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Encuentros bibliotecarios 
de la provincia de Córdoba

Como viene siendo habitual en los últimos años se ha celebrado una Jornada 
de encuentro entre los bibliotecarios de la provincia de Córdoba. Este año el tema 
que se ha tratado en la misma ha sido el de la accesibilidad en bibliotecas públicas 
enfocándolo desde distintos puntos de vista.

El Encuentro ha tenido lugar en esa ocasión en la Biblioteca de Museo Arqueoló-
gico de Córdoba y a él han asistido 45 bibliotecarios y bibliotecarias de la Biblioteca 
Provincial de Córdoba, de la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba, así como de 
las Bibliotecas Municipales de toda la provincia. Han estado presentes de todas las 
comarcas (Campiña, Alto Guadalquivir, Los Pedroches, Guadiato, Subbética, etc.)

La Jornada comenzó con la presentación de la misma por parte del Delegado 
Territorial de Cultura, Turismo y Deporte D. Francisco Alcalde Moya y el Secretario 
General Provincial de Igualdad y Políticas Sociales, D. José María Tejero García,

A continuación comenzaron las distintas ponencias abordando la accesibilidad 
en bibliotecas en su sentido más amplio, el acceso al edificio de la biblioteca y el 
alcance para todo de los servicios y productos culturales que en ella se ofrecen.

Para ello contamos con la presencia de Ana Isabel Carpio Ponce, de la Dirección 
General de Personas con Discapacidad,  de Silvana Mansilla de la Federación Pro-
vincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba 
FEPAMIC, de Francisco Laguna Serrano y Luis Ignacio Álvarez, Técnicos de Rahabi-
litación y tiflotecnología de la ONCE respectivamente, de Ana Mª Vargas de la Fede-
ración Andaluza de Familias de personas sordas FAPAS y por último de Inmaculada 
Llovet García, Directora Técnica Instituto Lectura Fácil.

Aprovechando que la jornada se ha celebrado en la Biblioteca del Museo Ar-
queológico de Córdoba, en la pausa tras el café se ha realizado una visita guiada a la 
Exposición Permanente del Museo así como la visita al yacimiento arqueológico que 
contiene el mismo con los restos del Teatro Romano de Córdoba.
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