12:15 La profesión bibliotecaria ante una sociedad diversa.
El 30% de la población tiene dificultades para entender lo que lee. Otras personas
encuentran barreras físicas para acceder a la literatura y a la información. La Biblioteca
Social Educativa de Sinpromi y el Cabildo de Tenerife, se dedican desde hace 20 años
a buscar soluciones a estos problemas. Nuestro objetivo es proporcionar un servicio
inclusivo y accesible.
A cargo de D.ª Esther Pulido del Río. Biblioteca Social Educativa (BASE). SINPROMI,
Cabildo de Tenerife.
12:30 15 años de mdC.
En 2003 comenzó en la Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria este
proyecto de digitalización, pionero a nivel nacional. Se trata de una puesta en abierto
de diferentes archivos, imágenes, textos y multimedia. Se realizará un recorrido por las
diferentes fases del proyecto.
A cargo de D.ª Belén Hidalgo Martín y D.ª Marta Vera San Luis. Biblioteca Universitaria
de Las Palmas de Gran Canaria.
12:45 Debate. Presenta y modera: D. Julio Martínez Morilla. Biblioteca Universitaria de Las
Palmas de Gran Canaria.
13:00 Visita al Edificio Central de la Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria.
14:00 Almuerzo.
Los certificados se enviarán por correo electrónico.

IV EDICIÓN DE COMPARTIENDO EXPERIENCIAS:
La profesión bibliotecaria: nuevas tendencias, nuevas habilidades.
23 de febrero 2018.

10:30 Debate. Presenta y modera: D.ª Teresa Cabrera Morales. Biblioteca Universitaria de Las
Palmas de Gran Canaria.

Sala Polivalente del Edificio Central de la Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran
Canaria. Campus de Tafira.

10:45 - 11:15 Desayuno.

PROGRAMA
9:00 Entrega de documentación.
9:15 Apertura y presentación de la jornada.
Rector Magnífico D. Rafael Robaina Romero.
D.ª Mª Jesús García Domínguez. Vicerrectora de Comunicación y Proyección Social.
D.ª Mª del Carmen Martín Marichal. Directora de la Biblioteca Universitaria de Las Palmas
de Gran Canaria.
9:30 Visitas tradicionales y visitas adaptadas a personas muy especiales.
Hacia una biblioteca para toda la comunidad favoreciendo el acceso de la ciudadanía
a la cultura, a la información y la formación, siendo sensibles con los colectivos más
vulnerables.
A cargo de D. Juan Ramón Reyes Moreno. Biblioteca Insular de Gran Canaria.
9:45 La metamorfosis de Kuwamba o cómo adaptarse a los cambios para sobrevivir.
El portal Kuwamba nació con unas características técnicas que lo hacían óptimo para
mostrar en la red múltiples contenidos, múltiples formatos, múltiples fórmulas de visionado,
pero… en muy poco tiempo debió enfrentarse a la crisis y a los cambios tecnológicos.
A cargo de D.ª Estefanía Calcines Pérez. Mediateca de Casa África.
10:00 Pasado y presente del personal y del público en bibliotecas municipales.
Se da una visión de la evolución de las tareas que se realizan día a día en las bibliotecas
municipales, tanto desde el punto de vista del personal bibliotecario como de las personas
que acuden a la biblioteca.
A cargo de D.ª Cati Fleitas Medina. Biblioteca Municipal de Telde.
10:15 El papel de las familias en la biblioteca escolar del s. XXI.
Esta experiencia surge desde la asesoría de Lectura y Biblioteca del CEP Telde con la
idea de implicar a las familias y al alumnado en la puesta en marcha y funcionamiento de
las bibliotecas escolares, partiendo del Documento Marco del Plan de Lectura y
Biblioteca.
A cargo de D. Esteban Gabriel Santana Cabrera. Dirección Territorial de Educación de
Las Palmas.

11:15 Estrategias de reinvención del trabajo bibliotecario en pequeñas bibliotecas
especializadas.
En los primeros años del siglo XXI se empieza a notar de forma fehaciente, un proceso
imparable de alejamiento de las personas usuarias de nuestras bibliotecas. Querían la
inmediatez que les aportaban las nuevas tecnologías, y ello generaba nuevas demandas,
que no estábamos en condiciones de satisfacer. A eso se le suma la crisis económica,
que redujo prácticamente a 0 la política de adquisiciones de nuestros centros. Sólo nos
quedaba reinventarnos, e involucrarnos en nuevos desempeños.
A cargo de D.ª Inmaculada Fumero de León y D.ª Carmen Pilar Martín González.
Centros de Documentación del Cabildo de Tenerife.
11:30 Bibliotecario Monástico. Conservador de patrimonio o puente de diálogo.
La figura del monje bibliotecario ha ocupado un papel en la literatura, pero en la
realidad se encuentra olvidado o en una encrucijada ¿qué papel puede jugar un
bibliotecario de un cenobio? No debe ser la de un mero conservador del patrimonio
bibliográfico, sino que se espera que abra nuevos caminos y sea puente de diálogo.
A cargo de Fray Néstor Valerón Ramírez. Biblioteca del Monasterio Benedictino de
Santa Brígida.
11:45 Mirando al futuro: retos y oportunidades de la BULL.
Las bibliotecas se han adaptado, transformado y evolucionado ante los cambios
sociales, tecnológicos y económicos. Esto hace que nuestra profesión cambie
continuamente, afectando a los procesos, a la gestión y a nuestras funciones. Desde la
atención directa en el mostrador, el chat, pasando por cómo nos comunicamos con
nuestra comunidad universitaria y con el resto de la sociedad (redes sociales, blogs y
página web).
A cargo de D.ª Sonia García Yánez. Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
12:00 Qué, cómo y cuánto prestar, he ahí nuestros dilemas.
El servicio de préstamo está estrechamente relacionado con el concepto que la
ciudadanía tiene de la utilidad de una biblioteca pública. Y para el personal bibliotecario
ha sido durante mucho tiempo un objetivo prioritario, además de un valor para medir
tanto la citada utilidad social como la propia eficacia del servicio. Pero no siempre fue
así. Y continúa evolucionando. Como la propia profesión bibliotecaria, el servicio de
préstamo ha experimentado una transformación que conduce a un futuro aún incierto,
en el que la capacidad de adaptación a las necesidades de los lectores puede ser la
brújula que oriente los inevitables cambios.
A cargo de D.ª Loly León Donate. Biblioteca Municipal de Arucas.

