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INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL GRUPO DE TRABAJO
DE INTERCULTURALIDAD Y ACCESIBILIDAD EN BIBLIOTECAS
Este informe corresponde a la actividad desarrollada por el grupo, con
posterioridad a la fecha 26 de septiembre de 2011 en la cual se emitió el
correspondiente informe de seguimiento.
Recoge las novedades del grupo y el desarrollo de los trabajos efectuados
hasta la reunión anual prevista en Santander en 2012.
ACTIVIDAD Y RESULTADOS
Por imposibilidad de una reunión presencial, se convocó reunión virtual para el
23 de noviembre de 2011.
Asistieron los miembros que se relacionan, estando ausentes el resto:
David Martínez Ayllón (Biblioteca Pública de Cuenca)
Nona Domínguez Sanjurjo (Biblioteca Pública de Salamanca)
Aurelio Sánchez Manzano (BPE de Mérida)
Marisol Jiménez Benedit (Subdirección Gral. Alumnos, Participación e
Igualdad)
Mª Jesús Martínez Martínez (Unidad de Coordinación y Extensión
Bibliotecaria. Comunidad de Madrid)
Susana Alegre Landáburu (Ministerio de Cultura)
Esperança Paños Grande (Servicios de Bib. De DIBA. FEMP)
Marta Zamora Martín (Biblioteca Bon Pastor, Barcelona)
Javier Villar Pérez (Biblioteca Pública de Zaragoza). Coordinador.
Se añadieron o actualizaron los documentos citados en el informe anterior, así
como las contribuciones externas. Todo ello se incorpora al espacio web del
Ministerio.
Se aceptaron las propuestas de redacción de nuevos documentos sobre
Nuevas estrategias de marketing para acercarnos a nuestros usuarios;

Programas informáticos instalados en las bibliotecas, que mejoran la
accesibilidad; Manuales de acogida para los usuarios.

Se comentó el mantenimiento de la herramienta de delicious. Es estos
momentos se estudia la viabilidad de la misma.
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Se decidió la creación de un blog del grupo de trabajo, que ha sido puesto en
marcha el 21 de febrero pasado
(http://bibliotecainterculturalyaccesible.wordpress.com): contiene ya cuatro
entradas y tres comentarios a fecha de hoy.
Se ha dado publicidad de la existencia de dicho blog en los foros profesionales
más habituales.
Se entró en contacto con la Biblioteca Nacional, para, en cumplimiento de lo
acordado por la Comisión Permanente, establecer una colaboración técnica
para el estudio y aplicación del tratamiento técnico que han de observar las
colecciones multiculturales de alfabetos no latinos. Se dispone ya de los
primeros documentos y colaboraciones, habiéndose descartado la realización
de cursos de formación.
PROPUESTAS
Continuación con los trabajos en curso así como con el desarrollo del blog
puesto en funcionamiento.

Zaragoza, 27 de febrero de 2012
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