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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 27 de febrero de 2012 en la cual se emitió el
correspondiente informe de seguimiento.
Recoge las novedades del grupo y el desarrollo de los trabajos efectuados
con posterioridad a esa fecha.
ACTIVIDAD Y RESULTADOS
La última reunión del grupo fue virtual y se celebró el 23 de noviembre de
2011.
Con posterioridad a esa fecha no ha habido sino contactos puntuales con
algún miembro del grupo, habiéndose procedido al cambio de
coordinación: por enfermedad del coordinador (de mayo a septiembre)
asumió Susana Alegre la coordinación.
Siguen pendientes los nuevos documentos propuestos 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.

La herramienta Delicius se ha desestimado.
El blog del grupo de trabajo, puesto en marcha el 21 de febrero de 2012
(http://bibliotecainterculturalyaccesible.wordpress.com): contiene ya 37
entradas y 4 comentarios a fecha de hoy.
Se ha dado publicidad de la existencia de dicho blog en los foros
profesionales más habituales.
Fruto de la relación con la Biblioteca Nacional, para, en cumplimiento de
lo acordado por la Comisión Permanente, establecer una colaboración
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técnica para el estudio y aplicación del tratamiento técnico que han de
observar las colecciones multiculturales de alfabetos no latinos; se dispone
de un primer documento que ha sido editado en la web del Ministerio como
contribución al gurpo de trabajo, pero de momento no hay nada más.
PROPUESTAS
Continuación con los trabajos en curso así como con el desarrollo del blog
puesto en funcionamiento.

Zaragoza, 8 de enero de 2013
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