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 El grupo de trabajo dedicado a Multiculturalidad y Accesibilidad está 

compuesto por los siguientes miembros: 

 

 Susana Alegre Landáburu (Subdirección General de Coordinación 

Bibliotecaria, Ministerio de Cultura) 

 Pilar Bes Gracia (Centro Coord. De Bibliotecas Ayto. de Zaragoza) 

 Paloma Cutanda (Unidad de Coordinación Técnica. Madrid) 

 Ramona Domínguez Sanjurjo (Biblioteca Pública del Estado en Salamanca) 

 Silvia Ferrer Condomines (Central de Préstamo y Servicios Especiales,  

Generalitat de Catalunya) 

 Margarita Figueiras Nera (Sub.Gral. de Ordenación Académica. Ministerio de 

Educación, Política Social y Deporte) 

 Noemí Galán Serrano (Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 

Valencia) 

 Luis García Méndez (Biblioteca Pública del Estado en Segovia) 

 Carlos García-Romeral Pérez (Bibliotecas Públicas de la Comunidad de 

Madrid) 

 Isabel Gutiérrez Sánchez (Biblioteca de la Universidad Complutense de 

Madrid) 

 Antonio León-Sotelo Amat (Biblioteca Nacional) 

 Carmen Madrid Vilchez (Biblioteca de Andalucía) 

 David Martínez Ayllón (Biblioteca Pública del Estado en Cuenca) 

 Laura Molina Costa (Biblioteca Pública del Estado en Palma de Mallorca) 

 Caridad Montero Díaz (Biblioteca Regional de Murcia) 

 Aurelio Sánchez Manzano (Biblioteca Pública del Estado en Mérida) 

 Ana Sánchez Salcedo (CEAPAT. Centro Estatal de Autonomía Personal y 

Ayudas Técnicas. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte) 

 Mª Jesús Teijo Gómez (Bibloteca Municipal Monte Alto,  A Coruña) 

 Javier Villar Pérez (Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza) 

 

  Desde la celebración de las anteriores Jornadas (Marzo, Jaca), en las 

que se constituyó el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, el grupo de trabajo 

se ha reunido en Madrid, en la sede del Ministerio de Cultura, en dos  



ocasiones, el 28 de mayo y el 4 de diciembre, y en A Coruña en una ocasión, el 

23 de septiembre, en este caso coincidiendo con el IV Congreso Nacional de 

Bibliotecas Públicas. 

 

  Respecto a los trabajos de accesibilidad, el IMSERSO (Ministerio de 

Educación, Política Social  y Deporte) ha editado en papel y formato electrónico 

el documento Bibliotecas accesibles para todos: pautas para acercar las 

bibliotecas a las personas con discapacidad y a las personas mayores, 

coordinado por el CEAPAT (Ministerio de Educación, Política Social y Deporte),  

que ha contado con la participación del grupo de trabajo. Fue presentado en el 

IV Congreso y distribuido posteriormente a las bibliotecas. Dicho trabajo está 

accesible en propia web del Ministerio (http://mcu.es/). 

  El grupo ha elaborado y aprobado el decálogo Cómo recibir a los 

usuarios con discapacidad en la biblioteca, que será pronto difundido en su 

versión impresa, la electrónica ya está disponible en la página citada. La 

edición correrá a cargo de CEAPAT. 

 También se ha cumplido con la encomienda del Consejo de 

Cooperación sobre la elaboración de unas pautas orientativas de los convenios 

que  favorezcan la accesibilidad, tal y como indica la Ley 10/2007, de 22 de 

junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas (art. 14.6, y disposición 

adicional tercera). El documento bajo el título  Relación de posibles aspectos 

que se deben contemplar en la elaboración de los convenios de colaboración 

suscritos entre las distintas administraciones y organizaciones y/o fundaciones 

representantes de personas con discapacidad, ha sido trasladado a la 

Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Públicas. 

 Se ha recopilado y analizado también información sobre otros convenios 

existentes en España (Convenio entre el Ayuntamiento de Cartagena y la 

ONCE,  Convenio marco CNSE-Ministerio de Cultura- pendiente de firma- y 

Convenio entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid 

y la ONCE). 



 

 En lo que concierne al tema de multiculturalidad ya se han publicado en 

la web del Ministerio de Cultura, los documentos: 

- Inmigración como oportunidad y como reto 

- Políticas de difusión y comunicación 

Próximamente se van a incluir: 

- Las actividades interculturales en bibliotecas 

- Experiencias y buenas prácticas 

Como trabajos en marcha figuran: 

- Internet en los servicios bibliotecarios a comunidades multiculturales 

- Alfabetización informacional multicultural 

- La colección multicultural y multilingüe 

Se ha propuesto al grupo la participación en el proyecto piloto MAPforID: 

los museos como lugares para el diálogo intercultural, una iniciativa europea 

para fomentar el diálogo intercultural, en la que participa España. La 

experiencia tiene en cuenta una estrecha colaboración entre las bibliotecas y 

los museos. Hay varios miembros del grupo interesados en dicha propuesta, 

cuya ejecución se  llevaría a cabo en el presente año, con el apoyo de 2008 

Año Europeo del Diálogo Intercultural. 

 

Finalmente el grupo de trabajo manifiesta su deseo de que los temas de 

accesibilidad y multiculturalidad se incluyan en las programaciones de cursos 

dirigidos a las bibliotecas, tanto a las dependientes de Ministerio de Cultura, 

como a las de las otras administraciones, reiterando su vocación de foro 

permanente en los temas de accesibilidad e interculturalidad. 

 

 

    Zaragoza, 23 de enero de 2009 

 


