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El grupo de trabajo dedicado a Multiculturalidad y Accesibilidad durante el 

último ejercicio ha vuelto a registrar variaciones importantes en cuanto a su 

composición y número de miembros. Se dan algunos casos de miembros 

prácticamente inactivos por circunstancias personales o por cambios en las 

administraciones de las que dependen. En la actualidad participan en dicho 

grupo: 

• Susana Alegre Landáburu (Subdirección General de 

Coordinación Bibliotecaria, Ministerio de Cultura) 

• Valentín Álvaro López (Bibliotecas Públicas de la Comunidad 

de Madrid) 

• Pilar Bes Gracia (Patronato Municipal de Educación y 

Bibliotecas del Ayuntamiento de Zaragoza) 

• Ramona Domínguez Sanjurjo (Biblioteca Pública del Estado en 

Salamanca) 

• Silvia Ferrer Condomines (Central de Préstamo y Servicios 

Especiales,  Generalitat de Catalunya) 

• 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) 

• Mª Carmen Guerrero Aspurz (Red de Bibliotecas del Gobierno 

de Navarra) 
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• Isabel Gutiérrez Sánchez (Biblioteca de la Universidad 

Complutense de Madrid) 

• Carmen Madrid Vílchez (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) 

• Felisa Padilla Rodríguez (Dirección General del Libro, Archivos 

y Bibliotecas, Gobierno Canario) 

• Aurelio Sánchez Manzano (Biblioteca Pública del Estado en 

Mérida) 

• Ana Sánchez Salcedo (Centro Estatal de Autonomía Personal 

y Ayudas Técnicas. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) 

• Ana Santos Aramburu (Biblioteca Nacional) 

• Imma Solé Vilanova (Bib. Sta. Pau i Sta. Creu, Barcelona) 

• Mª Jesús Teijo Gómez (Bibloteca Municipal Monte Alto, A 

Coruña) 

• Cristina Velarte Pérez (Centro Español de Documentación 

sobre Discapacidad. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) 

• Javier Villar Pérez (Biblioteca Pública del Estado en 

Zaragoza). 
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Respecto al tema de accesibilidad ya está prácticamente ultimado el estudio 

“Bibliotecas accesibles para todos”, obra del grupo de trabajo del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, al que se ha prestado todo el apoyo en cuanto a la 

redacción definitiva, con la idea de que sea un documento útil y de obligada 

difusión en todas las bibliotecas públicas españolas.  

Su publicación por parte del INSERSO va a producirse casi con toda seguridad 

este mes de marzo, tanto en papel, como en CDROM (en un formato 

electrónico accesible) y en la Web de este organismo. Con posterioridad dicho 

trabajo se publicará en la Web del Ministerio de Cultura, para que al menos en 

esta edición informática sea consultable por todas las bibliotecas. 

Estamos también trabajando en el tema de colecciones accesibles. 

En cuanto a la Multiculturalidad, se ha fijado la estructura del documento marco 

de nuestro estudio, en el que ya se ha avanzado en algunos de los aspectos 

objeto del mismo: 

• El reto de la inmigración. 

• Alfabetización informacional multicultural. 

• Punto de información de interés especial. 

• Políticas de comunicación y difusión. 

• La colección multicultural y multilingüe. 

• Actividades culturales. Educación en valores y 

Multiculturalidad. 

• Experiencias y buenas prácticas en España y el extranjero. 
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Cuando los contenidos de cada punto tratado se fijen definitivamente, podrán 

ser publicados en la Web del Ministerio, añadiéndose paulatinamente todos los 

capítulos que el grupo ha determinado como necesarios para una visión 

general. Ello con independencia de posteriores estudios que amplíen o 

complementen este marco general. 

El grupo de trabajo, desde la celebración de las XI Jornadas, se ha reunido en 

tres ocasiones. 

El 14 de junio, en Madrid, se recompuso la formación del mismo con las nuevas 

altas y bajas, y el coordinador dio cuenta de lo acontecido en Mérida en las 

Jornadas. Se continuó con los trabajos en curso. 

El 4 de octubre el grupo volvió a reunirse en Barcelona, para aprovechar la 

ocasión y participar de forma activa en la mesa redonda sobre Accesibilidad 

que tuvo lugar en LIBER 2007. 

El pasado 28 de febrero en Madrid, se revisaron los últimos detalles para la 

edición de “Bibliotecas accesibles para todos” y se trataron todos los temas 

relativos a Multiculturalidad que están siendo tratados por el grupo. 

Algunos miembros del grupo han sido invitados a participar en diversos cursos 

sobre el tema de interculturalidad durante este periodo. También algunos 

miembros del grupo han asistido y colaborado en  la organización de los ciclos 

de conferencias sobre Bibliotecas Interculturales impartidos recientemente por 

Volver Pirsich (Director de las bibliotecas de Hamm y Miembro del Comité 

Permanente de la Sección de Servicios Bibliotecarios para Poblaciones 

Multiculturales de la IFLA) y por Fred J. Gitner (Coordinador del programa 

Nuevos Americanos y de los servicios especiales de la Biblioteca Pública de 

Queens, Nueva Cork, en Granada, Hospitalet y Madrid. 
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A pesar del número elevado de miembros, lo que dificulta la tarea de 

coordinación, animamos a las bibliotecas y otras instituciones, implicadas e 

interesadas en los temas de accesibilidad e interculturalidad, a ponerse en 

contacto con nosotros, en virtud del objetivo de nuestro grupo de trabajo de ser 

foro permanente para todos los interesados en dichos temas. 
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