alejados del libro.

¿Ha merecido la pena? Sí, sin dudas, sentencia Mariluz

UTILIDADES MÓVILES EN BIBLIOTECAS

Natalia Arroyo, perteneciente al Área de Comunicación Digital de la Fundación 
Germán Sánchez-Ruipérez, ha iniciado su intervención informando que el smar-

tphone, en España, es el dispositivo móvil desde el que más se accede a Internet y 

el que más gente posee; sin embargo, el eReader sólo lo tienen los lectores. El smar-
tphone es la segunda pantalla utilizada para la lectura de libros.

¿Qué podemos hacer las bibliotecas?

Este nuevo panorama nos hace pilotar el cambio de nuestros contenidos para 

que se puedan visualizar en los smartphones. Hay que pensar en móvil, subraya 
Natalia, aprovechar las capacidades de los dispositivos. Entre los expertos se plantea 

el debate entre crear un sitio web para móvil, donde se adaptan contenidos, diseño 

y se selecciona lo más importante y el diseño web adaptativo que se ajusta a la 
pantalla pero sin modificación de contenido. Numerosos estudios han revelado que 
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las capacidades cognitivas cambian cuando las pantallas son más pequeñas y, por 

este motivo, es recomendable hacer adaptaciones de contenidos, condensando lo 

imprescindible. 

Otra opción para los contenidos son las App nativas donde los contenidos de 

nuestras bibliotecas se presentan a través de una aplicación propia, pero resultan 

muy costosos.

Otras acciones que podemos implementar las bibliotecas: recomendar aplica-

ciones a nuestros lectores, geolocalizar nuestra biblioteca, códigos QR que resulten 

prácticos, adaptar los documentos digitales a los dispositivos...

Dada la premura de tiempo, Natalia nos ha brindado una rápida pero intensa 

intervención que se torna en desafío ilusionante. Confiamos en que estos contenidos 

sean apoyados por cursos formativos monográficos promovidos desde las adminis-

traciones públicas.

CÓDIGOS QR

Alberto J. Fuentes de la Biblioteca Pública Municipal Poeta José Luis Núñez de 
Espartinas es nuestro artista diseñador del fantástico cartel que anuncia nuestro en-

cuentro, con presupuesto cero y dedicación incondicional. Ha realizado una mag-

nífica aportación pues, además de ilustrarnos cómo confeccionar un código QR, ha 
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compartido la novedosa idea de incluirlo en el verso del carné de la Red de Biblio-

tecas Públicas de Andalucía dotándole de información propia de cada biblioteca (en 

su caso, un vídeo promocional de la Red BIMA, bibliotecas municipales del Aljarafe). 
Esta propuesta pudiera extenderse a toda la Red pues aportaría un valor añadido al 

carné único como horarios, normativa, guías temáticas, lotes de libros para clubes 

de lectura...

PRÉSTAMOS DE E-READERS

Carmen Serrato de la Biblioteca Pública Municipal Julia Uceda, perteneciente a 

la Red Municipal de Sevilla, nos ha referido su experiencia con el préstamo de los 

eReaders. Muy valorado es su catálogo de libros electrónicos, con una excelente re-

copilación compuesta por 3.327 títulos libres de derecho que soluciona la dispersión 

existente y permite una rápida descarga a cualquier persona que acceda.

ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN

Andrés Nadal, en la sesión de la tarde nos acompañó a conocer las posibilidades 

que ofrece la realidad aumentada, a través de la aplicación Layar para dispositivos 

móviles. Los problemas de conexión wifi en la biblioteca deslucieron la actividad de 

animación pero tuvimos la oportunidad de visualizar la información adicional que se 

le puede insertar a un folleto, un cartel, un libro o a un espacio.
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Finalizamos la jornada despojándonos del miedo a incorporar herramientas tec-

nológicas novedosas y espectaculares que facilitarán nuestra labor además de col-

mar las expectativas de nuestros usuarios. 

En economía, la Ley de Say, principio atribuido a Jean-Baptiste Say, indica que 

no puede haber demanda sin oferta, es una Ley de consumo. Partiendo de la pre-

misa “la oferta genera más demanda” podemos afirmar que cuántos más servicios 

ofrezcamos a nuestros usuarios más desearán consumir. 
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ENCUENTRO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS DE MÁLAGA

29 de noviembre de 2013

XVIII Encuentro Bibliotecario 
Provincial de Málaga

El pasado viernes 29 de noviembre celebramos los XVIII Encuentros Biblioteca-

rios Provinciales de Málaga.

Como en las anteriores ediciones pudimos contar con la asistencia de numerosos 

participantes, un total de 64. Muchas gracias a todos por la participación, colabora-

ción y el interés mostrado. 

La Jornada comenzó a las 9 con la recepción de los asistentes para inaugurarse 

media hora más tarde con la intervención y la presentación de la actividad por parte 

de nuestra Delegada Territorial de Educación. Cultura y Deporte, Dña. Patricia Alba 
Luque, que junto al Director de la Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial 
de Málaga, D. Manuel López Gil y la Jefa del Departamento de Servicios Bibliote-

carios Provinciales de Málaga Dña. Ana María Norro Ruiz dieron paso al comienzo 

de las exposiciones.

El Director del Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca y Profesor 

titular de la misma, D. José Antonio Merlo Vega llevó a cabo su ponencia sobre los 

“Servicios en línea para informarse e informar” y presentó de modo muy ameno y 

completo las herramientas participativas en las que las bibliotecas pueden apoyarse 

para sus servicios de información. Todo ello con muestras “on line” y claros ejem-

plos, muy relacionados con servicios 2.0 actuales y recomendados para la fluidez 

y la actualización y comunicación con los usuarios y desarrollo del servicio de los 

bibliotecarios. Resultó de máximo interés y atendiendo a la solicitud de algunos 

participantes os facilitamos la dirección en la que podréis encontrar las notas de la 

conferencia: http://www.slideshare.net/biblioblog01/malaga-merlo

Tras un breve turno de preguntas y comentarios realizamos una pausa para el 
desayuno y continuamos con el Técnico de Gestión del Programa de Bibliotecas 
Interculturales, Suhail Serghini, Coordinador del Programa de Bibliotecas Intercultu-

rales, que en colaboración con la Biblioteca de Andalucía, en el marco de la Conse-

jería realiza un trabajo vinculado a la Dirección General del Libro relacionado con la 
Gerencia de Instituciones Patrimoniales. Llevó a cabo su exposición, titulada “Hacia 
la interculturización de las bibliotecas públicas”. Clubes de lectura intercultural” y nos 

dio a conocer su trabajo y la evolución de estos clubes de lectura. En este sentido 
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la Biblioteca Provincial incorpora a su colección destinada a clubes de lectores 25 

ejemplares de un título en lengua inglesa como colaboración con el proyecto.

A continuación tuvo el turno María Sánchez García-Camba, de la Biblioteca Cá-

novas del Castillo, de la Excelentísima Diputación, que presentó la Biblioteca Virtual 

de Andalucía, dando a conocer el contenido y el estado actual de esta interesante 

colección que pretende ser un espacio donde se aloje el Patrimonio Bibliográfico y 
Documental Malagueño, haciéndolo más accesible a investigadores y ciudadanos. 

Todo ello con mucho agrado y máxima celeridad para poder cumplir con el horario 
previsto.

Continuamos con la siempre apreciada participación de la Asociación Andaluza 

de Bibliotecarios, que a través de Soledad Nuevo Abalos y Rubén Camacho Fernán-

dez nos dieron a conocer la actividad de la Asociación en sus recién celebradas XVII 

Jornadas a través de una amena y rápida presentación de fotografías.

La última ponencia estuvo a cargo de Cristina García Fernández, bibliotecaria de 
Cártama, que nos dio a conocer su experiencia de colaboración desde la sucursal 

bibliotecaria de Cártama Estación con la UNED de Pedagogía en convenio con el 

Ayuntamiento. La iniciadora del proyecto, Desiré Vargas Cañamero, nos acompa-

ñó a lo largo de las Jornadas y se dio a conocer en esta presentación. A través del 

“power point” Cristina nos mostró el desarrollo del proyecto y sus conclusiones con 

tres dimensiones del concepto educación que muestran un ejemplo y modelo enco-

miable.

Para cerrar las Jornadas y fuera de programa tuvimos el regalo de la presencia de 

la cantautora Fanny Fuguet que nos obsequió con la interpretación de algunos temas 
que fueron coreados por los presentes.

Y así cumplimos la mayoría de edad de esta actividad consolidando su interés y 
dadas las fechas en que estamos, os deseamos a todos un feliz fin de año y que el 

próximo sea próspero y provechoso y os citamos en él para celebrar en septiembre 

los XIX Encuentros Bibliotecarios.

ANA M. NORRO RUIZ

Jefa del Departamento Servicios Bibliotecarios Provinciales

Biblioteca Pública Provincial de Málaga

dsbp.bp.ma.ccd@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/bibliotecas/bpmalaga
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III ENCUENTRO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS DE CÁDIZ

5 de diciembre de 2013

Los recortes y el libro electrónico, 
los retos del presente para 
las bibliotecas

La Línea acoge el III Encuentro Provincial de Bibliotecas con 28 representantes.

Saucedo destaca el aumento de usuarios pese a la crisis.

La Línea acogió ayer el III Encuentro Provincial de Bibliotecas, desarrollándose 

en la recientemente reubicada y mejorada José Riquelme, con la asistencia de 28 bi-
bliotecarios, y con la experiencia y aportación humana de Blanca Calvo Alonso Cor-

tés, una de las más aplaudidas expertas en la temática en España, que durante 32 

años estuvo al frente de la biblioteca pública de Guadalajara y ha ostentado cargos 
políticos en el Gobierno de Castilla-La Mancha y como alcaldesa de Guadalajara.

La delegada territorial de Cultura, Cristina Saucedo, presidió junto a la alcaldesa, 
Gemma Araujo, el acto de apertura del encuentro que además de la conferencia de 
Calvo denominada “La biblioteca pública, una institución imprescindible”, contó 

con una mesa redonda con Estefanía Sánchez, Remedios Palma, Santos Fernández, 
directores de las bibliotecas de La Línea, Olvera y Montequinto-Dos Hermanas, res-
pectivamente.

En lo que respecta a Blanca Calvo, inició su intervención apuntando a su jubila-

ción, ya que en agosto cumplió 65 años, lo que supuso despedirse de la mitad de su 

vida, ya que incluso durante 20 años vivió en el biblioteca de Guadalajara. “Ha sido 
una vida muy rica en experiencias y conocimientos”. Antes de girar su discurso hacia 

la crisis reconoció que la dedicación le aportó poder aunque no parezca así, “esta-

mos acostumbrados a vernos como el peón poco importante en el mundo cultural, 

pero no, trabajando ahí se puede hacer mucho por la gente”.

En cuanto al capítulo negativo, Calvo lamentó los recortes en personal o el esca-

so presupuesto para comprar libros. “Ciertamente la situación actual tiene muchos 

agujeros negros”. Ahí puntualizó que también depende de la clase política, “algunos 
incluso son sensibles con este área pero cuando llega la crisis es lo primero que re-

cortan o llegan a privatizarlo porque creen que es más barato”. En general lo definió 

como “una falta de respeto al servicio bibliotecario en particular”.
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 Imagen de Blanca Calvo, a la izquierda El grupo de bibliotecarios

 de la mesa, durante su intervención, de la provincia participando ayer

 ayer en La Línea en el encuentro en La Línea

Por otro lado, no dejó de lado el análisis que se genera en torno al libro electróni-
co, “sobrevuela este peligro”, e incluso advirtió que en EEUU ya es bastante normal 

que la gente descargue libros para su uso durante 15 días en vez de ir al sitio. Si bien, 

estimó que podría combatirse rápidamente por el papel de lugar de encuentro que 

juegan las bibliotecas, ofreciendo desde actividades a clubes de lectura.

En cualquier caso, el interés de la conferencia también iba dirigida “ilusionar a 

los bibliotecarios con su trabajo, sobre la importancia que tienen de cómo lo pueden 
dinamizar, de la capacidad de transformación social, de las cosas que se pueden ha-

cer con poco o nada de dinero”, explicó Calvo. Destacó que se han abierto muchas 

bibliotecas en los últimos 25 años, que aspiran a aportar desde a los más pequeños 

a los ancianos, e incluso ayudan a buscar trabajo. “Son los organismos más usados 
por la gente después del hospital y van de forma voluntaria”.

En cuando a la presentación del encuentro, Saucedo destacó preferentemente 

que en Andalucía desde 2007, pese el arranque de la crisis, se ha aumentado en un 

50% el número de usuarios. Destacó que el encuentro es un foro que reúne a las 74 

bibliotecas municipales de la provincia y que permite debatir e intercambiar opinión. 

“Aunque estamos asistiendo a tiempos de recortes presupuestarios, es verdad que 

con poco dinero cada uno de esos responsables está cuidando y mimando sus biblio-

tecas”. Además puso en valor el trabajo realizado con la José Riquelme.

Araujo destacó el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento y especialmente por el 
personal de la biblioteca para su reciente cambio y puesta en valor aprovechando 

además un edificio histórico. Así puso a La Línea como ejemplo de que pese a la 
crisis se siga apostando por la cultura.
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