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Composición

El grupo de trabajo dedicado a Multiculturalidad y Accesibilidad está
compuesto en la actualidad 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 (Bib. Públicas de la Comunidad de Madrid)
Carmen Guerrero Aspurz (Biblioteca Pública de Iturrama. Pamplona)
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)
Caridad Montero Díaz (Biblioteca Regional de Murcia)
Esperança Paños Grande (Gerencia de Servicios de Bibliotecas de la
Diputación de Barcelona)
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)
Javier Villar Pérez (Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza)
Marta Zamora Martín (Biblioteques de Barcelona. Biblioteca Bon Pastor)
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Actividad desarrollada por el grupo y resultados
Desde la celebración del anterior Consejo de Cooperación Bibliotecaria
(Córdoba, 12 y 13 de febrero de 2009), el grupo de trabajo se ha reunido en la
sede del Ministerio de Cultura en tres ocasiones, los días 18 de marzo, 17 de
junio y 28 de octubre de 2009.
En el mes de marzo adoptamos la utilización de la Sede Colaborativa del
Consejo de Cooperación Bibliotecaria, como herramienta de comunicación,
trabajo y archivo. En ella están incorporados 64 documentos relativos a los
trabajos del grupo, 6 recursos y 3 debates.
En la última reunión se acordó asimismo la creación de una página de
delicius para ayudar al desarrollo de nuestros trabajos.
El grupo, a través de su coordinador, que actuó como ponente, ha
estado presente en el II Encuentro de Bibliotecas y Diversidad Cultural,
organizado por la Comunidad de Castilla-La Mancha y celebrado en Cuenca,
los días 6 y 7 de mayo.
Por invitación del Museo de América, hemos participado este año en el
proyecto europeo MAPforID Museos y bibliotecas: espacios para el diálogo
intercultural. La actividad fue presentada en la Biblioteca Nacional de España el
día 17 de junio. La conferencia final que cerró el proyecto tuvo lugar en Madrid,
en el Museo de América, del 13 al 16 de octubre. Representaron al grupo las
bibliotecas de Andalucía, Universidad Complutense de Madrid y Pública de
Zaragoza, y los museos Arqueológico y Etnológico de Granada, Museo de
América y Museo de Zaragoza. El resultado de la experiencia ha sido
totalmente exitoso.
El grupo pretende estar presente también el las III Jornadas de
Biblioteca pública e inmigración que se celebrarán en Barcelona el próximo 22
de febrero. Para ello se ha propuesto celebrar en dicha ciudad nuestra próxima
reunión.
En cuanto al tema de accesibilidad el grupo ha elaborado un primer
diseño de un Curso sobre accesibilidad universal en las bibliotecas públicas,
con el ánimo de ofrecer dicha propuesta a las distintas administraciones
públicas, para que éstas incluyan dicho curso, o similares, en los programas
formativos anuales.
Un primer curso sobre accesibilidad, reducido en contenido (12 horas),
está previsto que se imparta este año para las bibliotecas del Ayuntamiento de
Alcobendas (Madrid).
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En cuanto al tema de multiculturalidad al los documentos ya publicados por el
grupo a través de la página del grupo de trabajo en el Ministerio
http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/ConsejoCB/GruposTrabajo/GT_Multicult.html
se han añadido Alfabetización Informacional Multicultural y Buenas prácticas en
servicios multiculturales, y están en marcha los documentos sobre Actividades
interculturales en bibliotecas, La colección multicultural y multilingüe e Internet
en los servicios bibliotecarios a comunidades multiculturales.
Conscientes de nuestro objetivo como grupo: Ser un referente continuo
para todos los profesionales interesados en dichos temas, ayudando a la
recopilación y difusión de experiencias, se ha iniciado como nueva línea de
trabajo el recopilar y seleccionar experiencias, trabajos, proyectos, etc.
referidos a la accesibilidad y a la multiculturalidad en bibliotecas, para lo que
hemos enviado correos a diversos foros (Iwetel, Públicas…) y a redes de
bibliotecas, invitando a que éstas nos hagan sus aportaciones, que serán
ordenadas y seleccionadas por el grupo para ser publicadas junto a los propios
documentos que estamos elaborando. Ya se han recibido las primeras
respuestas de colaboración.
Propuestas
Reiteramos nuestra vocación de ser foro permanente en los temas de
accesibilidad e interculturalidad en bibliotecas.
Continuaremos con los trabajos iniciados, que se han reseñado en el
apartado anterior, tanto con la publicación de documentos propios del grupo
como recopilados.
Estaremos al corriente y promoveremos información sobre convocatorias
públicas, reuniones y cursos de nuestros temas de interés.

Zaragoza, 30 de diciembre de 2009
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