Biblioteca de Acogida
Purchena (Almería)

un proyecto de biblioteca social con
menores inmigrantes no acompañados
y en riesgo de exclusión

¿Dónde estamos?

Purchena es un municipio del interior de la provincia de Almería, en la
zona norte llamada del mármol. Se trata de un municipio de cierta
importancia histórica que en las décadas de los setenta y ochenta del
pasado siglo asistió a un brusco descenso poblacional, bajando de los
dos mil habitantes. Este municipio del Valle del Almanzora se ha visto
también sacudido en los últimos años por la crisis del mármol que,
sin embargo y en gran parte, ha podido ser enfrentada gracias a la
creación en su término municipal de varios centros de menores no
acompañados (MENAS) los cuales, además de su labor social
necesaria, han ofrecido una salida laboral a un gran número de
vecinos y vecinas.

Los menores acogidos en los centros citados, en
grave riesgo de exclusión e inmigrantes, en unos
casos, acuden al instituto de secundaria de esta
localidad y, en otros, reciben educación formal en los
propios centros de menores. Fuera del instituto y
centros de menores su contacto con los niños y
jóvenes de la localidad es nulo. Dicho contacto se
circunscribe a horarios lectivos en el primer caso y a
ninguno en el segundo.

Los menores no acompañados comenzaron a acudir a
la biblioteca, acompañados por monitores, primero, a
buscar información y a conectase a internet y, en unos
pocos casos, para pedir prestados libros.
A partir de aquí intuimos la
posibilidad de convertir la biblioteca
pública en un punto de encuentro
entre estos jóvenes y los de la
localidad que vienen asiduamente a
la biblioteca, entre otras cosas, para
participar en clubes de lectura de los
que hay cuatro en la actualidad (un
infantil y tres juveniles).

Alguien dijo que las bibliotecas públicas son y tienen
que ser parte del barrio, del pueblo donde estén
ubicadas. Se quedó corto. Las bibliotecas públicas
son el barrio y, en nuestro caso, el pueblo al que
pertenece. Las bibliotecas públicas no son solo el
espacio que ocupan y los libros y otros materiales que
las conforman. Son, deben ser, las personas que
hacen uso o pueden hacer uso de ellas y son, por
supuesto, los y las profesionales que, con más
vocación que recursos, formamos parte de ellas.

Las Bibliotecas Públicas nos encontramos ante un
proceso de cambio imparable debido a los nuevos
retos que propone la sociedad actual. Las bibliotecas
públicas no son tampoco solo espacios para libros y
lectura, en cualquier formato, por supuesto, sino que
se están convirtiendo además en centros culturales
y espacios de paz donde se fomenta la lectura y, al
tiempo, se promueven actividades culturales y
sociales encaminadas a paliar, de acuerdo a sus
posibilidades, la desconexión de determinados
sectores de la sociedad.

La Biblioteca Pública de Purchena en su deseo de
convertirse en un lugar de encuentro de estos
MENAS con los jóvenes de la localidad, promueve el
proyecto “Biblioteca de Acogida” desde septiembre
de 2015 en colaboración con varias asociaciones
culturales y sociales.

ACCIONES
• Clases de español por edades niveles y género. Estas clases están
impartidas por voluntarios locales que se han implicado de una
forma decidida en esta idea.
• Clases de otros idiomas (inglés, alemán, francés) dirigidas a
jóvenes de los centros junto a otros jóvenes de la localidad. Las
clases están impartidas por jóvenes voluntarios europeos del
programa Erasmus+ de la Unión Europea. La Biblioteca Pública de
Purchena, al tiempo que centro de información juvenil, es entidad
de acogida de jóvenes voluntarios de diferentes países que
realizan tareas del servicio voluntario europeo en la comunida.

Clase de español a chicos del
Centro “Los Cármenes”
impartida por la voluntaria local
Carmen López Simón

Clase de inglés a chicas del
Centro “Valle del Almanzora”
impartida por la voluntaria
alemana Pía Lorber.

• Clubes de Lectura juveniles en los que participan
jóvenes de los centros junto a otros de la localidad.
Estos clubes de lectura están coordinados y
dinamizados por el mejor (por único, claro)
Bibliotecario de Purchena.
• Talleres culturales organizados por el Centro de
Información Juvenil y el Ayuntamiento de Purchena,
junto a educadores de los centros.
• Biblioteca Humana.

Talleres culturales:
cuentacuentos, ukelele

Clubes de Lectura, Biblioteca Humana

Y, como de bien nacidos es ser agradecidos, aquí van los agentes
que colaboran en esta Biblioteca de Acogida:
• Centro de Información Juvenil.
• Centro de Protección de Menores "Los Cármenes".
• Centro de Acogida "La Casa“ (chicos).
• Centro de Acogida Valle del Almanzora” (chicas).
• Asociaciones Interprode y Ginso.
• Asociaciones juveniles Illipula e Ifitos y Corresponsales
Juveniles del Centro de Información Juvenil.
• Clubes de Lectura Juveniles de Purchena.
• Voluntarios Europeos del programa Erasmus+ de la Unión
Europea.
• Asociación Cultural Gremio Luna.

Asumirás la voz de un pueblo
y será la voz de tu pueblo,
y serás, para siempre pueblo.
Vicent Andrés Estellés

IMPORTANTE: CUIDADO EN LA DIFUSIÓN
DEL PROYECTO
Por las particulares circunstancias de estos
jóvenes se tiene especial cuidado en la
difusión de imágenes e información del
proyecto, siempre según las directrices de los
centros de menores para respetar la intimidad
de los niños y jóvenes.

Vídeo Biblioteca de Acogida

