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I

Ponencias y Comunicaciones
del 5.º Congreso Nacional

de Bibliotecas Móviles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Presentación

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JOSÉ-M. NOGALES HERRERA
Vicepresidente de ANABAD

ANABAD, Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Biblioteca-
rios, Museólogos y Documentalistas incluye en este volumen LXI (2011), nº 3,
los textos de las intervenciones en el 5º Congreso Nacional de Bibliotecas
Móviles, celebrado en Alcalá de Henares los días 21, 22 y 23 de octubre de
2011 bajo la organización de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas
Móviles (ACLEBIM) y la Comunidad de Madrid. El congreso se convocó bajo el
lema Las Biblioteca Móviles, la Red más Social.

Para el caso español, las redes de bibliobuses, dependientes por lo gene-
ral de los gobiernos autonómicos, recorren todos los lugares de las redes de
carreteras y vías urbanas para llegar puntualmente a los sitios más dispares
de la geografía. Al indudable interés bibliotecario y cultural de los bibliobu-
ses, hay que sumar, pues, un valor añadido, en tanto que son instrumento
imprescindible para el equilibrio social. Las bibliotecas móviles llegan a
donde, desde luego, no llegan otros servicios de información, ni hay dotacio-
nes culturales de ningún tipo.

El mundo rural es el principal usuario de estos servicios. Allí el valor del
territorio adquiere su verdadera dimensión, pero el paisaje no presenta su
real esencia sin la presencia del paisanaje; las comunidades de vecinos aisla-
das que periódicamente reciben la visita de la biblioteca viajera.

Si las bibliotecas juegan un papel imprescindible en el mundo rural, no es
menor la importancia del rol que desempeñan en los nuevos desarrollos urba-
nos, en los que en muchas ocasiones se olvidan los promotores y los gestores
del más básico servicio cultural: la biblioteca. En esos barrios urbanos el biblio-
bús se convierte en el único servicio público, la primera referencia cultural.

Las ya remotas experiencias de promoción y desarrollo cultural nacidas
en la época de la II República Española, en la actualidad adquieren renova-
da importancia con la labor desarrollada por los bibliobuses. Hoy éstos,
como las bibliotecas, no sólo son meros expendedores de libros, o incluso de
material multimedia. También acercan junto con el libro, la cultura de siem-
pre, el conocimiento reciente, las actividades de promoción de la lectura y
ayudan a deshacer lo que aún queda de brecha tecnológica y cultural entre
la población.

Nos satisface colaborar con ACLEBIM en la difusión de los textos de este
congreso, saludando a todos los profesionales españoles –también, como no,
a los portugueses y argentinos que participan– que dedican su tarea al traba-
jo especial y específico de las bibliotecas móviles, a quienes deseamos lo
mejor en el desarrollo y ejercicio de su profesión.
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En el mismo boletín, dedicado de forma monográfica a la actividad
bibliotecaria, incluimos el dossier coordinado por el profesor Pedro López
López sobre la disciplina que conocemos como bilioterapia. Él explica en su
introducción la génesis de este proyecto. Se trata de cinco experiencias des-
arrolladas en España, Uruguay, México y Brasil, que ponen de manifiesto la
importancia de la lectura en ciertos procesos de integración social y en otros
de carácter psicológico, que abren las ventanas de la profesión bibliotecaria a
nuevas perspectivas de trabajo interdisciplinar con trabajadores sanitarios y
sociales entre otros.

Entendiendo la biblioteconomía como una tarea de compromiso social,
qué cosa mejor que ver a las bibliotecas como un elemento para la terapia
social y personal en los distintos campos.
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PONENCIAS

Modelo para la sostenibilidad
de los Servicios Bibliotecarios Móviles

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÓSCAR ARROYO ORTEGA
Jefe de Servicio de Bibliotecas y Lectura.

Castilla-La Mancha

Buenos días, a todos. Agradezco la invitación que de nuevo me hace ACLE-
BIM para hablar de bibliobuses en su Congreso. Después de 9 años desde su
primera edición, estoy seguro de que gran parte de lo evolucionado en
bibliotecas móviles en estos años ha sido gracias la visibilidad que han conse-
guido dar, la Asociación y sus Congresos, a este servicio bibliotecario; pero
sobre todo, estoy convencido de la gran ayuda que está suponiendo el entu-
siasmo y el enorme empuje que sus miembros le dan a este servicio tan espe-
cial para todos nosotros y para tantos miles de ciudadanos de pueblos y alde-
as perdidas en carreteras secundarias.

Corren malos tiempos para la cultura. Por ello, parece que desde ACLEBIM

pretenden disociar, acertadamente, los servicios bibliotecarios móviles de la
actualmente devaluada etiqueta cultural. «La red más social» es el lema de este
encuentro y efectivamente, en estos tiempos de recortes presupuestarios
todos hablan de mantener «los servicios sociales básicos». Nada se escucha
sobre la cultura que, de nuevo, parece destinada a ser olvidada a su suerte.
Reinventémonos entonces y demostremos ser un «servicio social básico» para
la sociedad.

Durante estos días de Congreso tendremos muchas oportunidades de
conocer medidas y proyectos que hacen de nuestros bibliobuses el más social
de los servicios culturales. Por nuestra parte, y en los próximos minutos
intentaremos ofrecer un renovado modelo de estructura institucional, de
gestión y de financiación económica acorde con los tiempos que corren:
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claro y robusto, flexible y corresponsable entre todas las administraciones.
En definitiva un modelo que entendemos puede facilitar la sostenibilidad
presente y futura de los servicios bibliotecarios móviles. 

La actual situación económica hace necesario buscar nuevos modelos de sos-
tenibilidad de nuestro servicio en los que ajustando costes, optimizando más
aún los recursos y haciendo participes a todas las administraciones de forma
regulada y planificada, consigamos, al menos, mantener la calidad y la intensi-
dad del servicio prestado hasta ahora. Vendrán mejores tiempos para ampliar
los servicios hasta donde son realmente necesarios. Creo estar totalmente con-
vencido de que el coste actual que tienen los servicios bibliotecarios móviles en
España no tiene la culpa de la crisis financiera mundial, ni del pinchazo de la
burbuja inmobiliaria y posiblemente tampoco de los grandes déficits que tienen
las administraciones públicas…. y sin embargo, parece que sí nos quieren hacer
formar parte de los ajustes necesarios para salir de todo esto. 

Las primeras referencias que escuchamos sobre crisis económica fueron
en 2008 y tenían la forma de «ralentización» y de «desaceleración» económi-
ca. Hoy, casi cuatro años después, la «crisis» es tan habitual entre nosotros
que parecen paradisíacos aquellos años del virtual pleno empleo y de la per-
manente revalorización inmobiliaria. Ahora sabemos que aquella «desacele-
ración» fue en realidad un frenazo en seco. También sabemos que ni el siste-
ma financiero, ni el sector inmobiliario supieron verlo cuando ya estaba
encima de todos nosotros. Las administraciones públicas por su parte, fueron
más allá y, quien más y quien menos, no tuvo en cuenta la «desaceleración»,
y mantuvo el nivel de las actividades y de las inversiones.

2011 parece que ha sido el primer año de una gran cura de humildad
para todas las Administraciones Públicas. Éste ha sido el primer año sin enor-
mes y suntuarias inversiones y desmedidos fastos. Posiblemente, un foro de
bibliotecarios y bibliotecas, permanentemente ligadas a presupuestos de cri-
sis, no sea el mejor lugar para decir que quizá, las actuales medidas de recor-
te y de racionalización, son realmente necesarias para garantizar el futuro de
un estado del bienestar similar al que hasta ahora hemos conocido. Es posi-
ble, también, que pocos servicios bibliotecarios se hayan visto beneficiados
en los últimos años de grandes inversiones económicas. Los recortes, por
tanto, no deberían incidir en estos servicios públicos incluidos, claro está, los
servicios móviles. Aún así, esto será difícil.

La política fácil de recortes en los gastos de funcionamiento de las Adminis-
traciones públicas tienen en la cultura en general y en los servicios biblioteca-
rios móviles en particular, un blanco asequible: dada la naturaleza propia de
este servicio público, es fácil percibir un alto coste económico y una muy baja
«rentabilidad». Esta afirmación denota claramente lo que, según Roberto Soto1
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1 SOTO ARRANZ, Roberto. Panorama de los bibliobuses en España, 2010 [en línea]: Breve rese-
ña. Disponible en: http://www.bibliobuses.com/documentos/Panorama%20de%20los%
20bibliobuses%20españoles,%202010.pdf

Participación en la Mesa Redonda La Biblioteca Pública en otros espacios (LIBER, 2010)
[Consulta: 22 septiembre 2011]



son «prejuicios» políticos ante la función de los bibliobuses como servicio
público. Esta actitud, paradójicamente, suele ser común en la mayoría de los
políticos responsables de aprobar gastos vinculados con bibliobuses.

PROPUESTA DE UN MODELO INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

MÓVILES EN ESPAÑA

Para muchos gestores de la cosa pública, las bibliotecas móviles son, cuan-
do menos, una gran excentricidad, un incomprensible lujo asiático e incluso,
para algunos, un servicio público desfasado y pasado de moda. En cualquier
caso, para todos ellos, incluso para los entusiastas del mismo (que los hay, y
muchos), el servicio bibliotecario móvil suele tener una gran dificultad para
explicar cómo se está gestionando institucionalmente hablando.

Muchos de los aquí presentes coincidirán conmigo en la permanente
necesidad de tener que explicar y justificar cada vez que hay un cambio polí-
tico o en las personas responsables, un modelo de gestión institucional en el
que varias administraciones y/o entes públicos tienen habitualmente compe-
tencias o funciones concurrentes: Competencias autonómicas, provinciales,
centros coordinadores, fundaciones, patronatos, dependencias de una biblio-
teca pública, convenios de colaboración, personal de distinta naturaleza y
dependencia, etc., etc.. Además se suele dar la circunstancia de la conviven-
cia de distintos modelos de gestión dentro de provincias, de una misma
Comunidad Autónoma, donde no existe ninguna razón técnica que justifi-
que tales diferencias de gestión.

Ante situaciones institucionales de este tipo, parece que es fácil escurrir el
bulto de la responsabilidad: No hay objetivos claros sobre la finalidad del ser-
vicio y no se asume, racionalmente, ningún modelo de servicio ni de calidad
del mismo. Tampoco se planifica ni se proyectan inversiones. En definitiva el
servicio bibliotecario móvil sin una estructura institucional sólida, subsiste
gracias al empuje de sus responsables técnicos y gracias a aleatorias inversio-
nes esporádicas. 

La indefinición del modelo competencial de los servicios o redes bibliote-
carias móviles en España es por tanto y a mi modo de ver, el mayor de los pro-
blemas que estos arrastran desde la creación del Estado de las autonomías.
Urge, por tanto, que desde el seno de las propias instituciones o a propuesta
de las asociaciones y profesionales, se abra un debate que permita acordar un
modelo competencial institucional claro que sirva de estructura en la que se
apoyen en el futuro la extensión, el mantenimiento y la mejora este servicio.

Desde nuestro punto de vista, el mejor modelo de organización institucio-
nal de la gestión de las redes o servicios bibliotecarios públicos, pasa por
aquel que permita a todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de
residencia, disponer de un punto de servicio bibliotecario, en su propia loca-
lidad, con unas condiciones de calidad equiparables. En dicho entramado, el
papel de los servicios móviles es esencial y debe estar claramente definida su
articulación con el resto de bibliotecas y servicios bibliotecarios.
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El modelo debe tener invariablemente un reflejo claro en forma de Ley.
Una de las últimas leyes promulgadas en materia de bibliotecas, la Ley de la
lectura y de las bibliotecas de Castilla-La Mancha2, pese a que no cuenta con
ningún título específicamente dedicado a bibliotecas móviles, sí articula tanto
la definición de este servicio (art. 3 e)), como las responsabilidades que tanto
la administración autonómica como la provincial y local tienen con respecto
al sostenimiento del mismo (arts. 19 b) 20 a) y 21 i)). En el ambito de los
derechos de los ciudadanos en relación con la prestación de servicios bibliote-
carios, esta Ley también marca el papel fundamental que tienen los servicios
móviles en relación con los municipios entre 300 y 1000 habitantes (art.
16.4). Asimismo, el mapa de bibliotecas de Castilla-La Mancha determinará,
según la citada Ley, el tipo de servicio bibliotecario con el que cada municipio
de la región deberá contar (biblioteca fija, móvil u otro) así como el grado de
intensidad del mismo. Castilla-La Mancha cuenta, pues, con un modelo bási-
co el cual es necesario desarrollar institucional y económicamente, pero que
tiene su estructura esencial determinada legalmente.

Ninguna autonomía cuenta con las mismas características institucionales,
territoriales, demográficas o económicas, y estos parámetros son esenciales
para concretar un modelo válido de organización institucional de los servi-
cios bibliotecarios móviles. El servicio bibliotecario, por naturaleza, es un ser-
vicio público que debe estar pegado al territorio al que sirve. Debe observar-
lo y adaptarse a sus necesidades. Por ello, las bibliotecas públicas son
servicios eminentemente locales. Los servicios móviles, por su parte, adquie-
ren toda su dimensión cuando su punto de referencia es comarcal o provin-
cial. Por tanto, parece claro que la inmensa mayoría de los servicios bibliote-
carios móviles, alcanzan su máximo rendimiento cuando su gestión es
provincial. Las provincias donde existen bibliobuses, suelen organizar sus
rutas en función de las comarcas las cuales, estas sí, cuentan con municipios
muy similares en todos los aspectos anteriormente citados.

Así las cosas, actualmente la estructura administrativa más próxima a las
necesidades de proximidad de los servicios móviles con respecto a los ciuda-
danos a los que sirven son las Diputaciones provinciales. Sin embargo, este
modelo idílico de gestión y proximidad con el ciudadano basado en la ges-
tión de las bibliotecas móviles en exclusiva por parte de las Diputaciones pro-
vinciales ha demostrado, mayoritariamente, no ser viable en si mismo dados
los distintos niveles de calidad de servicio que alcanzan unas Diputaciones y
otras incluso dentro de la misma Comunidad Autónoma. Así planteado, el
modelo crea enormes desigualdades entre los ciudadanos por lo que queda
invalidada la premisa del mínimo común de servicio y de calidad del mismo
para todos los ciudadanos en todos los territorios. Así, existen Diputaciones
provinciales que alcanzan un grado excelente en los servicios bibliotecarios
móviles que gestionan y otras, donde existe una necesidad real de este servi-
cio, carecen de él o lo ofrecen de forma más que deficiente.
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2 Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la lectura y de las bibliotecas de Castilla-La Mancha
(Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 46, de 8 de marzo de 2011).



Como veremos más adelante, el problema no siempre es económico. Es
más, aunque así se justifique públicamente, el problema no suele ser econó-
mico si no de prioridad política y de falta de claridad entre los poderes
públicos sobre quién tiene que hacer qué. 

Las leyes no suelen obligar a las Diputaciones a ofrecer estos servicios y
mucho menos de qué forma deben hacerlo. En un momento en el que se
está debatiendo la propia necesidad de las Diputaciones provinciales, la deja-
ción de funciones que muchas realizan en servicios de carácter tan marcada-
mente provincial como son los servicios bibliotecarios móviles, justifica en
gran medida el debate generado.

Las Comunidades Autónomas, a la vista de sus plenas competencias en la
regulación de las bibliotecas de sus territorios, y dada su capacidad legislativa
en estos asuntos, deben asumir sus responsabilidades y articular de forma
clara la distribución de competencias, responsabilidades y modelos de servi-
cio que deben ofrecer a sus ciudadanos el conjunto de las Administraciones
públicas de su territorio. En este sentido, parece que en la Comunidad Autó-
noma española con mayor número de bibliobuses, Castilla y León, se abre
un futuro esperanzador ya que entre las propuestas electorales del partido
que acaba de asumir el gobierno en esa Comunidad, aparece tanto la de pro-
poner una nueva Ley de la Lectura y de las Bibliotecas así como la renova-
ción del 25% de la flota de bibliobuses de la Comunidad. Estas propuestas
junto con otras en las que se propone redefinir el papel de las Diputaciones
provinciales, hace que sea posible para esta comunidad, una definitiva clarifi-
cación de «quién tiene que hacer qué y cómo tiene que hacerlo».

Haciendo de nuevo referencia a la reciente Ley de la Lectura y de las
Bibliotecas de Castilla-La Mancha, ésta establece que todos los municipios
mayores de 1000 habitantes deben contar con una biblioteca pública de
carácter general y titularidad municipal. Esta institución y según dicha Ley,
debe contar con unas características determinadas de servicio. Por su parte,
los municipios entre 300 y 1000 habitantes deben contar, según la Ley caste-
llanomanchega, con servicios bibliotecarios móviles. La gestión de estos servi-
cios será provincial, pero la definición del modelo e intensidad del servicio
es competencia autonómica. Para todo ello, la norma contempla los corres-
pondientes órganos que permiten la cooperación y la toma conjunta de deci-
siones en el marco de la Ley y sus normas de desarrollo.

Con todo, el modelo competencial y de gestión que entendemos ideal es
aquel en el que partiendo de una norma autonómica con rango de Ley, ésta
delimite los derechos ciudadanos con respecto al acceso universal a servicios
bibliotecarios públicos en su territorio. Dicha Ley debe contemplar que la
administración autonómica regule y marque las reglas básicas del servicio a
través de Decretos y otras normas de inferior rango, que desarrollen el
modelo, la estructura y los órganos de cooperación interadministrativa que
se establezcan.

La gestión de los servicios móviles debe recaer, siguiendo el modelo auto-
nómico, en las Diputaciones provinciales. Los municipios, beneficiarios últi-
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mos del servicio prestado, deben también ser conscientes y corresponsables
del servicio ofrecido y deben colaborar, facilitando la prestación del mismo. 

PROPUESTA DE UN MODELO DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS

BIBLIOTECARIOS MÓVILES EN ESPAÑA

El modelo aquí propuesto de servicio bibliotecario móvil con unas carac-
terísticas uniformes para una Comunidad autónoma en función de sus pecu-
liaridades territoriales, demográficas y económicas, tiene un coste económico
que no debe asustarnos. Hay muchos estudios publicados sobre cual es el
coste de un servicio bibliotecario móvil incluyendo el vehículo y su manteni-
miento, el personal y los servicios que presta3. Por no perdernos en las cifras,
podemos quedarnos con la idea de que un bibliobús bien planificado y ges-
tionado tiene un coste por habitante similar a la inversión necesaria para
mantener una biblioteca fija.

Entonces, ¿por qué es necesario tanto esfuerzo para conseguir y mante-
ner inversiones en bibliobuses? ¿Por qué tenemos siempre que estar justifi-
cando la propia viabilidad de este servicio? Si por fin se consigue ganar la
batalla de la clara organización institucional, mucho trabajo estará adelanta-
do ya que será más fácil cuantificar los costes e inversiones necesarias par-
tiendo de la base de una clara organización de funciones entre las distintas
administraciones, las cuales deben ser asimismo consecuentes con aquello
que a cada cual corresponde.

El día a día nos atenaza a todos y es necesario disponer un horizonte
donde fijar nuestro rumbo. Los continuos vaivenes políticos hacen impres-
cindible contar con una herramienta que ponga freno a la gestión y a la
toma de decisiones «por ocurrencias». Para facilitar el modelo propuesto así
como la viabilidad económica de los servicios bibliotecarios, es imprescindi-
ble una planificación a medio plazo de los mismos.

El mapa de bibliotecas como base, y un plan a medio plazo sobre las
medidas e inversiones en el desarrollo de los servicios bibliotecarios móviles
es tan importante como la propia Ley que regule el marco institucional de
los mismos.

El plan debe ser diseñado y aprobado tanto por la Administración auto-
nómica como por cada una de las provinciales y debe incluir un desarrollo
provincial sobre la base del modelo autonómico. Económicamente, debe
contar claramente con una cuantificación de costes de mantenimiento y de
las nuevas inversiones que sean necesarias. Es imprescindible que se detalle
quién debe invertir qué y cuando debe hacerlo. En cualquier caso, cualquier
planificación de esta naturaleza debe ser realista para poder ser llevada a
cabo. Nuestra historia reciente está llena de ambiciosos planes que no han
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pasado del papel. Planificar cuesta mucho esfuerzo y la no realización de
estos planes supone además una gran perdida de credibilidad tanto institu-
cional como profesional. Son mucho más adecuados los pasos cortos, pero
constantes.

OPTIMIZACIÓN DE GASTOS, REDUCCIÓN DE COSTES

Justo en este momento en el que estamos hablando, posiblemente se esté
gestando el futuro de nuestros bibliobuses. Los presupuestos de 2012, los de
cada una de nuestras instituciones, quizá estén en fase de redacción última.
A falta de cualquier plan diseñado desde el ámbito técnico, y a veces incluso
con él, el presupuesto anual es el Plan «en si mismo». El próximo presupues-
to, y los futuros, nos exigirán con toda seguridad, reducción de costes y opti-
mización de gastos.

Las inversiones en bibliobuses, como en cualquier servicio público, cuen-
tan con algunas partidas cuya reducción supone una merma de la calidad del
servicio y otras que suponen directamente la desaparición total o parcial del
mismo. Unas, otras o ambas se plantearán próximamente en la mayor parte
de órganos gestores de los servicios móviles.

En los tiempos en los que vivimos, cuando se hace necesario «salvar los
muebles», hay que saber defender y poner en valor la función social y cultu-
ral que suponen los bibliobuses en las zonas donde ofrecen sus servicios.
Así, los profesionales al frente de este servicio, y las organizaciones profesio-
nales, deben anticiparse y proponer la mejor manera de reducir gastos y opti-
mizar los recursos existentes sin que ello suponga la desaparición de ninguno
de nuestros bibliobuses. Defensas quijotescas de los actuales niveles de gasto
supondrá, con seguridad, que serán otros quienes recorten por nosotros. Y el
corte, sin miramientos, será «por lo sano».

Debemos por tanto optimizar gastos, más aún, y buscar nuevas vías de
financiación complementarias cuyo origen (público o privado), rebajen los
costes hasta ahora existentes. El «coste cero» de las actividades que se reali-
zan con frecuencia en bibliobuses, debe ser una norma en estos tiempos.

Para entender la necesidad de estos recortes necesitamos la comprensión
de nuestros usuarios, y además, será necesaria su complicidad para que los
recortes que estén previstos no vayan más allá de lo razonable. 

En resumen, y dada la actual situación financiera de las Administraciones
públicas, se pueden aceptar ciertas reducciones concretas de costes y la opti-
mización máxima del resto de gastos, pero no es aceptable que los servicios
bibliotecarios móviles se vean tan afectados por los recortes que estos supon-
gan la paralización de ninguno de los bibliobuses existentes en España.
Entendemos que si los grandes años de bonanza económica no llegaron a los
servicios bibliotecarios móviles, estos no pueden ser, ahora, centro de recor-
tes presupuestarios que, sin duda, son necesarios.
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MODELO DE FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS MÓVILES

En línea con lo aquí propuesto para la organización competencial de las
responsabilidades de las distintas administraciones públicas, en lo referente a
la organización y gestión de los servicios bibliotecarios móviles, parece evi-
dente que la financiación de todo ello debe realizarse asimismo, de forma
conjunta.

A modo de propuesta, en virtud de la naturaleza genérica de cada una de
las administraciones que deben intervenir, y la tradición ya existente en
muchas de ellas, detallamos la siguiente distribución de costes de financia-
ción entre las Administraciones:

— Vehículos. Aquí se incluye la adquisición inicial de los vehículos nece-
sarios así como la compra planificada de la renovación de los mismos.
Esta inversión de alto coste, pero puntual, debe correr por cuenta de
la administración autonómica.

— Mantenimiento de vehículos. Este concepto es uno de los más comple-
jos dado que no es fácil determinar de antemano el coste final anual
del mantenimiento de vehículos. Se engloba aquí esencialmente el
combustible cuyo coste evoluciona de forma diaria. De entre todos los
gastos de los servicios móviles y por propia experiencia, el combustible
es, paradójicamente, el que supone una mayor dificultad en cuanto a
la justificación necesaria para conseguir más crédito. Es un gasto
«feo», impredecible y poco vistoso a los ojos de los gestores económi-
cos, pero sin el cual, evidentemente, no tienen sentido los bibliobuses.
Aquí también se incluyen los seguros del vehículo, las revisiones y
recambios, así como las también impredecibles averías.
Según todo lo dicho hasta ahora, parece claro que la gestión de man-
tenimiento de los vehículos debe corresponder a las Diputaciones Pro-
vinciales. Sin embargo, la administración autonómica y en virtud de
los acuerdos que en este sentido deben existir, debería asumir entre el
30% y el 40% del presupuesto inicial estimado para el mantenimiento
de los vehículos de cada provincia.

— Sedes administrativas, depósitos de fondos y garajes. En este concepto
habrá que analizar en cada caso las disponibilidades actuales y futuras
de las distintas administraciones intervinientes así como las necesida-
des de cada provincia de disponer de distintas sedes para los vehículos
por razón de proximidad con las zonas de prestación de servicios. En
cualquier caso, la negociación de sedes así como su mantenimiento
debe quedar reflejado en el convenio o norma que regule el sistema
de gestión y financiación del los servicios en cada provincia.

— Recursos humanos. Esta es la partida más importante de los gastos de
funcionamiento de los servicios móviles. A ella corresponde habitual-
mente más de 65% del coste total de la prestación del servicio. En este
punto, y para determinar quien debe hacerse cargo de esta inversión,
hay que partir de la naturaleza de la relación laboral del personal que
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actualmente presta sus servicios en los servicios existentes. En este sen-
tido, cada caso tiene unas peculiaridades propias y desde ellas hay que
iniciar los acuerdos que permitan abordar la cuestión de «quién paga
el personal». La base en este punto debería tener como horizonte la
financiación al 50% entre la Administración autonómica y la provin-
cial. La diferencia de inversiones en personal hacia uno u otro lado
debería ser saldada en la cuenta final existente en el acuerdo de cola-
boración y de la financiación tal y como más adelante se detallará.

— Colecciones documentales, actividades de extensión bibliotecaria y
fomento de la lectura. Esta partida, realmente la más vistosa y de más
fácil cuantificación presupuestaria, debe corresponder a la administra-
ción provincial gestora pero a la vista de la cuenta final, el origen ins-
titucional de la inversión necesaria en este aspecto puede servir para
cuadrar el acuerdo final de financiación.

— Sistema integrado de gestión bibliotecaria (SIGB). El coste de implanta-
ción y mantenimiento de este importante recurso para el buen funcio-
namiento del servicio debe ser asumido de forma natural por la admi-
nistración autonómica, para quien los bibliobuses a estos efectos
deben ser entendidos como una biblioteca pública más.

— Paradas. La señalización de las paradas según el modelo que exista, así
como su mantenimiento así como todo lo necesario para facilitar el
estacionamiento de los vehículos, debe corresponder al Ayuntamiento
del municipio donde esta se realice. 

— Acceso a Internet. Este servicio cada vez más necesario y habitual, tam-
bién en bibliobuses, no ha encontrado aún una solución técnica y eco-
nómica viable y definitiva en bibliotecas móviles que sirva para todo el
territorio nacional. Las diversas y cambiantes tecnologías y la incapaci-
dad de las empresas de dar un servicio de calidad mínima en los terri-
torios donde los bibliobuses suelen tener su habitat, hace complicado
establecer a quien debe corresponder este gasto desde la perspectiva
de la economía y la calidad del acceso a Internet. Lo natural sería que
el acceso a Internet además de la corriente eléctrica fuera facilitado
por los Ayuntamientos donde los servicios son prestados. De este
modo ambas necesidades de los bibliobuses se resolverían con el máxi-
mo de calidad y el mínimo de coste económico4. La solución final de
quién gestiona y paga este servicio dependerá de la situación de tele-
comunicaciones de cada territorio y de las fórmulas de que disponga
cada administración para gestionar el acceso a internet para sus pro-
pias necesidades, muchas veces más allá de los propios servicios biblio-
tecarios móviles. Todo ello quedará asimismo, cuantificado y reflejado
en la cuenta final.
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EL CONVENIO DE FINANCIACIÓN COMO FÓRMULA DE GESTIÓN

Hasta ahora hemos hablado de que una Ley de carácter autonómico debe
determinar las competencias que cada administración debe asumir con res-
pecto a los servicios bibliotecarios móviles. También hemos aproximado una
propuesta de distribución «corresponsable» de los gastos que supone poner
en marcha y mantener estos servicios. En este sentido, y pese a la indudable
importancia y necesidad de contar con una Ley que dé cobertura y seguridad
al servicio, las Leyes suelen ser poco flexibles y operativas para la gestión del
día a día y es necesario otro instrumento que permita concretar, bajar a la
tierra de la realidad, el modelo legal. Para ello existen diversas fórmulas:
desde Decretos de transferencia de funciones y servicios (habitualmente uni-
laterales y poco flexibles, pero más estables), hasta acuerdos o convenios de
financiación y gestión (más frágiles pero más cercanos, flexibles, consensua-
dos y pegados a la realidad).

Desde nuestro punto de vista, la falta de continuidad que podrían llegar a
tener modelos basados en convenios de colaboración, queda superada a par-
tir de la existencia de una Ley clara y rigurosa con respecto a las responsabi-
lidades de cada administración, y un mapa de bibliotecas autonómico que
determine el modelo de servicio bibliotecario en cada municipio. Así, y
según lo que pueda establecer la Ley y el mapa, la falta de voluntad o acuer-
do acerca de los términos de un eventual convenio, no es impedimento para
que cada Administración no deba asumir sus competencias legales. Por
tanto, la suscripción de un convenio debe ser entendido como una ayuda
mutua en el cumplimiento legal de cada cual.

En consecuencia, el Convenio debe negociarse previamente entre las par-
tes a partir de la base común de las responsabilidades de cada Administra-
ción y sus disponibilidades de medios humanos y materiales a aportar al ser-
vicio. La Administración autonómica debe entender que a las funciones
encomendadas en relación con la regulación del nivel de intensidad y cali-
dad del servicio que debe ser prestado, debe añadir la responsabilidad de
financiar. No es institucionalmente responsable tener la capacidad de marcar
«las reglas del juego» y ser garante de su cumplimiento, y desentenderse
absolutamente de los costes. Por su parte, la Administración provincial debe
cumplir los estándares marcados, financiar y gestionar todo el sistema.

La duración del convenio debe ser lo más larga posible. Esta premisa, sin
embargo puede crear problemas a la hora de comprometer inversiones de
carácter plurianual a varios años vista. La existencia de un convenio marco y
adendas económicas anuales puede ser asimismo un modelo aceptable.

Todas las cláusulas del convenio deben girar alrededor de la cifra del
coste global de la prestación del servicio durante un año (cuenta final) y la
distribución global de inversiones en torno al 50% por parte de cada Admi-
nistración. Aquí es donde claramente entra en juego la flexibilidad y cerca-
nía que facilita el modelo de acuerdos vía convenio.

Excluyendo en principio las inversiones en adquisición de vehículos que
estén previstas para el periodo de vigencia del convenio, el resto de gastos
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son los ya detallados anteriormente. En este sentido hay que concretar qué
gastos son aportados por cada parte así como su coste económico individua-
lizado. Sobre la base de la cuenta final de inversiones desde cada parte y de
los porcentajes que corresponden a la inversión de cada Administración,
dependiendo de las distintas situaciones en cada provincia para la que se
vaya a suscribir el convenio, la Administración que presente déficit deberá
liquidar a la otra la cuantía económica diferencial en forma de aportación
económica neta. Si en el periodo de vigencia del convenio se establece ade-
más la necesidad de adquirir o renovar un vehículo, el coste de este puede
servir para aproximar y negociar, la inversión autonómica sobre el coste glo-
bal de la prestación del servicio. 

En cualquier caso, la naturaleza de los convenios de colaboración permite
una amplia gama de acuerdos dentro de los márgenes de la Ley y las obliga-
ciones de prestación de servicios. En este punto además, la colaboración del
ámbito privado y el patrocinio, tiene en la fórmula del convenio una fácil
herramienta de integración tanto de las inversiones como de la prestación de
los servicios, bien directa como indirectamente. Todo ello ahorrará costes y
mantendrá el mismo nivel de calidad.

Por último, es básico que el convenio contemple entre sus cláusulas las
obligaciones de todas las partes, sobre todo las relacionadas con la forma y
calidad del servicio prestado. También debe contar con formas de evaluación
e inspección así como las sanciones que por incumplimiento se prevean. Asi-
mismo, la existencia de un órgano de interpretación y adopción de medidas
durante el plazo de vigencia del convenio es imprescindible para solventar
cualquier incidencia que pueda surgir, articular las relaciones entre las admi-
nistraciones firmantes, interpretar el contenido del convenio y tomar decisio-
nes conjuntas.

CONCLUSIONES

La sociedad necesita contar con un servicio de acceso a la lectura, y a la
información como el que ofrecen los bibliobuses. Este país tiene demasiado
territorio con densidades de población que limitan con el despoblamiento y
cuyas características generales suelen ser comunes: zonas deprimidas econó-
micamente, mal comunicadas, envejecidas y con grandes déficits se servicios
públicos.

Los servicios bibliotecarios móviles y los bibliobuses que existen en Espa-
ña no son suficientes, pero cuando menos se han ido incrementando lenta-
mente en su número y calidad en los últimos años de desarrollo institucional
y progreso económico.

En estos momentos, de profundas crisis económicas, las estructuras insti-
tucionales y económicas que soportan a nuestros servicios móviles parecen
ser frágiles y en algunos casos pueden ser la causa de fracturas que lleguen,
incluso a la paralización de vehículos y la consiguiente supresión de rutas y
visitas a los municipios afectados. 
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Quizá, llevar a cabo los planteamientos que plantea esta ponencia no esté
en la mano de la mayoría de los aquí presentes y su aplicación tampoco solu-
ciona el futuro inmediato de falta de presupuesto para la compra de fondos,
la contratación de un conductor sustituto, para combustible, para una repa-
ración imprevista, etc. Sin embargo creemos que en un momento como el
actual, al inicio de una legislatura en la mayoría de Comunidades Autóno-
mas, existe la oportunidad de plantear cambios profundos en la forma de
gestionar este servicio público, y que estos cambios pueden ayudar, en el
futuro, a asegurar definitivamente la existencia de un servicio bibliotecario
móvil de calidad, bien dimensionado y financiado con suficiencia; sin sobre-
saltos ni permanentes incertidumbres ante el futuro más inmediato.

Es imprescindible que el modelo esté basado en su aseguramiento legal
en una Ley bibliotecaria de carácter autonómico. Ésta debe determinar qué
tipología de municipios deben o pueden contar con este tipo de servicio. La
administración autonómica, asumiendo con autoridad su competencia en la
regulación de las bibliotecas que son de interés en su territorio, debe estable-
cer los estándares de prestación, calidad del servicio e inspección, para ello
debe contar con herramientas como los mapas de bibliotecas y las planifica-
ciones técnicas. La gestión directa y la financiación ordinaria debería recaer
de forma natural en las Diputaciones.

El apoyo económico que debe aportar el gobierno autonómico a la dota-
ción de infraestructuras (vehículos) y a la cofinanciación del mantenimiento,
como contrapartida al cumplimiento de los estándares marcados, hará más
fácil la asunción de sus competencias por parte de las Diputaciones provin-
ciales. Todo debe articularse en un convenio de financiación con vocación
de permanencia.

Para aplicar este modelo hace falta dinero, pero es vital contar con la
voluntad, la constancia y claridad de ideas de los gestores técnicos de las
Consejerías responsables en materia de bibliotecas y su capacidad de colabo-
ración con sus responsables políticos y los demás responsables de las adminis-
traciones provinciales de su ámbito. Estos son quienes dan continuidad a los
proyectos y las «políticas técnicas».

Sin embargo, y después de todo lo expuesto, sigue siendo necesario el
dinero. Hemos dicho lo que cuesta aproximadamente mantener un servicio
bibliotecario móvil al año. Aproximadamente 10 millones de euros al año en
el conjunto de España. ¿Es mucho dinero?

Si tenemos en cuenta la idílica y nunca cumplida ratio de 15.000 habitan-
tes por bibliobús, un cálculo rápido nos ofrece el dato de una inversión en el
mantenimiento del servicio bibliotecario móvil en España de aproximada-
mente de 7,84 euros por persona al año. El coste por habitante en gastos
corrientes en bibliotecas públicas durante 2009 (último año con datos com-
pletos), alcanza los 7,38 euros5.
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El mantenimiento de los servicios bibliotecarios móviles tienen un coste
cuando menos similar al de bibliotecas fijas pero dan una cobertura de servi-
cio que sería de todo punto imposible utilizando puntos fijos. Los bibliobu-
ses y el servicio que ofrecen a la sociedad es realmente sostenible y el rendi-
miento social que ofrecen es incuestionable.

Y si con estos datos aún se cuestiona su viabilidad y su necesidad en nues-
tras zonas rurales, invitad a vuestro responsable político a visitar una parada,
en una ruta cualquiera, cualquier día de la semana. Con seguridad los prejui-
cios se convertirán en admiración y en el descubrimiento de entusiastas pro-
fesionales y entregados usuarios, ansiosos con la llegada de «su servicio».
Posiblemente el único servicio cultural que reciban de forma directa en su
pueblo. La única ventana que más allá de la televisión y la radio, les comuni-
ca con el mundo.
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«25 años de bibliobuses en Madrid:
del préstamo manual a la RFID»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAGRARIO FERNÁNDEZ CEDENA
Jefa de la Sección de Bibliobuses de la Comunidad de Madrid

1. PRESENTACIÓN

Los Bibliobuses de la Comunidad de Madrid, como servicio público
moderno estructurado e integrado, celebran en 2011, su 25 aniversario. 1986
es el año en el que la Comunidad Autónoma de Madrid dota al servicio de
unas funciones y recursos que, básicamente, siguen vigentes en la actualidad.

Una efeméride tan importante merecía una conmemoración especial. Y,
que duda cabe, acoger la celebración del 5º Congreso Nacional de Bibliote-
cas Móviles lo era, más aún si la ciudad escogida para su sede era la cuna de
nuestro escritor más universal, la cervantina Alcalá de Henares.

Queremos compartir nuestra experiencia con los participantes del Con-
greso. Sobre todo queremos que se conozca nuestro presente más actual y
por dónde creemos que discurrirá nuestro futuro más próximo. El título de
esta ponencia «del préstamo manual a la RFID» no es, por tanto, más que una
forma de manifestar que estamos en constante transformación y que ésta lo
es muy significativa en los últimos años, sustancialmente a partir de 2006 con
el impulso que el Plan de Fomento de la Lectura supuso para el Servicio de
Extensión Bibliotecaria, del que nuestros bibliobuses forman parte. Nuestro
propósito es presentar, singularmente, lo que ha sido la puesta en funciona-
miento, desde marzo de 2010, de los Club de lectura en bibliobuses y la
puesta en marcha de tres proyectos piloto de RFID.

¿Es posible un club de lectura en un medio como el de la biblioteca móvil
sin recurrir a un entorno virtual? Decididamente sí, lo demuestra nuestra
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experiencia. Dicho esto, nos suponía todo un reto toda vez que la puesta en
funcionamiento de un club de lectura desde ningún otro entorno, hoy por
hoy, que no sea presencial, torna muy difícil la viabilidad de una experiencia
de este tipo en un medio, como es el de la biblioteca móvil, sin espacio físico
y tiempo suficiente, y sin poder recurrir, a su vez, a un entorno virtual.

Pero en tanto no tuviésemos la oportunidad de aprovechar las posibilida-
des que nos brindan las webs sociales ¿Por qué no intentarlo? ¿No incremen-
taríamos, una vez más, con experiencias de este tipo, el valor añadido del que
sabemos que goza de por si la biblioteca móvil? ¿Es que acaso no contribui-
mos así al lema de este congreso «La Red mas Social», convirtiéndola en una
red más tangible, una red de inquietudes, de talentos, de afectos?

Por otra parte, el proyecto piloto de instalación de RFID en los bibliobuses
de la Comunidad de Madrid nos llevará a hablar de las etapas en el proceso
de automatización de nuestros servicios hasta llegar a la implantación de este
sistema de identificación por radiofrecuencia, que liberará a los biblioteca-
rios de tareas repetitivas lo que abrirá un mundo de posibilidades como
agentes culturales en la atención al usuario.

2. EL SERVICIO DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA

El Consejo de Gobierno de La Comunidad de Madrid aprobó en agosto
de 2006 el Plan Regional de Fomento de la Lectura, con una duración previs-
ta a doce años, cuyo último objetivo era la mejora y consolidación de los hábi-
tos de lectura de nuestra Región. El desarrollo de dicho Plan garantiza a
todos los ciudadanos la igualdad de oportunidades para el acceso al libro y la
lectura, superando las barreras físicas, psíquicas, sensoriales o lingüísticas.

Entre las propuestas ejecutivas estaba aquella que preveía el desarrollo de
los servicios que acercaran la lectura al ciudadano y el Plan Regional apostó
por un desarrollo en profundidad de los servicios de extensión bibliotecaria.

En la actualidad estos servicios son, además de los Bibliobuses, el Présta-
mo Colectivo, la Telebiblioteca, el Bibliometro y el «Libroexpress».

3. LOS BIBLIOBUSES

3.1. Los comienzos

La puesta en servicio, por parte de la Dirección General de Archivos y
Bibliotecas, del primer bibliobús en Madrid data de diciembre de 1953, con
un vehículo tipo remolque que acudía al extrarradio y a los suburbios de la
capital. En 1983 se constituye la Comunidad de Madrid que recibe las trans-
ferencias de funciones y servicios del Estado en materia de cultura en1985.
Será ya en 1986 cuando la Comunidad Autónoma ponga en funcionamiento
una flota de 13 bibliobuses, de los cuales 5 sustituirían a los que ya prestaban
servicio en Madrid capital y los 8 restantes realizarán rutas por los munici-
pios de la provincia.
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Haciendo un poco de «memoria» que nos sirva para recordar de que rea-
lidad hemos partido hasta llegar a la actualidad, podemos señalar que parte
de estos años se corresponden con la utilización del libro de registro dónde
se iban anotando todas las entradas de libros y donde se iban reflejando
todos los cambios que tenían que ver con ese título, pérdida, expurgo…etc.
Es la época, también, de los bolsillos de préstamo con la cartela en el inte-
rior, dónde se ponía la fecha de devolución del ejemplar, y que se guardaba
juntamente con el carné del usuario, debidamente alfabetizado.

Nuestros usuarios sólo tenían conocimiento de lo que llevaba el biblio-
bús, y era la buena «memoria» de los técnicos lo que permitía saber, en
«tiempo real», lo que había en el depósito, si se tenía determinado título, o
si había que esperar a regresar a nuestra sede y comprobar si lo solicitado se
tenía. Y así se ha funcionado hasta que el proceso de automatización finalizó
en todas sus etapas.

A finales de 1998 se inicia el proceso de automatización del catálogo, con
la reconversión de los fondos y en marzo de1999 se dan por finalizados. Se
iniciará una segunda fase en la que se irán adquiriendo los portátiles que
permitirán la posterior automatización del préstamo. A partir del mes de
agosto de 2003 se implanta el carné único para todo lo que en aquel
momento era el Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro.

La realidad de bibliobuses a lo largo de estos años, ha ido adaptándose a
las demandas de la sociedad. La tipología de los documentos ha cambiado, y
ha supuesto la incorporación de nuevos soportes. En principio los bibliobu-
ses, al igual que el resto de las bibliotecas, solamente llevaban libros en sus
fondos y, posteriormente, a partir de 1997 pasaron a incluir los audiovisuales,
en sus distintos formatos. Su presencia atrajo nuevos usuarios a los servicios
bibliotecarios, si bien es verdad que muchos de ellos sólo eran prestatarios
de esta tipología documental.

Hemos mantenido y hemos seguido fomentando actividades de forma-
ción, de visitas… etc. que se han ido adaptando, a lo largo de este tiempo, a
otras formas de actuación. Sólo un ejemplo para ilustrar estos cambios. En
1994, se inician los programas de visitas a colegios y guarderías; hoy se man-
tienen pero o bien se acude a los centros si así lo han pedido o bien son los
profesores con los alumnos quienes acuden directamente a las paradas, es
decir actuamos directamente en función de la demanda que se haga por
parte de los centros educativos.

Pero, sin duda, el mayor cambio ha sido el tecnológico que, a su vez, ha
ido modificando los modos de desarrollar nuestros trabajos. Todo ese proce-
so de automatización se detalla más adelante en el cuarto de los epígrafes de
esta ponencia.

3.2. La Sección de Bibliobuses en la actualidad

Los bibliobuses son la forma más tradicional de extensión bibliotecaria.
Desde hace ya 25 años, realizan en nuestra Comunidad, como se ha señala-
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do, una importante labor en municipios y en distritos de Madrid capital con
escasos o ningún recurso bibliotecario.

El sistema de bibliobuses de la Comunidad de Madrid está unificado en la
Sección de Bibliobuses, creada como tal en 2009 y toda su gestión está cen-
tralizada. En estos momentos los Bibliobuses, como los demás servicios de
lectura pública, dependen de la Vicepresidencia del Gobierno Regional,
Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.

3.2.1. Infraestructura

— Instalaciones: Dispone de una nave de 2.500 m2., renovada en el año
2007. La nave está situada en un polígono industrial de la zona sur de la
capital. Esta ubicación permite tener en el mismo sitio la cochera,
donde están los 13 bibliobuses, las oficinas y el depósito de documentos,
así como otras dependencias dedicadas a almacenes y área de descanso.
Por lo que respecta a los vehículos, la flota es moderna y funcional, la
adquisición del último vehículo se realizó en el año 2008. Todos cuen-
tan con generador, que les permite asegurar la alimentación del orde-
nador y mantener una potente calefacción y aire acondicionado, y más
de la mitad de ellos cuentan con plataforma para discapacitados.

— Personal: Trabajan en el centro 38 personas, entre bibliotecarios, con-
ductores y personal que presta su servicio en oficinas.

— Fondos: Cada bibliobús lleva una colección que ronda los 3.500 a
4.000 documentos, entre libros, audiovisuales y multimedia. Además
hay un depósito conjunto para todos los bibliobuses; el total de docu-
mentos está en torno a los 200.000 ejemplares.

3.2.2. Rutas:

Entre los 13 bibliobuses que forman la red, se visitan 122 municipios
(incluida la capital), realizando un total de 186 paradas, unas semanales y
otras quincenales. La distribución de las rutas es la siguiente:

— Cinco de estos bibliobuses visitan pueblos pequeños y medianos; cada
día acuden a dos o tres municipios. La mayoría de las visitas son quin-
cenales, aunque en algún municipio tienen carácter semanal.

— Tres bibliobuses recorren el cinturón metropolitano. Las visitan son
semanales. Cada día se visita un municipio, en el cual suele haber dos
paradas.

— Cinco bibliobuses más prestan su servicio en Madrid capital, en donde
realizan 46 paradas, distribuidas en 17 distritos de los 21 en que está
dividida la ciudad. Estas paradas son todas semanales, y se realizan 1 ó
2 en cada jornada.

Optimizar al máximo nuestro servicio pasa por el hecho de revisar para-
das y rutas, que, en unas ocasiones, supone prescindir de alguna y, en otras,
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la puesta en funcionamiento de una nueva. La última reestructuración de
paradas se puso en funcionamiento en octubre del pasado año.

Con estos cambios se persigue, una vez más, la optimización del servicio.
Así, se suprimieron determinadas paradas, siempre manteniendo el criterio
de que las suprimidas tenían relativamente cerca algún otro punto de lectura
pública, bien bibliotecas, bien centros de lectura, en municipios pequeños.
La supresión aparejaba un beneficio para las paradas en las que las deman-
das lectoras eran mayores pues se les incrementó el horario de atención.

En el caso de Madrid capital, el crecimiento de los barrios o la creación
de alguno nuevo, con la consiguiente necesidad de cubrir la falta de servicios
de lectura pública y culturales, nos lleva a la creación de nuevas paradas,
como han sido en los dos últimos años, una, en octubre de 2009 en la barria-
da de Las Tablas, y la otra en el distrito de Villa de Vallecas, también en octu-
bre, pero de 2010, en la zona conocida como El Ensanche.

3.2.3. Servicios:

Los servicios que presta el bibliobús son los tradicionales en este tipo de
bibliotecas: préstamo domiciliario e información al lector.

La política de préstamo consiste en un máximo de 3 libros y 3 audiovisua-
les, durante 15 días, prorrogables por otros 15. No existe política de sanción.
El carné es común al de las demás Bibliotecas de titularidad de la Comuni-
dad, y del Bibliometro. Es decir, hay un carné único para todos los servicios
bibliotecarios de la Comunidad de Madrid.

El bibliobús procura también dar información y difusión sobre la red de
Bibliotecas Públicas (actividades, concursos, etc. Igualmente se difunden los
otros servicios de Extensión Bibliotecaria (Préstamo Colectivo, Telebiblioteca
y Bibliometro).

Entre las actividades de fomento de la lectura están las de confección de
guías y exposiciones mensuales: algunas, ya clásicas como son la de Navidad,
Carnavales, Madrid y su comunidad… y otras que tienen que ver con aconte-
cimientos y efemérides que se producen en el año: aniversarios, homena-
jes…etc.

Se realizan, también, visitas a Centros Escolares, o estos mismos centros
solicitan acudir con un grupo de alumnos a la parada para conocer el servicio.

Asimismo se colabora en eventos y conmemoraciones culturales: «Semana
de la Biblioteca», Jornadas para los jóvenes en algunos distritos… etc. 

3.2.4. Algunos datos estadísticos referidos al año 2010

Los últimos resultados estadísticos, los referidos al año 2010, reflejan los
siguientes datos para toda la red de Bibliobuses.

— Los bibliobuses realizaron más de 5.000 paradas.
— Se recorrieron algo más de 200.000 km.
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— El total de ejemplares adquiridos fue cercano a los 17.000
— El total de carnés a finales de ese año fueron de 45.291
— Se realizaron algo más de 220.000 préstamos.

El préstamo presenta en todos estos años de existencia de los bibliobuses
una tendencia claramente ascendente, si bien en algún año, ocasionalmente,
se produjeron caídas en las cifras totales que, progresivamente se remonta-
ron en los años siguientes. En el periodo 2006-2010 el incremento porcen-
tual en el número de préstamos se sitúa en el 14,69%.

Similar tendencia se observa en cuanto al número de ciudadanos que se
acercan cotidianamente a solicitar nuestros servicios. El número de carnés ha
pasado de 32.090, que se tenía a finales de diciembre de 2006, a 45.291 que
había en estas mismas fechas en 2010. Se ha producido, por tanto, un incre-
mento del 41.13% en el número de carnés.

4. PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN

El sistema de gestión bibliotecaria es actualmente Absys.Net. El proceso
de automatización se realizó casi simultáneamente en toda la red de bibliote-
cas de la Comunidad, pero el préstamo automatizado se convirtió en una
labor más complicada en nuestro entorno.

A continuación vamos a describir el proceso seguido hasta llegar al pro-
yecto de radiofrecuencia.

— Absys.Bibliobús: En el año 2002 dio comienzo el proceso de automati-
zación del préstamo. En septiembre de ese año se recogía el primer
portátil con el módulo de Absys bibliobús, que permitía llevar a cabo
tareas de préstamo y devolución, pero que exigía realizar todos los
días transferencia de datos, al no trabajar en línea, para poder actuali-
zar todas las operaciones efectuadas de préstamo, devolución, emisión
de carnés, etc. Se comenzó con el bibliobús que cubría la ruta nº 4 y
que se había adquirido recientemente, y tras una serie de cambios en
la parametrización y volcado en Absys de los ficheros manuales de los
usuarios, de este bibliobús, en mayo de 2003 se empezó a funcionar,
realizándose el primer préstamo automatizado en la localidad de Qui-
jorna. A finales de 2006 todos los bibliobuses tenían el préstamo auto-
matizado, a excepción del que cubría la ruta nº 6, que todavía no se
había renovado.

— Absysnet: El avance en las mejoras para dotar de una mayor calidad al
servicio, tanto para los usuario como los profesionales de los bibliobu-
ses, hizo que se diese un paso adelante en este proceso y en marzo del
año 2007 se empiezan a realizar pruebas para que los bibliobuses pue-
dan trabajar en línea, con conexión inalámbrica, mediante un modem
y tarjeta SIM (UMTS). Con un funcionamiento sencillo. Una vez que
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hemos conectado el modem y el ordenador reconoce este dispositivo
de comunicación, se introduce un número PIN (número de identifica-
ción personal) el cual nos permite el acceso a la aplicación. En ese
mismo año se quedó instalada la aplicación, de manera definitiva, en 7
bibliobuses: rutas 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Dos de ellos hacen la ruta del
cinturón metropolitano de Madrid y los cinco restantes cubren distri-
tos de Madrid capital. Se dejó de utilizar el módulo de Absys.bibliobús
para empezar a utilizar el sistema de gestión bibliotecaria Absysnet. En
el año 2009 sólo dos bibliobuses, que hacían rutas de pueblos, seguían
manteniendo el módulo de Absysbibliobús, ya que la cobertura de la
telefonía móvil era muy deficiente en algunas zonas. Se siguieron
haciendo pruebas y en el mes de septiembre del año 2010 el último
bibliobús que quedaba sin poder utilizar tarjeta empezó a usarla de
manera definitiva.

Estamos, pues, en 2011 con una flota de 13 bibliobuses trabajando
en línea desde sus respectivas paradas, con ello estamos hablando de:
• Manejo de datos en tiempo real, tenemos la información actualiza-

da y no con la demora de las 24 horas que suponía al tener que
realizar las transferencias diarias.

• Acceso al catálogo también en tiempo real.
• Realización de tareas que se pueden hacer en el bibliobús, como

colgar ejemplares, cambios de situación en los mismos, confección
de carnés…etc.

• Mejora en la calidad de atención a los usuarios: reciben informa-
ción sobre el estado de sus préstamos, consulta de documentos…

• De esta manera, y al utilizar el mismo sistema de gestión, los biblio-
buses se hayan plenamente integrados en la Red de Bibliotecas
Públicas.

• Los 13 bibliobuses, y trabajando ya en línea todos, emplean claves
de acceso a las parada. Es decir tienen un usuario y una contraseña
con la que entran a cada una de las paradas a las que acuden, que-
dando los préstamos que se hacen, vinculados a las mismas, con
ello conseguimos una interpretación más auténtica de los datos
que nos son básicos para la confección de estadísticas.

— Proyecto RFID: La necesidad de seguir buscando sistemas que agilicen
tareas como son el préstamo, la devolución y otros muchos procesos
internos en la gestión de la documentación, ha llevado a la implanta-
ción por parte de la Subdirección General de Bibliotecas de la Comu-
nidad de Madrid de un proyecto piloto para 3 bibliobuses, aplicando
la tecnología RFID (radiofrecuencia), por un período de tiempo de 2
meses a partir de septiembre de este año. El programa piloto nos va a
permitir evaluar la viabilidad y posibilidades de esta tecnología en un
entorno con características especiales derivadas de la movilidad del
servicio y de lo limitado del espacio, como es el de los bibliobuses. Los
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resultados de la evaluación, si son satisfactorios, supondrán la progresi-
va instalación de esta tecnología en todos los vehículos.
Con este proyecto se persiguen los siguientes objetivos:
• Dotar a los bibliobuses de un sistema de autopréstamo que agilice

las tareas de préstamo y devolución de documentos, liberando, por
un lado, al técnico de un trabajo repetitivo y, por otro, dando auto-
nomía al usuario. Un sistema de aviso (similar a un antihurto)
acústico o luminoso que se active al abandonar el vehículo, avisaría
en el caso de que alguna operación no se hubiese realizado correc-
tamente. Y permitiría al técnico bibliotecario tener conocimiento
de qué operación no se ha efectuado debidamente.

• Facilitar y agilizar el proceso interno de los ejemplares, con un
cambio de localización de los mismos, pudiendo pasar del fondo
común al bibliobús o al contrario, sin necesidad de leer los códigos
de barras de cada ejemplar.

Estamos hablando de implantar un modelo de radiofrecuencia en
un servicio bibliotecario que funciona en red, que ha de tener cone-
xión o comunicación con nuestro sistema de gestión bibliotecaria es
decir con Absys. Se van a emplear etiquetas con frecuencia distinta
unas UHF y otras HF lo cual también permitirá evaluar la idoneidad
de cada una y posterior y definitiva implantación.

Con los objetivos que se han descrito, la Subdirección General de
Bibliotecas ha invitado en el mes de junio a tres empresas para que
participen en la puesta en marcha de los proyectos. Empresas de reco-
nocida solvencia en la aplicación de estas tecnologías en el entorno
bibliotecario español, si bien no en el ámbito de los bibliobuses pues
hasta el momento es inexistente.

La preparación del proyecto se ha llevado a cabo durante los meses
de julio y agosto. Las empresas están trabajando durante este tiempo
de manera simultánea en cada uno de los bibliobuses asignados.

Las empresas participantes son: SERDOC, 3M y NEDAP que pre-
sentaron sus proyectos tras las oportunas visitas a la nave de bibliobu-
ses, para poder efectuar en los vehículos las pruebas necesarias en
cuanto a ubicación de los elementos, comprobaciones .de conexión…
etc.

Por nuestra parte, ya, habíamos elegido los bibliobuses en los que
se iban a llevar a cabo los proyectos piloto, siguiendo los siguientes cri-
terios.
• Los bibliobuses que se eligiesen tenían que ser lo más iguales posi-

ble desde el punto de vista arquitectónico, el espacio interior tenía
que ser semejante para que las tres empresas trabajasen en igual-
dad de condiciones.

• Tendrían que ser bibliobuses con importante número de préstamos
y similares en cuanto al tipo de usuarios al que se daba servicio.
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Con estos criterios nos decidimos por los siguientes bibliobuses:
número 8 que recorre cinco municipios del cinturón metropolitano:
Aranjuez, Alcalá de Henares, San Fernando de Henares, Torrejón de
Ardoz y Coslada. En este vehículo trabajaría la empresa SERDOC. El
segundo era el bibliobús número 11 que acude a paradas en los distri-
tos de Villa de Vallecas, San Blas, Vicálvaro, Moratalaz y Puente de
Vallecas. En este vehículo trabajaría la empresa NEDAP. Por último el
número 13 que acude a los distritos de Hortaleza, Chamartín, Ciudad
Lineal, San Blas y Salamanca .y la empresa adjudicada era 3M.

Los técnicos que llevan a cabo su trabajo en estos bibliobuses mos-
traron un importante grado de interés y de implicación en la puesta
en marcha de los proyectos.

La puesta en funcionamiento de este proyecto piloto de RFID ha
exigido una serie de trabajos preparatorios por cada uno de los gru-
pos de actuación intervinientes que, a continuación, se detallan:

Empresas participantes:
— Instalación en cada uno de los bibliobuses de los equipos necesarios:

máquina de autopréstamo, con impresora de recibos que notifiquen la
operación, antenas, dispositivos de aviso… etc. Los elementos a incor-
porar debían cumplir la normativa CE.

— Grabación de las etiquetas que han de ponerse en los documentos
localizados en cada uno de los bibliobuses.

— Previsión de etiquetas sin grabar para hacerlo posteriormente, ya
desde nuestro servicio.

— Por otra parte, las empresas se ocupan del mantenimiento y de la asis-
tencia técnica, así como de la formación necesaria para el personal
técnico, durante el tiempo de duración del proyecto piloto.

Servicios Informáticos de la Comunidad de Madrid (ICM):
— Preparación de los bibliobuses para poder realizar las conexiones

informáticas.
— Adquisición de los dispositivos necesarios para que se produzca comu-

nicación entre la máquina de autopréstamo y el programa de gestión
Absys, de tal manera que puedan estar dos usuarios operando a la vez
(el técnico desde su puesto y el usuario desde la máquina de autoprés-
tamo).

Unidad de Coordinación Técnica (UCT):
— En todo momento se ha contado con esta Unidad de nuestra Subdi-

rección, que, como administradora del sistema de gestión e interlocu-
tora con los Servicios Informáticos de la Comunidad, ha ido viendo la
viabilidad del proyecto en cuanto a protocolos y normas. Se encarga-
ron igualmente de la redacción final del documento base para que se
haría llegar a las empresas para poner en marcha el proyecto.
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— Desde esta Unidad se preparó un archivo con todos los documentos,
ordenados por signatura topográfica, y localizados en cada uno de los
bibliobuses. Esta relación se envió a las empresas correspondientes para
que con estos datos grabasen las etiquetas con la información de los
ejemplares. Este archivo recogía ejemplares no prestados y prestados
desde 2010con localización en cada uno de los bibliobuses participantes.

Sección de bibliobuses:
Por nuestra parte era, también, necesaria la ejecución de una serie de

trabajos previos, a la puesta en marcha del proyecto piloto y además
había que establecer unas normas de funcionamiento interno durante el
período de tiempo en el que durase:
— Habilitación del espacio en el que se iba a instalar la máquina de auto-

préstamo, era necesario hacer alguna transformación en el mobiliario
del bibliobús.

— Ordenamos los fondos de cada bibliobús, y lo hicimos una vez que ya
no se prestase servicio, para que no hubiese movimiento de documen-
tos. Con los bibliobuses ordenados ya se podía preparar el archivo
topográfico por parte de la UCT y mandarlo a las empresas para gra-
bar las etiquetas.

— La siguiente fase era, pues, la colocación de dichas etiquetas en sus
correspondientes documentos. Todos los documentos que hubiese que
etiquetar con posterioridad a la de confección del archivo ya se ten-
dría que hacer en nuestro servicio.

— De la formación de los usuarios nos encargamos nosotros proporcio-
nando las explicaciones precisas mediante una guía de manejo.

— Para hacer un correcto seguimiento del proyecto se determinó que los
bibliobuses participantes actuasen sin ningún tipo de intercambio de
documentos con otros compañeros no participantes en el proyecto.
Evitábamos de esta manera, entre otras cosas, el mezclar documentos
con etiqueta RFID y otros con código de barras.

Una vez que todo estuviese preparado en los bibliobuses se quedaba dis-
puesto para que a partir de septiembre, momento en el que se reanudaba
el servicio, se pudiese salir con radiofrecuencia en los tres vehículos.

En el último trimestre del año, podremos tener datos suficientes como
para hacer una evaluación de su funcionamiento de forma que nos per-
mita introducir las correcciones, adecuaciones y mejoras necesarias, de
cara a su implantación definitiva.

5. UNA EXPERIENCIA EN BIBLIOBUSES: LOS CLUB DE LECTURA.
«LECTURAS COMPARTIDAS»

Entre los objetivos que el Servicio de Extensión Bibliotecaria, y más con-
cretamente la Sección de bibliobuses, se marcaron para el año 2010 estaba el
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de la creación de club de lectura en bibliobuses. Nos parecía complicado o
tal vez «raro» intentar llevar a cabo esta labor de fomento de la lectura desde
un bibliobús o mejor dicho en un bibliobús. Pero, por otra parte ¿por qué
no intentar llevar esta experiencia a nuestros usuarios, por la que habían
mostrado interés? 

La asistencia a cursos sobre club de lectura en la que vimos las distintas
modalidades que de ellos existen en otras realidades bibliotecarias nos hizo
pensar que para el entorno de una biblioteca móvil, los club de lectura vir-
tuales eran muy apropiados pero también sabíamos que intentarlo desde esta
modalidad nos supondría algún retraso administrativo. Decidimos, por tanto,
empezar de la forma, digamos tradicional, porque es además una forma de
establecer redes sociales. Los club, sea en el entorno que sea, generan impor-
tantes lazos de comunicación.

La idea, pues ya la teníamos perfectamente definida: formar club de lec-
tura para adultos y otros infantiles-juveniles. Para estos últimos teníamos
claro que el entorno de funcionamiento de los mismos debía de ser el esco-
lar y, por ello, conocíamos ya de antemano que profesores estaban interesa-
dos en el proyecto.

En el tiempo en el que estuvimos gestando la idea nos hicimos algunos
interrogantes, sin duda, el más importante era identificar qué impedimentos
teníamos para poder formar un club de lectura en bibliobuses.

Porque, efectivamente había impedimentos. Uno de ellos, y tal vez el más
importante, el espacio. Un bibliobús no dispone de sitio para que un grupo
de personas se junten para compartir la lectura de un libro. Pero aunque no
les podíamos ofrecer el espacio si podíamos ayudar a buscarlo y podíamos
contactar con Ayuntamientos o bibliotecas municipales para que cediesen un
local para las reuniones del club, de manera que así establecíamos, como
valor añadido, una colaboración con otras instituciones. Así fue el caso del
club formado en el municipio de Cadalso de los Vidrios en el que el Ayunta-
miento cedió un local y además algún miembro de la Corporación Municipal
formó parte del club. En otros casos fueron los propios miembros del club
quienes se gestionaron su lugar de reunión.

El segundo impedimento era el encontrar un coordinador para el club.
Los bibliotecarios de los bibliobuses no pueden tener este papel. La solución
era que el coordinador fuese un miembro del propio club, en el caso de los
adultos. Su labor consistiría en ser:

— El interlocutor con el técnico del bibliobús
— El moderador de las sesiones.

Nosotros facilitaríamos la labor de moderación proporcionando documen-
tación que le sirviese en las sesiones de puesta en común de las lecturas.

En el caso del club de lectura infantil-juvenil la moderación la llevarían
profesores de los centros escolares.

Otro interrogante consistía en decidir el ámbito de extensión de la expe-
riencia, si lo lanzábamos para todos los bibliobuses incluidos los de Madrid
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capital o si lo limitábamos a los de los pueblos. Al final lo lanzamos para
todos, si bien es verdad que dónde ha tenido éxito ha sido en los pueblos.

El objetivo general de un club de lectura sea en el ámbito del bibliobús
como en el de la biblioteca fija es animar a los participantes a leer, pero ade-
más podemos señalar otros objetivos más específicos como son:

— Hacer difusión del propio bibliobús.
— Promocionar los fondos.
— Atraer nuevos usuarios.
— Consolidar los ya existentes.

Resueltas las dudas fundamentales y definidos los objetivos la puesta en
marcha ha seguido el proceso que, a continuación, se detalla:

1. Dotación de un presupuesto extraordinario para comprar el fondo de
libros. Un club de lectura necesita tener su propio fondo, dado que se
requieren varios ejemplares de un mismo título y aún en caso de
tenerlos entre los distintos bibliobuses, no veíamos adecuado retirarlos
del fondo común para este fin. Por tanto, en septiembre de 2009 hici-
mos una compra de 22 títulos para adultos y otros 9 títulos para infan-
til-juvenil, con 30 ejemplares por cada título para que, llegado el caso,
pudiesen funcionar dos club a la vez leyendo el mismo libro.

2. Una vez adquiridos se procesaron y se les dio en nuestro programa de
gestión bibliotecaria Absys una signatura suplementaría:
• CLUB-A (para adultos).
• CLUB-I (para Infantil-Juvenil).

De esta manera los teníamos identificados dentro del total de los
fondos.

3 Se ubicaron en el depósito separados del resto de la colección.

Y otra de las cuestiones esenciales era decidir la documentación a aportar:
La documentación preparada estaba pensada para facilitar las lecturas y

además incorporábamos un valor añadido, ya que recomendamos otras lectu-
ras de temática similar, a la que se había leído en el club, el visionado de algu-
na película basada en el libro, alguna visita…etc., siempre considerando que
era algo complementario e individual y que no les suponía ninguna obligación.

Tipología de la documentación que aportamos:
— ¿Qué es un club de lectura?: se entrega a los miembros del club cuan-

do van a empezar a funcionar. Se les explica en qué consiste un club
de lectura, requisitos para formar parte del mismo… etc.

— Documentación para el coordinador: relativo al libro elegido: tema o
temas que trata, personajes, conclusiones acerca del libro…

— Documentación para los miembros del club: con información sobre el
autor y su obra. Además es en este documento añadimos el apartado
que llamamos «para saber más», donde recomendamos otras lecturas
de temática similar, bibliografía sobre el momento histórico… 

— «Cuaderno de notas» para hacer seguimiento de las sesiones.
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Una vez que tuvimos preparado todo empezamos a funcionar con un
club infantil el 17 de marzo de 2010 en el municipio de El Berrueco, con la
lectura de «Charlie y la fábrica de chocolate».

El primer club de adultos empezó a funcionar en el distrito de Aravaca, el
día 3 de mayo de 2010 con la lectura de «La soledad de los números pri-
mos». En esta localidad ya había un grupo de personas que se juntaban para
comentar sus lecturas, cuando conocieron la posibilidad de integrarse en un
club desde bibliobuses les pareció interesante y se unieron al proyecto. El
siguiente club que empezó su andadura fue el que se constituyó en el muni-
cipio de Cadalso de los Vidrios con la lectura de «Un árbol crece en Bro-
oklyn»

Del desarrollo pormenorizado de la experiencia práctica hablará en este
Congreso una compañera técnica bibliotecaria de la Sección de Bibliobuses.
Por mi parte, como responsable de la Sección de Bibliobuses, tengo el firme
compromiso de seguir fomentando la formación de club de lectura. Con
ellos estamos contribuyendo al fomento de la cultura en general y de la lec-
tura en particular, a la creación de redes humanas, al intercambio de ideas,
opiniones, a las relaciones personales .y un etc. tan largo y con tan poco
esfuerzo que no nos queda más que seguir.

En definitiva, lo que queremos es seguir apoyando al lector, ese que, en
palabras de Pedro Salinas en su defensa de la lectura, «lee por leer, por el puro
gusto de leer, por amor invencible al libro, por ganas de estarse con él horas
y horas, lo mismo que se quedaría con la amada; por recreo de pasarse las
tardes sintiendo correr, acompasados, los versos del libro, y las ondas del río
en cuya margen se recuesta», porque leer es comprender y comprender es
construirse a sí mismo y construir un mundo de seres libres.
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Experiencia de colaboración
entre los bibliobuses de León

y el Complejo Asistencial Universitario de León.
Cuentos de Carnaval en el Hospital

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOLEDAD PARRADO CUESTA
Subdirectora de Gestión y SS.GG. Coordinadora de Calidad del Área de Gestión.

Complejo Asistencial Universitario de León

ROBERTO SOTO ARRANZ
Jefe de Sección de Coordinación de Bibliotecas. Diputación de León

Toda actividad de cooperación parte de una confluencia en la misión de
la misma, en sus objetivos generales, en la metodología y en la asunción de
los resultados obtenidos; sin embargo otro de los atractivos de este tipo de
acciones es la compenetración de los diferentes recursos y procesos que cada
una de las partes pone en juego.

Este artículo trata de desmenuzar todo ello, cómo la colaboración entre
dos instituciones aparentemente tan alejadas puede ser posible, controlable,
productiva y cómo pueden conjugar la consecución de sus respectivos objeti-
vos estratégicos con unos objetivos generales e incluso una misión comunes,
como es en este caso el aumento de la calidad de vida para los niños ingresa-
dos en un hospital y sus familiares.

Los Cuentos de Carnaval en el Hospital aúnan los esfuerzos del Complejo
Asistencial Universitario de León y del Servicio de Bibliobuses de la Diputa-
ción Provincial.

PUNTO DE PARTIDA DESDE LOS BIBLIOBUSES DE LEÓN

La provincia de León cuenta con una flota de seis Bibliobuses gestionada
por la Diputación Provincial; aunque es la mayor de Castilla y León aparece
claramente insuficiente para cumplir el objetivo básico de llevar los servicios
bibliotecarios al 100% de la población.

La necesidad de nuevos efectivos que amplíen el número de poblaciones
atendidas, y descargue de estrés a los vehículos actualmente en funciona-
miento, no nos impide pensar también en dirigir nuestros servicios bibliote-
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carios hacia otros sectores poblacionales distintos de los que hasta ahora
venimos atendiendo. 

Para aspirar a unas prestaciones bibliotecarias integrales hay que ir más
allá de los lugares ordinarios de residencia de los ciudadanos, también hay
que salir a su encuentro allí donde estén, sea de forma eventual o permanen-
te, y de eso saben mucho los Bibliobuses; no en vano los servicios biblioteca-
rios móviles están asimismo muy curtidos en la atención a la población más
desfavorecida, más alejada, más aislada, con menores recursos y con mayores
necesidades y carencias.

Desde estas premisas, la naturaleza, logística y características de estos ser-
vicios bibliotecarios les hacen especialmente aptos para extender sus presta-
ciones a las personas recluidas en general, y en este caso en el supuesto espe-
cífico de los enfermos ingresados en centros hospitalarios.

Por otra parte, los Bibliobuses de León vienen desarrollando en los últimos
tiempos una política de comunicación e imagen tendente a aumentar y afian-
zar su posicionamiento social, intentando aumentar su conocimiento en posi-
bles nuevos ámbitos de negocio, y procurando asimismo demostrar a la ciuda-
danía su valor y sus logros tras más de 37 años de servicio ininterrumpido.

En este sentido, se ha incrementado su presencia en la prensa, en Inter-
net, entre los propios usuarios del Servicio y entre sus simpatizantes. Incluso
se han duplicado los tipos de mensajes, acompañando los puramente infor-
mativos con la novedad de los emocionales.

Para obtener un mayor rendimiento de estas campañas es necesario que
sean completadas con otro tipo de actuaciones, tales como diversificar y
aumentar las actividades de animación a la lectura y de extensión cultural y
servir a colectividades no contempladas de ordinario como objetivos de nues-
tros servicios bibliotecarios móviles. Se trata, en suma, de aumentar la presen-
cia real de los Bibliobuses y/o de sus prestaciones y/o de sus recursos.

Como de momento las inversiones para aumentar la flota no parecen fáci-
les, sí se puede, en cambio, aprovechar la organización, los recursos y los
contactos del propio Servicio de Bibliobuses para aumentar el volumen de
sus servicios. En esta línea, se ha conseguido optimizar medios a la vez que se
mejoraba el servicio a nuestros usuarios firmando experiencias de colabora-
ción con otras entidades, tales como la Consejería de Educación, la Funda-
ción Germán Sánchez Ruipérez, el Instituto de Estudios Bercianos, la Feria
del Libro de León, el Centro Penitenciario de León o el Gremio de Libreros,
y con otros departamentos de la propia Diputación de León: Museo Etnográ-
fico Provincial, Aulas de Educación de Adultos, y en breve con la Oficina de
Consumo.

En este doble contexto de realidades e intenciones nace la Experiencia
de Colaboración entre los Bibliobuses de León y el Complejo Asistencial
Universitario de León. 

En la provincia de León existe una fuerte bipolarización de los ingresos
hospitalarios, con dos únicos hospitales públicos: el Hospital de El Bierzo y el
Complejo Asistencial Universitario de León; este último, en la capital, a su
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vez constituye un hospital de referencia para el Área de El Bierzo, con lo que
la bipolarización está más acentuada. 

La población rural, a su vez, presenta el más alto índice de envejecimien-
to de la provincia, ya de por sí envejecida, con el segundo crecimiento vege-
tativo más bajo de Castilla y León.

Una consecuencia directa de ambos factores es el alto porcentaje de ciuda-
danos procedentes del ámbito rural entre los ingresos hospitalarios en León,
es decir, que tarde o temprano una buena parte de la población rural que
estamos atendiendo cada día con el Servicio de Bibliobuses ordinario acaba
ingresando en estos centros sanitarios, especialmente en el de León capital.

Ante la falta de un plan integral para cubrir todas las necesidades biblio-
tecarias de la población provincial ingresada en los hospitales de León, y
como proyecto piloto y primera toma de contacto hacia actuaciones más
ambiciosas, se firmó en 2010 la Experiencia de Colaboración Cuentos de Car-
naval en el Hospital como una primera toma de contacto entre nuestros servi-
cios bibliotecarios y el medio hospitalario, en este caso, dirigida a la pobla-
ción infantil hospitalizada en el Complejo Asistencial Universitario de León.

Partiendo de estos antecedentes, desde los Bibliobuses de León estableci-
mos los siguientes objetivos: 

— Optimizar de recursos sacando el mayor partido a los propios y apro-
vechando los ajenos.

— Prestar asistencia bibliotecaria a los niños de la provincia aún fuera de
su entorno, continuando los servicios que reciben en sus poblaciones
de destino.

— Aliviar la estancia hospitalaria de la población ingresada.
— Complementar los servicios bibliotecarios de los hospitales, y suplirlos

en su defecto.
— Facilitar a los enfermos a una vida más próxima a su realidad cotidiana.
— Acercar la alegría de fiestas como el Carnaval a los niños ingresados.

PUNTO DE PARTIDA DESDE EL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN

El Servicio de Hostelería del Complejo Asistencial Universitario de León,
desde hace cuatro años, realizaba, motu pro prio, una actividad infantil en Car-
naval. Esta actividad se desarrollaba de manera exclusiva por el personal de
cocina, que ponía su tiempo y, por qué no decirlo, su dinero, al servicio de
una ilusión: llevar un poco de alegría a nuestros pacientes pediátricos.

Hoy, nadie duda del poder terapéutico de los payasos de hospital, por
eso, cuando la Dirección del Complejo tuvo conocimiento, en 2009, de este
hecho, nuestra primera acción fue contactar con los «emprendedores» de la
misma. ¿Por qué lo haces? ¿Qué buscas? ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Qué nece-
sitas para mejorarlo?.

A través de sus respuestas nos dimos cuenta de que, además de hacerlo de
manera altruista y con escasos recursos, realmente la actividad constituía un
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elemento de motivación para este colectivo de profesionales y era entendida
como algo intrínseco al área de hostelería.

Pese a recibir propuestas de artistas profesionales para la realización de
actividades similares, cuya aceptación nos habría evitado mucho tiempo y tra-
bajo de organización, consideramos que el hecho que fuera personal propio
del hospital el que llevara a cabo la actividad la dotaba de un valor añadido
que no podríamos adquirir por ningún otro medio: la humanización de la
estancia hospitalaria para los pacientes pediátricos. 

En todas las organizaciones, sean éstas sanitarias o no, uno de los elemen-
tos claves de la gestión es la Motivación, pero no podemos obviar las dificulta-
des existentes en nuestros hospitales para encontrar elementos que sean real-
mente motivadores. 

Aplicando las palabras de F. Giner1, «… el compromiso es un «vinculo»
clave en la motivación. Ejerce de fuerte impulsor. Podemos afirmar que
siempre que hay compromiso habrá motivación», teníamos en nuestras
manos la posibilidad de hacer, de una iniciativa particular, un factor clave de
éxito en el proceso.

Los directivos tenemos la obligación de apoyar iniciativas de emprende-
dores como la que nos ocupa, máxime cuando la misma idea ya es un ele-
mento de motivación. Por tanto, tomamos la decisión de proponerles la
implicación de la Dirección del Centro a todos los niveles. Se apoyó institu-
cionalmente a los profesionales, se les dotó de tiempo y de medios para el
desempeño de la actividad. Se favoreció la colaboración de otros grupos y se
vino a «institucionalizar» una actividad que, hasta el momento, se había lleva-
do a cabo de manera oficiosa.

Así las cosas, optamos por apoyar incondicionalmente la actividad y reo-
rientarla aportando acciones de mejora, articulándola con una proyección de
futuro que la dotara de estabilidad a la par que de los recursos económicos y
materiales necesarios para que el desarrollo de la misma gozara de elevadas
garantías de éxito, y todo ello haciendo partícipes a los autores de la idea.

La Dirección dio los pasos necesarios para hacer posible un acuerdo de
colaboración entre el Complejo Asistencial Universitario de León y la Diputa-
ción de León, que posibilitó el ejercicio de la actividad con criterios de cali-
dad, puesto que abocó a la elaboración del Proceso Cuentos de Carnaval en el
Hospital con la adecuada planificación y provisión de los recursos necesarios
para la misma.

El objetivo de la Dirección era, por un lado, reconocer de manera explíci-
ta la labor de los profesionales que venían realizando la actividad y, por otro,
mediante su total apoyo, regular e institucionalizar una actividad de gran
acogida entre los usuarios.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Recursos Materiales

1. Reutilizando material habitual en el área de cocina, el personal de cos-
tura diseñó y confeccionó los trajes para el personal de cocina y para
los niños hospitalizados, así como para el personal de enfermería del
Servicio de Pediatría.

2. Kamishibai (en préstamo por los Bibliobuses de León): Teatrillo japo-
nés, con sus láminas de cuentos.

3. Libros (donación de los Bibliobuses de León): adaptados en función
de la edad de cada paciente pediátrico, envueltos para regalo y entre-
gados por el personal de hostelería, a cada uno de los pacientes, al
finalizar la actividad.

4. Bolsas de caramelos y globos con figuras infantiles (globoflexia y papi-
roflexia).

5. Máscaras y farolillos de papel para decorar la sala de juegos de pedia-
tría, las puertas de las habitaciones y de las restantes dependencias del
servicio de pediatría.

Método

1. Gestión por Procesos

La Gestión por Procesos se encuadra dentro del marco de la Política de
Calidad que la Junta de Castilla y León ha adoptado para todos sus organis-
mos; en este sentido, el Hospital de León lleva ya muchos años trabajando
con Gestión por Procesos. Más concretamente, la Dirección de Gestión está
inmersa en varios procesos de certificación en ISO 9000, teniendo certifica-
das varias unidades. La Gestión por Procesos y, por ende, el Ciclo de Mejora
Continua (PDCA o Deming) se aplica, sistemáticamente, a cada nuevo proce-
so que se inicia. Por ello, la actividad de programó atendiendo a criterios de
Calidad, por lo que se desarrolló el PROCESO Cuentos de Carnaval en el Hospital,
de periodicidad anual, en el que se identificaron las distintas áreas de res-
ponsabilidad y se registraron todos los pasos existentes entre el INPUT y el
OUTPUT de la misma, sistematizando documentalmente el QUÉ, QUIÉN, CÓMO,
CUÁNDO Y DÓNDE para todas las actividades (pasos) del proceso.

Como tal proceso, estaba dotado de objetivos:
1. Generales: Mejorar la calidad y percepción de la estancia hospitalaria

en nuestros pacientes y familiares.
2. Específicos:

a. Mejorar adaptación a la situación de hospitalización de los pacien-
tes pediátricos.

b. Reducir el componente estresante de la estancia hospitalaria infantil.
c. Mejorar la satisfacción de los pacientes pediátricos y sus familiares.
d. Incrementar la motivación de los profesionales.
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Evidentemente, el proceso disponía de sistemas de medición (indicado-
res). En el diseño del mismo se aplicaron criterios para incrementar:

1. La calidad atractiva: El cliente no los espera pero causan gran satisfac-
ción. Si no se añaden, no producen insatisfacción2.

2. La calidad de rendimiento: Aumentan la satisfacción del cliente. Cuanto
más se añaden, más satisfecho se muestra el cliente3.

Al objeto de ofrecer una actividad que aunara experiencia y técnicas
novedosas, la Subdirección de Gestión optó por utilizar el Khamishibai en
sustitución de la actividad que venían realizando en años anteriores (lectura
de un cuento); de esta manera, asegurábamos el impacto en nuestros pacien-
tes, ofreciendo algo radicalmente distinto de lo esperado. Contábamos, en
este sentido, con la gran atracción que los niños sienten por los teatrillos de
papel (Khamishibai), técnica en auge en las bibliotecas de todo el mundo y
que desde hace siglos es utilizada en Japón.

La actividad se programó en torno a las festividades del Carnaval y del
Día Internacional del Libro (inter-fechas Día internacional del Libro/Día
internacional de la Poesía/ Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil).

2. Técnicas de Gestión

Para la correcta optimización del proceso se buscó la implicación y parti-
cipación del personal, aplicando las técnicas propias de la gestión, de la for-
mación y de los recursos humanos.

La participación de la Diputación de León, a través de los Bibliobuses de
León en colaboración con la Subdirección de Gestión y SS.GG. del Hospital,
hizo posible que toda la actividad pudiera orientarse adecuadamente al tipo
concreto de pacientes infantiles hospitalizados, profesionalizando el output
final de la actividad, al tener en cuenta la edad y situación de cada paciente
para lograr el máximo grado de satisfacción.

Las reuniones de trabajo con los miembros de Hostelería implicados en
años anteriores fueron fundamentales, y en ellas se propició la coordinación
de los recursos

La formación, como elemento fundamental de cualquier Proceso, corrió
a cargo de los Bibliobuses de León, que asumieron la responsabilidad de
adiestrar, en la técnica del Khamishibai, al personal de cocina encargado de
la actividad, al objeto de poder ofrecer un Kamishibai atractivo a sus oyentes.
Se seleccionaron dos cuentos:

— Uno sobradamente conocido en nuestro país que fomentara la partici-
pación del público infantil.

— Y otro procedente de un país hispanoamericano que fomentara la
multiculturalidad.
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2 Parrado Cuesta, S. et al: «El Khamishibai. Una experiencia de humanización en un
hospital de especializada». Hh 2011; 42;26:29

3 Ibídem



En ambos casos se utilizaron elementos visuales de identificación con el
cuento.

El ámbito de aplicación del proceso, con atención personalizada para
cada uno de los pacientes, se desarrolló en las siguientes áreas:

— Pediatría.
— Urgencias pediátricas.
— Tratamientos de oncología.
— Radiología.

3. Encuestas de satisfacción

La ISO 9001 impulsa a las organizaciones a que adopten las medidas
necesarias para alcanzar la satisfacción del cliente, siendo éste uno de sus
objetivos y propugnando el logro de la misma a través de la mejora del Siste-
ma de Gestión de Calidad. Es importante resaltar este aspecto porque es el
cliente, tanto interno como externo, el que decide y evalúa la gestión de la
organización. Es decir, ya no hablamos de asegurar la calidad, sino de ges-
tión de la calidad.

Para ello, en el apartado 8. Medición, análisis y mejora, punto 8.2.1. Satis-
facción del cliente, la norma especifica que los objetivos de la medición, el aná-
lisis y la mejora no sólo son demostrar la conformidad del producto, sino
asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad y mejorar,
de manera continua, la eficacia del SGC. 

Para dar conformidad al punto 8.2.1. la organización debe establecer sis-
temas para determinar el grado de satisfacción de los clientes en lo que se
refiere a sus productos, realizando el seguimiento de la información relativa
a la percepción de los mismos con respecto al cumplimiento de los requisitos
del producto o servicio.

Indudablemente, para conocer dicha percepción, es indispensable que la
organización articule, y mantenga, un sistema de comunicación abierto y efi-
caz con sus clientes que le permita recabar, de manera fácil y rápida, no sólo
la opinión de los mismos, sino también las opciones de mejora aportadas por
los clientes, todo ello a través del análisis de los resultados y de la propuesta
de Acciones de Mejora encaminadas a dar respuesta a los planteamientos del
cliente.

Por ello, se diseñó una encuesta que permitió evaluar el grado de satisfac-
ción de nuestros clientes. A continuación, indicamos las características de la
encuesta:

— Ámbito analizado: Clientes externos del Complejo Asistencial Universi-
tario de León.

— Tamaño de la muestra: 36 encuestas.
— Acceso a la muestra: universo.
— Periodo analizado: 2011.
— Intervalo de confianza: 95%.
— Error muestral: +/- 5%.
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La encuesta se encontraba formada por 4 ítems de respuesta cerrada con
escala de valoración de 0 a 4 (1= Excelente; 2= Buena; 3= Regular; 4= Mala)
y un ítem cualitativo de respuesta abierta.

Para garantizar el anonimato y evitar influencias internas, fue entregada a
los usuarios por personal ajeno al Área de Hostelería y de la Dirección de
Gestión, dándose la posibilidad de que fuera entregada en un punto de
información.

Los ítems buscaban información relativa a la percepción de la actividad
tanto por parte de la población infantil como por parte de los padres, lo que
nos permitiría conocer si los criterios aplicados para incrementar la calidad
atractiva y la de rendimiento habían dado resultados satisfactorios.

RESULTADOS

En cuanto al propio proceso4 se refiere, uno de los logros más satisfacto-
rios fue la estrecha colaboración existente entre la Dirección del Complejo
Universitario de León y el personal de Lencería y Cocina para que este pro-
ceso pudiera cumplir con los objetivos marcados. La implicación de todas las
partes, de una u otra forma, hizo posible la institucionalización de una activi-
dad que venía realizándose sin recursos ni medios adecuados.

Con los «Cuentos de Carnaval en el Hospital» realizados por el personal de
Hostelería, se ha conseguido mejorar:

— La calidad y percepción de los pacientes pediátricos hospitalizados y
sus familiares.

— La percepción de la población adulta en el ámbito hospitalario.
— Motivar e incentivar al personal de Hostelería que realiza la actividad.

La aceptación de la actividad, tanto entre el público infantil como entre
sus familiares, fue absoluta y queda reflejada en la encuesta de satisfacción,
con unos resultados que muestran que el 54% de los clientes se muestran
muy satisfechos con la actividad (Fig. 1), otorgando a todos los ítems la valo-
ración de excelente, mientras que el 46% restante se muestran satisfechos y
otorgan a una parte de los ítems la valoración de buena (Fig. 2). Todas las
valoraciones son positivas.

Si analizamos las valoraciones que los clientes han dado a cada uno de los
ítems, observamos que la pregunta mejor valorada es la correspondiente a la
propia actividad, donde el 94% de los padres la califican de excelente, segui-
da de la iniciativa del hospital para realizar dicha actividad, que obtiene un
78% de valoraciones con la calificación de excelente (Tabla I).
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4 Parrado Cuesta, S. «El Khamishibai: Una experiencia de humanización en un hospi-
tal de especializada», recibió el Primer Premio a la mejor comunicación en el XII Semina-
rio de Hostelería Hospitalaria, celebrado en Alicante del 6 al 8 de octubre de 2010.



Valoración de los ítems por los clientes externos

ACTIVIDAD SATISFACCIÓN SATISFACCIÓN INICIATIVA

EN PADRES EN HIJOS DEL HOSPITAL

Excelente 94% 72% 67% 78%
Buena 6% 28% 33% 22%

Tabla I

Entre las opiniones recogidas en el ítem abierto, sólo se registran valoracio-
nes positivas de agradecimiento y felicitación por la iniciativa llevada a cabo.

La distribución de los pacientes, por grupos de edad, se muestra en la
Fig. 3. Como puede observarse, un elevado número de pacientes no supera-
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Fig. 1. Grado de satisfacción en clientes.

Fig. 2. Valoración de los ítems por los clientes externos.



ban la edad de 2 años, siendo importante el número de niños con edad infe-
rior a 1 año.

CONCLUSIONES

Al combinar herramientas propias de la gestión: motivación, comunica-
ción, participación e implicación, junto a las herramientas de medición, aná-
lisis e interpretación de datos, se obtienen resultados altamente satisfactorios
derivados de la interacción de las partes y se alcanzan las metas propuestas
por la organización. 

Adaptar la actividad a todas las edades, incluidos los pacientes con edad
inferior a 1 año, y aún de meses, visitarlos en su habitación y obsequiarlos
con un libro adecuado a su edad, contribuyó de manera decisiva a incremen-
tar el nivel de satisfacción de los padres y su participación.

Podemos concluir, por tanto, que apoyar actuaciones como la expuesta
contribuye de manera decisiva, por un lado, al incremento de la motivación
y el compromiso de los trabajadores y, por otro, a mejorar la imagen externa
del Hospital. Queda claro que la población valora muy positivamente este
tipo de iniciativas; iniciativas que, como se ha visto, muestran la cara más
humana de los hospitales y de sus profesionales y favorecen la participación
de todas las partes implicadas, clientes internos y externos.

Es difícil expresar en una gráfica el impacto de esta actividad en los
pacientes pediátricos y sus familiares, por eso queremos cerrar este artículo
con dos frases, aquella con la que nos obsequió una joven paciente cuando
salíamos de su habitación: «Todos los días, cuando me traigan la comida, pensaré
en vosotros. Gracias», y la remitida a la Dirección por unos padres cuando su
hijo abandonó el hospital: «Aprovechamos para felicitarles por la idea y agradecer-
les la realización de este tipo de iniciativas que hacen que los niños (y mayores) pasen
un rato feliz pese a sus enfermedades. ¡Gracias de corazón!».
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Fig. 3. Distribución de los pacientes por grupos de edad.
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COMUNICACIONES

ACLEBIM FB. También en la red social

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISABEL SÁNCHEZ GARCÍA

IRUNE SIMON BRATOS

1. ANTECEDENTES

ACLEBIM desde el año 1998 viene aunando a los profesionales de las
bibliotecas móviles en su Asociación, con el fin de:

• Elaborar estudios sobre el sector, redactando pautas y publicaciones,
como los indicadores de rendimiento presentados en el Congreso
celebrado en Barcelona.

• Difundir los servicios bibliotecarios móviles.
• Defender los intereses profesionales.

En el año 2001 aparece la primera página web de ACLEBIM. La página
actual arranca del año 2006, http://bibliobuses.com, en la que expone toda
la información sobre Congresos, publicaciones relativas a las bibliotecas
móviles, aspectos de interés para los profesionales, directorio de bibliobuses
y recursos de información.

En el año 2008 ACLEBIM decide unirse a las redes sociales y crear un Blog1,
http://aclebim.blogspot.com, con el fin de interactuar con todas aquellas
personas interesadas en este tipo de información.

El 17 de Febrero de 2010, se celebró una de las asambleas que realiza
ACLEBIM con sus socios. En dichas reuniones se programan actividades y repa-
san objetivos expuestos en las reuniones anteriores. En esta se presentó la
idea y la necesidad de que ACLEBIM estuviera presente en las Redes sociales.

1 SOTO ARRANZ, Roberto. "Blog ACLEBIM". En: Congreso Nacional de Bibliotecas Móvi-
les (4º. 2009. León)
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De esta manera, se decidió crear un perfil ACLEBIM en Facebook con la finali-
dad de abrir un foro profesional de bibliotecas móviles.

2. OBJETIVOS DE LA PÁGINA

Con la utilización de la herramienta social Facebook, se pretende tener
un punto de encuentro para los profesionales de los servicios bibliotecarios
móviles en el que se muestren sus actividades, inquietudes y opiniones. La
pretensión es dinamizar las noticias sobre este tipo de servicios bibliotecarios,
mejorar la accesibilidad a determinados elementos relacionados con ellos y
facilitar la interacción de todos los que lo consulten, aprovechando las opor-
tunidades que nos brinda la web 2.0.

Se trata de una colección de conocimiento compartido sobre bibliotecas
móviles.

A continuación pasaremos a enumerar los puntos que consideramos obje-
tivos básicos del Facebook de Aclebim:

• Servir de punto de encuentro para los profesionales de los bibliobuses de
todo el mundo. Si nos pusieramos a hacer un listado de todos los pro-
fesionales de bibliotecas móviles existentes en el mundo, seguramente
no sería una lista tan grande que no se pudiera abarcar. Estaría muy
bien que todos pudiéramos estar en el Facebook de Aclebim, para
conocernos, compartir nuestras experiencias, dar a conocer cómo se
desarrolla nuestro trabajo en los diferentes países y que este medio
resulte un escaparate de la tarea que realizamos, para que de esta
manera sea más conocida y valorada. Queremos crear un espacio en el
que los profesionales puedan compartir sus experiencias y así todos
aprendamos de ellas. En definitiva ser un espacio aglutinador y difusor
del conocimiento.

• Ser punto de encuentro de nuestros usuarios o simpatizantes, quienes
juegan un papel importante y se deben integrar y comentar aspectos
que les interese. Se trata de crear una Comunidad con intereses comu-
nes que permita la interacción entre  usuarios y profesionales de las
bibliotecas móviles.

• Difundir las noticias más destacadas relacionadas con las bibliotecas
móviles. A pesar de que ACLEBIM tiene otros medios para difundir
información y noticias específicas de bibliobuses, como su página
web y su blog o los blogs de otros servicios bibliotecarios móviles, la
creación del FB de Aclebim tiene una intención dinamizadora de
dichas informaciones, con una actualización y participación de sus
Fans diaria.

• Dar visibilidad a la Asociación en las redes sociales, tanto a nivel nacio-
nal, como internacional. Para ello se añaden noticias que abordan el
tema a escala mundial, intentando motivar, de este modo, al resto de
colegas a seguirnos y dándonos a conocer.
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• Fomentar y transmitir el dialogo, creando debate y foros de opinión. Nos
esforzamos para que la gente participe. Las informaciones que difun-
dimos en algunas ocasiones han suscitado debate y en otras han pasa-
do más desapercibidas.

En resumen ofrecer un espacio de reunión e intercambio de ideas, mejo-
res prácticas y conocimientos, fomentando el crecimiento profesional y los
vínculos entre personas o instituciones que tienen un mismo interés.

3. CREACIÓN

Una página es un perfil público que te permite compartir tus noticias,
informaciones, notas con los usuarios y no usuarios de Facebook,  permitien-
do mejorar la comunicación y siendo un punto de encuentro para que las
personas se conozcan y establezcan relaciones. Es una herramienta de marke-
ting viral, que además potencia la visibilidad en los motores de búsqueda.

Decidimos crear una página y no un perfil en FACEBOOK. El perfil es lo
que nosotros como individuos creamos en Facebook para empezar a entrete-
jer redes sociales. Una página, sin embargo, no tiene la utilidad de hacer
amigos, sino que la gente se haga fan. La página se crea para promocionar
algo, en nuestro caso promocionar el servicio de bibliobuses.

Ventajas de crear una página:
• Se gestiona de manera similar a un perfil y todos los fans pueden par-

ticipar en ella. La página en Facebook tiene una dirección única a la
que se puede acceder sin tener la necesidad de estar inscrito en la red.
http://www.facebook.com/ACLEBIM Por ello tiene una mayor visibili-
dad, proporcionando mayor apertura a todo tipo de público, que
quiera acceder a su contenido, independientemente de que tengo
cuenta en Facebook o no.

• Las páginas en Facebook tienen un número ilimitado de fans.
• Las personas que quieran unirse a la página de facebook no necesitan

ser autorizados, por lo que en el mismo momento en el que decidan
participar pueden hacerlo, sin necesidad de tener que esperar a que
ningún administrador confirme la autorización, es decir, lo que en los
perfiles es «confirmar la amistad».

• Se pueden mandar actualizaciones de contenido a todos tus fans, sin
tener que ir de uno en uno como en los perfiles.

• Las páginas de Facebook  son indexadas por los motores de búsqueda
externos (por ejemplo, Google).

Todas estas características de una página Facebook dan como resultado
mayor circulación en la red que un perfil, aspecto muy importante para el
posicionamiento de la página y para el cumplimiento de nuestros objetivos,
visibilidad, difusión, punto de encuentro…
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Con respecto a la privacidad no se han hecho restricciones de ningún
tipo, ya que, como venimos diciendo, lo que se desea es que todo aquel que
la visualice pueda participar, subir fotos, videos, etc…

Decidimos que el muro se usaría para exponer información de manera
más dinámica y establecer comunicación y la pestaña notas para integrar más
contenido. El formato en el muro tiene una capacidad de unos 420 caracte-
res y si queremos compartir alguna información más amplia, como textos
informativos largos con diferentes imágenes o la narración de experiencias
personales en los bibliobuses, usamos la pestaña notas.

Este es un ejemplo de nota, en el que se comenta la actividad de una biblioteca carro que difunde la
cultura Judía en California Biblioteca carro: difusión cultura judia en Palo Alto, California
publicada  Lunes, 31 de enero de 2011, tuvo  una audiencia de 574 impresiones. Disponible en
http://www.facebook.com/home.php#!/note.php?note_id=191021497583951

También habilitamos la sección de fotografías y la de vídeos.
En un principio no se pensó en crear la pestaña  foros de discusión, ya

que en los inicios había que conseguir una cuota de fans para poder tener
audiencia suficiente y poder entablar una conversación   sobre temas que
nos atañen, preocupan o simplemente nos interesan. La idea era que, una
vez conseguido esto, añadiríamos esta pestaña para que la comunicación
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fuese más fluida, directa y dinámica. Este punto ahora es uno de los proyec-
tos para el futuro de la página.

Y así durante dos meses de estudio sobre cómo enfocar la página, maque-
tas, pruebas y ya con las fuentes de información establecidas, monitorizando
constantemente la red en busca de información sobre nuestros intereses en
varios idiomas (bibliotecas móviles, book mobile, bibliomovel, fahrbibliothek,
bücherbus), decidimos poner una fecha de lanzamiento y que mejor fecha
que el 23 de Abril: Día Internacional del Libro.

4. MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA

La información que vamos introduciendo es fruto de la monitorización
de diversas fuentes.

• Google alerts.
• Google reader.
• Hashtweeps.
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php#!/note.php?note_id=126089487410486



• Tagal.us A dictionary for (hash)tags.
• Twitter.
• Tweet Reach.com/reach?q=bibliobus.
• El propio facebook.
• Blogs.
• Conversaciones informales.
• Listas de distribución.

Escuchamos lo que nos transmiten, se hace una selección de la informa-
ción en base a la riqueza informativa de estas fuentes, tomando lo pertinente
y adecuado a nuestro fin, verificando su autenticidad y por ultimo redactan-
do el mensaje que va a ser dirigido a los usuarios, los fans de nuestra página.
Es decir, buscamos, seleccionamos y elaboramos la información, en definitiva
construimos.

Realizamos un seguimiento diario de la página. El compromiso que habí-
amos adquirido desde un principio se centraba en proporcionar novedades
informativas en el muro cada dos días. ¿Por qué este periodo de tiempo?.
Consideramos que lo mejor sería no colgar nuevas informaciones en el muro
diariamente, para que, de esta manera, las personas que no puedan acceder
a la página todos los días tengan ocasión de verlas. Si a diario se añade una
noticia, se puede perder la difusión y eco de la información. De esta manera
compensamos el esfuerzo que requiere la búsqueda, selección y redacción de
la noticia.

Toda la información incluida por las administradoras de la página es valo-
rada por su novedad, originalidad, curiosidad y se comprueba su veracidad.
Las informaciones habitualmente se acompañan del enlace a la página que
ha servido de fuente. Es consensuada entre ambas, contando con el apoyo y
asesoramiento del presidente de ACLEBIM, a quien en algunas ocasiones recu-
rrimos ante nuevas propuestas, ideas o viabilidad de ciertos aspectos.

Actualmente la página cuenta con 352 fans, de los cuales 224 son usuarios
activos en la misma.

Sobre esta comunidad conversamos estableciendo una política participati-
va, expresamos preguntas para que nos respondan, fomentamos actividades
para que colaboren por ejemplo «La Navidad en tu bibliobús». Dinamizamos
la página para que todos tengamos cabida y podamos participar en ella.

5. MANUAL DE ESTILO

Se puede consultar el texto del Manual en la web de ACLEBIM: http://www.
bibliobuses.com/recursos.htm

Únicamente resaltar que las noticias que se trasmiten a través de la página
de Facebook de Aclebim son de carácter informativo e institucional. En nin-
gún momento se emiten juicios de opinión y si así se quiere hacer, opinamos
que los administradores deben hacerlo desde su propia imagen de perfil per-
sonal. Esta guía hace referencia fundamentalmente al tipo de información
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que se publica, al modo en que la misma se expresa y a la función que tienen
los administradores de la página. Y es útil por si en algún momento determi-
nado se cambian los administradores o en el caso de que alguien quiera rea-
lizar aportaciones seguidas y tener una participación muy activa, ha de existir
un documento en el que estén estipuladas ciertas normas.

6. RESULTADOS Y ESTADÍSTICAS

Desde el momento de creación de la página, hasta la actualidad contamos
con 352 fans, de los cuales se suelen mantener activos alrededor de dos ter-
cios del total. Muestra de esta actividad es que desde comienzos del año,
hasta el 10 de julio de 2011 se han realizado 1.168 comentarios a nuestras
publicaciones, lo cual supone un incremento del 116% respecto al semestre
anterior. Es una buena cifra y estamos contentas por ello. Esto es también un
reto para nosotras, deseamos que este punto de encuentro de cabida a todos
los que se sienten afines o simpaticen con las bibliotecas móviles, si no se
atreven a sumarse con textos o añadiendo contenidos, simplemente pueden
indicar en la noticia que les interese, un «me gusta».

El origen geográfico de los fans de la página es español en su mayoría,
destacando la presencia de nuestros vecinos portugueses, seguido de los fans
procedentes de países iberoamericanos.

No sólo nos visitan hispano parlantes, existen otros fans que nos siguen
en distinta lengua a la española, y pensamos que estos son algunos de los
que no intervienen, les interesa conocer la información que proyectamos,
pero no interactúan por la dificultad idiomática.
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En lo referente a la edad y el sexo de los fans, como refleja el gráfico siguien-
te, la mayoría de los usuarios son mujeres, un 63%, siendo el rango de edad
imperante el que abarca desde los 25 a los 55 años.

En el pequeño recorrido del Facebook de Aclebim se han visualizado un
total de 65272 veces las publicaciones, aunque, si hacemos un análisis de las visi-
tas recibidas cada día, vemos que estas visualizaciones se producen de manera
muy irregular, ya que hay días que por ser festivos no se da ninguna visita y
otros, como por ejemplo el 18 de junio de 2010, que se produjeron 879.

Centrándonos en el año 2011 y observando los resultados, desde el 2 de
enero hasta la fecha de esta consulta (10 de julio2), podemos concluir que
nuestras publicaciones se han visualizado 49.957 veces, las personas que lo
han visualizado son tanto personas logeadas y no logeadas (ven la historia
del feed de noticias publicado por la página, pero no son fans de ella). La
mayoría de los visitantes son personas logeadas y las que no lo son proceden
de la página web de ACLEBIM, del buscador google, de la página web de dipu-
leon.es y de otra red social twitter.

Estos resultados han supuesto un incremento de un 334% respecto al últi-
mo semestre del año anterior (julio-Diciembre 2010).

Las noticias que más tráfico generan últimamente son las relativas al congre-
so, información sobre los premios, las que se mostraron en su momento
comentando y difundiendo los premios a personas como Valentín Salvador y a
servicios como el del CONABIP y al BUBISHER. En estos casos no sólo se expusieron
estos premios, sino que además, se indagó y se mostró sus perfiles y sus trabajos,
para dar a conocer mejor sus trayectorias. También han tenido mucha visibili-
dad las notas que se realizan aportando más información y aspectos curiosos.
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Por orden lo que más visualizan nuestros usuarios es:
Un aspecto a destacar es el número de visitas que tienen los foros de

debate, 322, aún no estando abiertos, lo cual indica que los usuarios están
demandando esta herramienta.

7. PROPUESTAS PARA EL FUTURO DEL FB DE ACLEBIM

• Potenciar los foros como un  espacio de comunicación,  de exposición
de nuestras actividades, nuestros descubrimientos, nuestras inquietu-
des. Poder compartir todo aquello que hacemos en nuestras bibliote-
cas móviles y debatir sobre ellas.
En las estadísticas que proporciona Facebook, se observa que, aún cuan-
do no está abierto el foro, las personas se introducen en él, pues quie-
ren comunicar y debatir. Desde la creación de la página hemos tenido
intención de abrir estos foros, pero en un principio teníamos que espe-
rar a alcanzar una cuota de participación en la página adecuada y poste-
riormente la falta de tiempo para organizar nuevos proyectos siempre
ha jugado en nuestra contra. Confiamos en la participación de todos en
los foros de debate que pondremos en marcha a partir de ahora y desde
este momento el Facebook de Aclebim está abierto a vuestras aportacio-
nes sobre los temas que os puedan suscitar mayor interés.

• Crear una cuenta de correo facebook, independiente de la cuenta de
correo electrónico de la Asociación, exclusiva para este medio de
comunicación. La finalidad es que si alguien quiere publicar informa-
ción más extensa con fotografías o vídeos o realizar una nota, la pueda
enviar directamente a las administradoras. Hasta ahora para realizar
este tipo de operaciones la persona interesada envía la información al
correo de la Asociación y el Presidente de la misma nos la reenvía a
nosotras, con lo que se está perdiendo tiempo y esfuerzo.

• A través de una aplicación interna de Facebook queremos integrar en
la página los blogs de Aclebim y de otros compañeros de bibliobuses,
sindicando sus contenidos y obteniendo de este modo una actualiza-
ción constante de los mismos, dando así una información completa
desde esta página sobre todo nuestro sector.

• Tal y como desde un principio hemos indicado en el apartado de
información de la página hemos querido ser y queremos seguir siendo
«punto de encuentro de los profesionales de las bibliotecas móviles, ventana
de sus actividades, megáfono de las noticias que suscita, oídos de los debates
que provoca, espejo de entrañables imágenes de nuestra cultura itinerante.»
Eso es el Facebook de Aclebim.

Fuentes consultadas para la elaboración de la página

ARGUDO, Susana; ZULUETA, Ricardo de. Facebook, la guía para saber todo de
el Facebook: creando una página en Facebook. En Manual de Facebook
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08 [en línea] Madrid : Fundación Bip Bip,2009 -- [citado 31 julio 2011]
disponible en http://www.puntoorg.org/files/Facebook_II_guia.pdf

BUFI, Jordi. «Cómo crear una página en Facebook y personalizar» En: Blog de
Jodi Bufi [en línea] 8 abril 2009 -- [citado 31 julio 2011] disponible en
http://jordi.bufi.es/como-crear-una-pagina-en-facebook-y-personalizarla

CARRERAS, Roberto. «El uso corporativo de Facebook: casos de éxito» en: El
Blog de Roberto Carreras [en línea] 24 febrero 2009 -- [citado 31 julio
2011] disponible en http://robertocarreras.es/el-uso-corporativo-de-face-
book-casos-de-exito/

GARCÍA , Juan. «Crear páginas en Facebook y no morir en el intento» EN: Blo-
goff [en línea ] 6 julio 2009 – [citado 31 julio 2011] disponible en
http://www.blogoff.es/2009/07/06/crear-paginas-en-facebook-y-no-morir-
en-el-intento/

VANDER VEER, Emily A. Facebook. Madrid : Anaya Multimedia, 2009.

Fuentes consultadas para la elaboración de este trabajo

ACLEBIM. Estadísticas Insights de la página de ACLEBIM [en línea] 13 julio 2011
--- [citado 31 julio 2011] disponible en http://www.facebook.com/
ACLEBIM#!/insights/?sk=po_110542352307836

ACLEBIM. Estadísticas Fangager de la página de ACLEBIM [en línea] 13 julio
2011 --- [citado 31 julio 2011] disponible en http://www.fangager.com/
site/scan/result/id/6483

KONTAGENT [en línea] disponible en http://www.kontagent.com/
LÓPEZ Chicheri, Jaime: «Comprendiendo las estadísticas y métricas de Face-

book» En: El blog de Jaime López Chicheri [En línea]. 16 febrero 2011 –
[citado 31 julio 2011] disponible en http://www.jaimechicheri-revenuem-
anagement.com/2011/02/16/comprendiendo-las-estadisticas-y-metricas-
de-facebook/

Autoría de la página

Quienes hacen realidad está página para que funcione y están detrás
escuchando las redes, monitorizando, seleccionado las informaciones y
haciéndolas visibles, dinamizando el espacio para fomentar vuestra participa-
ción son sus administradoras, en este caso dos mujeres que trabajan en el
ámbito de las bibliotecas móviles. Irune Simón Bratos responsable del biblio-
bús nº 4 de la Diputación de Valladolid, que recorre los municipios del sud-
este de su provincia y Mª Isabel Sánchez García del bibliobús nº 4 de la
Comunidad de Madrid, que recorre con su bibliobús los municipios del sud-
oeste de su comunidad. Son, en definitiva, las Community Manager de esta
página.
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Bibliobuses de León. Página de Facebook
para un servicio de biblioteca móvil

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROBERTO SOTO ARRANZ

INTRODUCCIÓN

Los Bibliobuses de León nacieron en 1974, con un único vehículo. Hoy
son seis vehículos que atienden a 450 poblaciones, de las que el 83% son
inferiores a los 500 habitantes, y de éstas el 63% tienen menos de 250 habi-
tantes.

Coincidiendo con el Día de la Biblioteca, el 23 de octubre de 2010 se
publicó, por primera vez, la página Facebook de los Bibliobuses de León:
http://www.facebook.com/bibliobusesdeleon

La versión actualizada de un vídeo sobre nuestro servicio bibliotecario fue
la herramienta utilizada para la inauguración de la página, ofreciendo, de
manera amena y gráfica, la presentación de nuestros Bibliobuses:

http://www.facebook.com/bibliobusesdeleon#!/video/video.php?v=15565
73407300,

CONTEXTO

Desde hace cuatro años los Bibliobuses de León vienen desarrollando
una nueva política de comunicación, información y publicidad entendida
como un elemento básico en el funcionamiento ordinario del Servicio.

Se pretende que los Bibliobuses estén lo más presentes posible en la vida
cotidiana de sus usuarios; para ello se han utilizado tanto productos de mer-
chandising, como la presencia física de los Bibliobuses en distintos eventos,
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al igual que la colaboración con otros departamentos de la Diputación Pro-
vincial (Museo Etnográfico, Aulas de Educación de Adultos, Oficina de Con-
sumo) y con otras administraciones (Consejería de Educación de Educación,
Hospital de León, Instituto de Estudios Bercianos)

«El mensaje», parte fundamental en los planes de comunicación, fue
abordado desde diversas ópticas; así, se diseñaron varios tipos de mensajes
que se utilizaron de manera combinada: el mensaje informativo-instructivo
de siempre (descripción del producto, sus prestaciones y su modo de uso)
con la novedad del mensaje emotivo (se conecta directamente con la posi-
ción de los usuarios hacia el Servicio, totalmente implicada y cómplice)

Paralelamente, hemos intensificado las apariciones en los medios de
comunicación profesionales, en la prensa escrita (en papel o virtual), en la
radio y en la televisión, mediante reportajes y entrevistas.

Un plano más, también inevitable por necesario, es la presencia en Inter-
net, en este caso en el marco de la web de la Diputación de León (www.dipu-
leon.es), sin embargo esta solución resulta poco operativa, o al menos, resulta
enormemente difícil sacarle su máximo partido por varios motivos:

• No es un espacio independiente, sino que se encuentra dentro de la
Web oficial de la Diputación, al que se accede, si se conoce la ruta, por
medio de tres clips.

• Adolece de una gran rigidez en el formato de los contenidos (a pesar
de la amabilidad y saber hacer que siempre hemos recibido de los téc-
nicos encargados de su gestión).

• No posibilita la interacción con los internautas más allá del correo
electrónico.

En este contexto general nace la posibilidad de que los Bibliobuses de
León estuvieran también presentes en la web 2.0, por conllevar las siguientes
ventajas:

• Es el instrumento más adecuado a la filosofía de nuestros servicios y a
su manera de funcionar.

• Supone la traslación más fiel a la Red del día a día en un Bibliobús, en
cuanto a las relaciones con los usuarios, permitiendo y fomentando su
participación y sus aportaciones las veinticuatro horas del día.

• Constituye el complemento perfecto a los servicios informativos ya
ofertados.

• Su gestión apenas necesita de conocimientos especiales.
• Es gratis, lo que nos da independencia presupuestaria y, por lo tanto,

en gran medida, libertad de actuación respecto de la estructura orgá-
nica en la que estamos integrados dentro de la Diputación de León.

La primera opción que se consideró fue la redacción de un blog, bien de
todo el Servicio bien para cada Bibliobús, aunque esta iniciativa se fue pospo-
niendo por el especial momento de sobrecarga de trabajo que, para todo el
equipo, suponían las labores propias del período de transición del programa
de gestión bibliotecaria Absys al nuevo, hoy vigente, Absysnet.

Sin embargo, la espera tuvo un resultado positivo como fue el auge de las
redes sociales, lo que significaba un nuevo instrumento todavía más ágil y
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dinámico que un blog, y al tiempo más fácil de mantener, pues no requería
textos ni noticias de demasiada envergadura.

Y elegimos Facebook, porque la consideramos como la red social más
potente en nuestros ámbitos geográficos y cuya naturaleza se adaptaba mejor
a nuestros objetivos.

OBJETIVOS

Visto todo lo anterior es fácil adivinar qué perseguimos con la página
Facebook de los Bibliobuses de León:

• Informar sobre el Servicio y sus prestaciones.
• Actualizar datos, noticias y eventos de interés para nuestros usuarios

con la menor periodicidad posible.
• Utilizar cuantos medios y formatos necesitásemos para ello (texto, imá-

genes, vídeos, presentaciones, enlaces, …)
• Reducir la distancia con el usuario, fomentando su participación activa.
• Aumentar nuestra presencia en el contexto cotidiano del usuario, más

allá de las visitas presenciales del Bibliobús.
• Fomentar la interacción con nuestros usuarios.
• Complementar nuestros servicios de la web oficial de la Diputación y,

en la medida de lo posible, incluirlos en la nueva página para evitar
dispersiones, es decir, concentrar todos nuestros servicios en la Red.

DISEÑO, ESTRUCTURA Y CONTENIDOS.

A la hora de configurar la página de Facebook se aplicaron criterios de
Marketing, por lo que la primera cuestión a tratar fue el diseño; era funda-
mental conseguir una imagen corporativa fácil de mantener y verdaderamen-
te representativa de los Bibliobuses de León.

En este sentido, decidimos que el logo del servicio, con más de 20 años,
debía ser utilizado como foto principal del perfil, si bien con unas pequeñas
variaciones: se sustituyó la cuatricromía por el monocromo, acompañado de
la leyenda «Bibliobuses de León – Contigo desde 1974», elementos ambos que ya
se venían usando en algunos productos de merchandising; todo ello montado
sobre una chapa naranja. Con esta solución lográbamos, además, una imagen
representativa más dinámica de nuestro Servicio y claramente diferenciada de
todos los medios más clásicos para su difusión utilizados hasta ahora.

Esta imagen principal del perfil se sustituye, en situaciones y eventos espe-
ciales, por otra ligada al momento, como ha ocurrido en Navidad, donde fue
sustituida por una felicitación.

Otra segunda cuestión importante era la estructura, ya que ésta iba a
estar directamente relacionada con el tipo y número de servicios que quería-
mos ofrecer; una estructura que, además, debía realizarse pensando en las
necesidades y requerimientos de nuestros potenciales usuarios.
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Así, se adoptaron los epígrafes estándares que ofrece Facebook, dispues-
tos por este orden: Muro, Información, Fotos, Vídeo, Enlaces, Notas y Eventos.

• Muro: figura el primero en el menú, pues es la parte de la página más
consultada, actualizada y dinámica, por figurar en ella la mayoría de
las novedades sobre nuestro Servicio y de las aportaciones de los usua-
rios.

• Información: contiene los datos básicos del Servicio, los precisos para
que el visitante de la página sepa donde se encuentra.

• Fotos: las imágenes son un elemento fundamental para la página, pues
constituyen el principal medio para documentar y difundir muchas de
nuestras actividades, tanto en ruta, como en eventos especiales. Actual-
mente, este epígrafe, ya consta de cuatro álbumes agrupados por tema
o actividad, además de las fotos de perfil y del muro.

• Video: si bien también es un apartado de especial relevancia para la
página, de momento sólo existen dos: uno genérico sobre el Servicio y
otro relativo a la actividad «Cuentos de Carnaval en el Hospital»

• Enlaces: son diez los que se pueden consultar hasta el momento. Este
es el principal instrumento que utilizamos para vincular nuestra pági-
na de Facebook con la sección oficial de los Bibliobuses de León en la
web de la Diputación de León. En Facebook se hace referencia de la
descripción más pormenorizada y «oficial» de las actividades o eventos
que figura en la web provincial. Esta herramienta también se utiliza
para llegar a otros sitios con referencias a nuestro Servicio.

• Notas: esta opción la utilizamos para difundir noticias o aportaciones
que requieren un mayor espacio de texto. De momento, contamos con
cinco, dos originadas en nuestro Servicio y tres aportadas por el públi-
co.

• Eventos: de momento esta sección no ha sido utilizada.

El 17 de abril añadimos un nuevo servicio, la consulta del catálogo,
mediante un formulario de consulta directo contra el catálogo de nuestros
Bibliobuses insertado en Rabel, la red de Bibliotecas de Castilla y León. La
importancia de este servicio radica en que, hoy por hoy, es la única manera
directa de acceder a nuestro catálogo por Internet, pues la opción dispuesta
por la Junta de Castilla y León desde su portal de bibliotecas requiere varios
pasos, y entre ellos la selección previa de los Bibliobuses1.

La consecución de este nuevo servicio fue de una relevancia tal que, no
sólo lo establecimos como de inicio por defecto, sino que abrió todo un
campo de posibilidades en cuanto al uso de la página en si misma, funda-
mentalmente en la decisión de convertirla en una completa sede web, desde
la que se puedan dispensar tanto las prestaciones describiendo, y otras pro-
pias de las redes sociales, como las que hasta ahora venían proporcionándose
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sólo desde la web de la Diputación: Rutas y calendarios, Hazte socio, Localizador
de Bibliobuses y Actividades de los Bibliobuses.

RESULTADOS (13-IX-2011)

Los seguidores inscritos («me gusta») son 159, de los cuales el 48% son
usuarios activos.

Se han realizado 33.563 visualizaciones, sin embargo el volumen de comen-
tarios es de 226.
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De las diez publicaciones más vistas, la primera corresponde al álbum
relativo a la presencia de un Bibliobús en la Feria del Libro de León de
2011. Esta noticia además fue tratada en otras tres publicaciones que osten-
tan respectivamente el segundo, sexto y noveno puesto.

Es de destacar la gran aceptación que tienen las pocas aportaciones de
usuarios que hasta el momento se han recibido; así el segundo puesto lo
ocupa una entrevista de un niño presentada al concurso «Reporteros de la lectu-
ra» sobre su especial visión del Bibliobús, mientras que en el cuarto y quinto
puestos se encuentran testimonios de personas mayores alabando el servicio
bibliotecario que reciben.

Por último también queremos destacar la presencia en este ranking de
dos publicaciones (texto y álbum de fotos) sobre el centro de interés «Libros
para viajar» desarrollado por los dos Bibliobuses de El Bierzo. Entre ambos
suman 1.632 visitas.

En cuanto a la presencia de la visualizaciones según las secciones, sobresa-
le el «Muro» con un 74% de las mismas; en segundo lugar está el «Catálogo»
con el 11 %; y en tercer lugar las «Fotos» con el 4%.

En cuanto a los usuarios, el grupo predominante son las mujeres entre
los 25 y 34 años, si bien los segmentos superiores de edad están muy iguala-
dos entre sí como puede apreciarse en el gráfico.

Con relación al ámbito geográfico de consulta sobresale España, como es
lógico, si bien también existe un apreciable número de visitas desde Portugal.
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PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN.

De nuevo, las técnicas de comunicación son de aplicación para la adecua-
da visibilidad y difusión de esta nueva prestación. Para ello, la tarea de publi-
cidad y difusión de la página de Facebook se abordó mediante:

• Confección de un cartel específico sobre la página: este cartel se
encuentra expuesto en los Bibliobuses.

• La labor de los encargados de bibliobús: mediante el mensaje directo
en el contacto diario con los usuarios.

• Comunicación escrita: se envió una carta a todos los directores de los
centros escolares, informándoles tanto de su creación, como de sus
prestaciones y funcionamiento.

• Difusión permanente: se incluirá la dirección en los calendarios de
ruta para 2012 y en todos los materiales impresos que se generen.

PROYECTOS

El proyecto más ambicioso que tiene la página es, como ya hemos visto,
convertirse en el sitio web por excelencia de los Bibliobuses de León, donde
se aúnen los ventajas de la web 1.0 y las propias de la 2.0

Sin embargo, centrándonos exclusivamente en las posibilidades de la web
social, el proyecto más inmediato es la puesta en funcionamiento de la sec-
ción «Foro» para convertirlo en el espacio virtual que sostenga uno o varios
clubes de lectura entre los usuarios de los Bibliobuses.

La página también podría convertirse en el panel donde se mostraran los
trabajos más sobresalientes entregados en nuestros concursos, más allá de ser
los premiados o no. Con ello los autores podrían hacer un seguimiento de
las aportaciones, al tiempo que constituiría un escaparate estupendo de la
actividad.

CONCLUSIONES

Queda todavía mucho por andar. Estamos recorriendo un camino ni
siquiera nunca antes trazado en nuestro Servicio.

Después de un año de funcionamiento ya podemos abandonar el carácter
experimental de la empresa, sin embargo, seguimos sin contar con datos sufi-
cientes para determinar si nuestros esfuerzos son acertados o no, o incluso
pudieran servir para algo.

Lo cierto es que determinadas actuaciones de nuestro Servicio publicadas
en la página han tenido una buena acogida, lo que da esperanza de poder
convertir esta página de Facebook en el instrumento que deseamos para los
Bibliobuses de León.

No obstante hay que reconocer que los visitantes inscritos apenas son un
punto en el conjunto general de socios de nuestro Servicio y que, por lo
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tanto, la mitad de los objetivos propuestos (la interoperatividad con nuestros
usuarios, reducción de distancias con ellos y formar parte de su vida cotidia-
na) de momento no se ha conseguido.

Determinar sus causas es el primer paso para arreglar el problema: podría
deberse a una información y difusión insuficientes, o quizá mal dirigida, se
trataría posiblemente de un escaso índice de acceso a Internet en el medio
rural en el que trabajamos, o incluso habríamos de considerar el desinterés
de la población por este nuevo servicio… Conocerlo queda como tarea pen-
diente.

Lo cierto es que, con este panorama, la página de Bibliobuses de León en
Facebook, de momento se está limitando al cumplimiento de la otra mitad
de los objetivos marcados en un principio: la publicidad, información y difu-
sión de nuestro Servicio y sus prestaciones, como un gran escaparate perma-
nentemente actualizado; el dominio de un instrumento fácil, gratuito, flexi-
ble y con multitud de formatos; y el complemento de los servicios ya
ofrecidos en la web de la Diputación de León.
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Lecturas compartidas. La experiencia
de los clubes de lectura

en la Comunidad de Madrid

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISABEL SÁNCHEZ GARCÍA

La biblioteca móvil ayuda a eliminar algunas brechas culturales: se dirige
a los sectores más necesitados, ofrece sus servicios a los más desfavorecidos,
traslada sus servicios presenciales hasta aquellos que no tienen posibilidades
de acceso autónomo a la cultura, educación y conocimiento. Se convierte así
en un centro local de aprendizaje y acceso a la cultura.

Aunque su dimensión física es reducida, una de sus misiones fundamenta-
les es la de ser un espacio acogedor, un lugar de permanencia, de estancia,
convivencia, comunicación y sociabilidad que posibilite la reunión o encuen-
tro de colectivos y personas diversas. La biblioteca, en general y, en este caso,
la biblioteca móvil en particular representa y ayuda a consolidar el diálogo,
la tolerancia y el respeto a la diversidad.

Dentro de esta concepción de la biblioteca surgen los clubes de lectura,
como punto de encuentro de los usuarios para compartir lecturas y experien-
cias y, a través de este proceso de diálogo, enriquecerlas. Una de las mejores
y más sencillas definiciones del club de lectura, y que entronca con el lema
de estas jornadas, dice que «es una red social compuesta por gente que com-
parte el amor por los libros». Siendo un poco más prácticos – y académicos -
diríamos que son lugares de encuentro de lectores que disfrutan y aprenden
con el intercambio de opiniones e ideas sobre obras literarias acordadas de
forma previa.
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1. EL CLUB DE LECTURA DEL SERVICIO DE BIBLIOBUSES - PLANIFICACIÓN

La idea de club de lectura del Servicio de Bibliobuses de la CAM surgió de
la observación de la necesidad que tenían los usuarios de disponer de un
espacio común para debatir sus lecturas. Mientras los usuarios están esperan-
do la llegada del bibliobús y también en el escaso tiempo que dura su visita
al mismo, se produce el encuentro entre ellos, que no sólo es físico sino tam-
bién cultural. Allí hojean sus libros y establecen animadas charlas entre ellos
sobre lo que les parece cada libro, realizan recomendaciones de lecturas, etc.

Para dar respuesta a esta necesidad, el Servicio de Bibliobuses propuso la
creación de una actividad denominada lecturas compartidas que es, en defi-
nitiva, un club de lectura estable, en un lugar diferente al bibliobús aunque
este se ocupa de gestionarlo.

Este es un servicio gratuito que proporciona el bibliobús dirigido a gru-
pos compuestos por un máximo de 25 personas.

Durante el período que va de agosto de 2009 hasta febrero del 2010 se
seleccionaron los títulos de los libros que entrarían a formar parte del club.
22 títulos para adultos y 9 libros para el público infantil-juvenil En total 31
títulos con una dotación de 30 ejemplares de cada uno.

Una vez realizada la selección nos pusimos a realizar las guías de recursos,
tanto para el coordinador del grupo como para los lectores. A este material
se añade un cuaderno de notas para cada lector con algunas indicaciones:

• Comentar el inicio del libro.
• Frases que resultan interesantes.
• Notas sobre los personajes.
• Observaciones.
• Comentando el final del libro.
• Conclusiones de los miembros del club.

Esta documentación ha sido elaborada por el personal de la sección de
bibliobuses con el apoyo del Servicio de Extensión Bibliotecaria. Hay que
decir que previamente la Subdirección General de Bibliotecas de la Comuni-
dad de Madrid junto con el IMAP (Instituto Madrileño de Administraciones
Públicas) impartió un curso de formación al personal de bibliobuses sobre
clubes de lectura.

El material que proporciona el Servicio de bibliobuses como apoyo y
orientación a la lectura permite a los integrantes del Club desarrollar habili-
dades y competencias intelectuales y elevar su nivel cultural.

2. EL CLUB DE LECTURA DEL SERVICIO DE BIBLIOBUSES – PUESTA EN MARCHA

Una vez planificada la actividad, llegó el momento de difundirla a través
de los 13 bibliobuses de la Comunidad de Madrid. Los más receptivos fueron
los pertenecientes a áreas locales, que son los municipios no pertenecientes
al área metropolitana de Madrid.
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Respecto a los clubes infantiles y juveniles, al tener ya un lugar físico de
reunión, el colegio o instituto, tener un coordinador asignado, fueron los
primeros en constituirse.

Los clubes de adultos presentaban más problemas a la hora de comenzar.
En algunos municipios, no se localizaba un lugar apropiado, y en otros era
difícil encontrar un coordinador entre los integrantes del grupo, ya que se
mostraban tímidos a la hora de responsabilizarse de la coordinación.

En Cadalso de los Vidrios, no hubo ningún problema: la futura coordi-
nadora era usuaria del bibliobús y al comentarle la actividad indicó que
ella se iba a encargar de difundirla en el municipio. No sólo se ocupo de
elló sino que además aportó 12 nuevos usuarios para el bibliobús. Ella, que
trabajaba como dinamizadora en el Ayuntamiento de Cadalso de los
Vidrios, consiguió incluso que el propio alcalde y la concejala de cultura de
su municipio formasen parte del club. Ella gestionaba el club, recogía los
15 ejemplares y la documentación que proporcionábamos e incluso añadió
documentación adicional. Al final de esta comunicación se presenta lo que
ha significado esta actividad para ella y para el resto de los participantes del
club de lectura.

En otros lugares ha sido complicado constituir un grupo, ya que aunque
había personas interesadas, no tenían horarios coincidentes para poder man-
tener las reuniones periódicas.

En otros una vez formado el grupo, costaba encontrar entre ellos un
coordinador: pensaban que no estaban preparado, a pesar de que les comen-
tábamos que dispondrían de material adecuado y que estarían apoyados las
informaciones y consejos que proporcionamos desde el bibliobús. Este es el
caso en Villaviciosa de Odón, en el que transcurrieron 2 meses, hasta que se
consiguió una doble coordinación, ya que son dos personas las que lo coor-
dinan. Una primera que es filóloga, no se podía comprometer ya que tenía
un familiar enfermo fuera de Madrid y debía salir en algunos periodos de
tiempo. La otra comentaba que no se sentía segura y si alguien más lo hacía
no le importaba. Ahora el problema una vez resuelta la organización del
grupo y su coordinación es encontrar ubicación del mismo.

En otros ya realizaban clubes de lectura pero se han unido a la actividad de
los bibliobuses, por que les aportamos los libros e informaciones útiles para
acompañar la lectura y aprovecharla mejor. Este es el caso de Nuevo Baztán, y
Aravaca. En el caso de Nuevo Baztán, se trataba de un club de lectura ya exis-
tente. Sus integrantes forman parte de la Asociación de Mujeres del munici-
pio, que en su blog http://www.asocmujereslaencina.blogspot.com/ compar-
ten la lectura comentada

3. EL CLUB DE LECTURA DEL SERVICIO DE BIBLIOBUSES – CLUBES JUVENILES

La puesta en marcha de estas lecturas compartidas se realizó en marzo de
2010 y hasta finales de ese mismo año se formaron 5 clubs de lectura infan-
tiles y 4 de adultos.
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Los primeros en entrar en funcionamiento – en marzo de 2010 - fueron
los clubes de lecturas infantiles y juveniles, promocionados y acogidos por los
centros escolares: San Martín de Valdeiglesias con 16 personas y El Berrueco
con 16 personas.

Posteriormente se iniciaron los clubs de lectura de Pelayos de la Presa
con 23 niños (septiembre) y Cenicientos con 8 (noviembre).

En el año 2011 tuvieron continuidad algunas lecturas que habían comen-
zado en los últimos meses del año anterior, finalizando éstas en los últimos
días de enero. A los clubes iniciales se suman los de Cenicientos con 12
niños en enero y Pelayos de la Presa con 23 niños en marzo.

El centro escolar es el lugar idóneo para realizar este tipo de lecturas
compartidas por varios motivos:

• Dentro del centro se concentran en un mismo horario gran número
de niños o jóvenes. En el caso de realizarlo fuera de este entorno, el
club no sería exitoso, ya que los niños tienen multitud de actividades
extraescolares que les impediría asistir a un club de lectura.

• El coordinador puede ser el propio tutor o profesor de los niños en el
centro escolar lo que fomenta su vinculación al club dentro del entor-
no escolar.

• Es una manera de fomentar la lectura dentro del currículo escolar.
• La adquisición de los libros, y la propia actividad, no supone un des-

embolso económico para los padres.

Entre los beneficios que aporta el club de lectura podríamos señalar:
• Se ha fomentado la lectura entre los niños y jóvenes.
• Se les ha motivado a seguir leyendo otros títulos similares en cuanto

temática, personajes.
• Los alumnos comparten experiencias y descubren otras culturas y rea-

lidades diferentes a la suya.
• Ejercitan su capacidad oratoria para exponer y presentar sus actitudes

provocadas por la lectura del libro o para presentar a los personajes o
ambientes de los libros.

• Han incrementado el uso de los fondos del bibliobús, bien para pro-
fundizar en los temas que trata su libro de lectura o bien por la reco-
mendación de libros, películas que se les ha hecho.

• También ha aumentado el número de nuevos usuarios, que ya son
habituales de nuestros servicios.

• Han servido para difundir y dar a conocer el servicio de bibliobuses,
no sólo como bibliotecas móviles que ofrecen documentos sino tam-
bién como centros que les pueden facilitar otro tipo de información y
servicios.

• Los coordinadores del grupo utilizan los documentos que proporciona
el bibliobús para otras asignaturas.

• Y por último, los clubes de lectura contribuyen a mejorar y consolidar
los hábitos lectores en nuestra Comunidad.
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Para ilustrar los aspectos positivos que produce este tipo de lecturas com-
partidas exponemos aquí el caso del club de San Martín de Valdeiglesias, con
el libro La Pepa de Isabel Molina. Gracias a las actividades propuestas en
torno a este libro los niños han conocido los acontecimientos que sucedieron
durante la Guerra de la Independencia y la proclamación de la Constitución
de Cádiz. Algunos de sus comentarios en torno a la constitución de 1812.

«Me llama la atención todo los que plantea la Constitución de 1812 como una ley
que obliga a la igualdad de educación para niños y niñas», sobre el derecho de la mujer
a la educación.

«El final del libro es impresionante. Don Manuel plantea que todos los derechos son
iguales para todos, como proclama la Constitución de 1812»

«Josefa jura guardar la Constitución Política de la monarquía española, sancionada
por las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación y ser fieles al Rey.»

Colocar el enlace de la actividad que hicieron los niños de SMI en Issue

4. EL CLUB DE LECTURA DEL SERVICIO DE BIBLIOBUSES – CLUBES DE ADULTOS

Respecto a las lecturas compartidas de adultos estas comenzaron en áreas
rurales y áreas metropolitanas. Podemos citar entre los realizados el de Ara-
vaca, donde en el año 2011 se realizaron 4 lecturas (La soledad de los números
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primos, La lluvia amarilla, Un viejo que leía novela de amor, Crónica del rey pasma-
do). O el de Cadalso de los vidrios, en el que están integrados miembros de
la corporación municipal.

Sin embargo, nos interesa destacar el caso del club de lectura de San Mar-
tín de Valdeiglesias, un municipio situado a 69 km de la capital, en el suroes-
te de la Comunidad de Madrid. Este club es un ejemplo integrador de perso-
nas procedentes de diferentes municipios que distan varios kilómetros de
San Martín: 1 persona de Navas del Rey, 3 personas de Cenicientos, 1 perso-
na de Pelayos de la Presa, 4 personas de Cadalso de los Vidrios y 9 personas
del propio municipio de San Martín. A ellas no les ha supuesto ningún pro-
blema recorrer los kilómetros que separan sus municipios de San Martín: es
tanta la ilusión y las ganas de compartir y aprender de otras personas. Es un
efecto retroalimentador, diferentes puntos de vista o actitudes hacia un
mismo texto.

La totalidad de los integrantes de este club de lectura son mujeres con
niveles de estudios y ocupaciones diversas: 3 profesoras, una de ellas es direc-
tora de un centro de primaria y secundaria, 1 pintora, 2 animadoras socio-
culturales, 3 jubiladas, 1 policía, y el resto amas de casa.

Nos ha resultado gratificante observar la implicación de estas mujeres en
el club. No sólo comparten lecturas; convierten las reuniones para comentar
el libro en actos sociales acogedores en los que comparten también pasteles
realizados por ellas acompañados de tés o infusiones. Para ellas el club de
lectura ha sido un punto de encuentro para conocerse y seguir con su rela-
ción más allá de las paredes físicas que constituyen el club de lectura.

Además, elaboran una ficha, que colocan en el tablón de anuncios de la
biblioteca municipal dónde se reúnen para sus lecturas compartidas, indicando
que libro han leído en el club de lectura y las razones por las que recomiendan
su lectura. Es decir, actúan como promotoras y difusoras de la lectura.

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Se han realizado un total de 23 clubs de lectura en 7 localidades. 12 lectu-
ras compartidas durante al año 2010 con una participación de 163 lectores y
11 lecturas compartidas durante el año 2011 con un total de 164 lectores.

13 de estos clubs de lectura están dirigidos a niños y 10 a adultos.
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2010 PERSONAS 2011 PERSONAS
Aravaca 1 10

1 10
1 10
1 10

El Berrueco 1 16
Cadalso 1 15

1 15



Respecto a la incidencia en el crecimiento de nuevos usuarios en el
bibliobús

Tras la realización de esta actividad se ha incrementado notablemente el
número de carnets infantiles y juveniles en los municipios donde se ha des-
arrollado. De 21 carnets existentes antes de realizar esta actividad, se ha pasa-
do a 85 carnets, es decir, se ha multiplicado por cuatro.
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Cenicientos 1 8 1 8
1 12
1 8
1 10

Nuevo Baztán 1 10
1 10

Pelayos de la Presa 1 23 1 23
1 22
1 23

S. Martín de Valdeiglesias 1 20
1 8
1 18

1 19
1 19

TOTAL 12 163 11 164

Lecturas realizadas (por títulos) y lectores 2010-2001
(clubs infantiles / clubs de adultos)

clubs de adultos clubs infantiles

2010 PERSONAS 2011 PERSONAS



En el caso de las lectura compartidas de adultos, en algunos municipios
ha tenido una notable incidencia y en otros el incremento ha sido menos.

Como resumen de lo expuesto podemos decir que, a través de esta activi-
dad, el bibliobús quiere actuar como difusor de la cultura y fomentar la lec-
tura. Como una extensión de sus servicios crea y organiza estas lecturas com-
partidas, proporciona los libros (30 ejemplares del mismo título),
proporciona también unos recursos de información y orientación al coordi-
nador del grupo y unas sugerencias de lectura a los integrantes del mismo,
aportando así un valor añadido y una motivación hacia la lectura.

Además, el servicio de bibliobuses trabaja estrechamente con cada muni-
cipio en la planificación de los clubes de lectura. Son las corporaciones
municipales quienes buscan un lugar apropiado para las reuniones del club
de lectura, en unos casos es el propio ayuntamiento, en otros la biblioteca
municipal, en los municipios en las que esta existe, o incluso en hogares del
pensionista o asociaciones.

6. FUTURO DE LAS LECTURAS COMPARTIDAS.

En el presente curso escolar 2011-2012 se realizarán tres nuevos clubes de
lectura infantil en municipios de la zona sudoeste de la Comunidad de
Madrid: Arroyomolinos, Brunete y Rozas de Puerto Real.

Respecto a las lecturas compartidas de adultos marchan por si solas; se ha
establecido una red de contactos y relaciones muy estrechas entre ellas.

En proyecto están los clubes de lectura de las localidades de Villaviciosa
de Odón y Torrejón de Velasco, pendiente aún de confirmar en el primero
el lugar para realizar las reuniones y en el segundo la formación del grupo
de personas y el coordinador.

En el barrio de Las Tablas algunas personas han manifestado interés en
realizar un club de lectura, se prevé que durante el último trimestre de este
año pueda comenzará su andadura. Sería el único, hasta ahora, club de lec-
tura de ámbito urbano.
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Se prevé un incremento no cuantificado del número de clubes de lectura
a lo largo del próximo año.

Concluimos con las palabras y experiencia de Rebeca López, coordinadora
del Club de Lectura de Cadalso de los vidrios. Quien nos indica que ha signi-
ficado para ella y los integrantes de sus lecturas compartidas esta actividad:

¿Qué te diría yo sobre el club de lectura?
• Es apasionante tener la oportunidad de profundizar en una lectura

pudiendo contar con tantos puntos de vista diferentes.
• Es enriquecedor.
• Además, la lectura, que es por naturaleza un ejercicio solitario se con-

vierte en una actividad grupal, lo que nos empuja a socializar y le obli-
ga a uno a compartir sus impresiones (que en demasiadas ocasiones
guardamos para nosotros mismos).

• Durante las reuniones del club también se tiene la oportunidad de
divagar en voz alta, lo que hace que a veces lleguemos a conclusiones
que de otro modo no se nos hubiesen ni ocurrido. Las ventajas son
muchas.

• El club de lectura nos incita a probar literatura diferente, libros que
quizá no hubiésemos escogido por propia iniciativa se convierten en
joyas que no habríamos llegado a conocer.

En mi labor como coordinadora, lo que más me interesaba era animar a
que todo el mundo expresase su opinión sin reticencias, a que todo el
mundo escuchase a los demás y obtuviese así una imagen mucho más amplia
de la experiencia individual que es la lectura, investigar sobre el autor y el
relato y mostrar cómo el escritor sintetiza elementos de su propia vida para
crear una historia... No sé, todo eso y muchísimo más.

¿Qué significó la experiencia del club de lectura? Pues fue todo un hallaz-
go. Resultó divertido, enriquecedor, interesante e incluso, diría yo, bastante
terapeútico. Uno de los aspectos que más me preocupé de potenciar fue el
de cómo ciertas lecturas influyen en nuestra psique, es decir, cómo pueden
llegar a cambiarnos, a modificar nuestro modo de pensar o actuar en algu-
nas situaciones, porque nos muestran algo que desconocíamos sobre nos-
otros mismos. Por eso hay ciertos libros que nos calan tan hondo. Resumien-
do: que nuestras lecturas no siempre son un simple entretenimiento, sino
que significan algo para nosotros.

Así pues el club de lectura del Servicio de bibliobuses está integrado
dentro de los objetivos de El Plan Regional de Fomento de la Lectu-
ra debe convertirse en un catalizador de acciones de fomento de la
lectura de distintas clases que puedan impulsarse desde cada una de
las organizaciones pertenecientes a los sectores sociales, educativos,
culturales o económicos
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El desarrollo del Plan Regional de Fomento de la Lectura garantizará
a todos los lectores igualdad de oportunidades para el acceso al libro
y la lectura, superando las barreras físicas, psíquicas, sensoriales o lin-
güísticas que puedan llegar a ser un obstáculo para el mismo

Plan dirigido a las distintas comunidades de ciudadanos, que se cons-
tituyen en objetivos específicos de actuación: niños y adolescentes,
mayores, inmigrantes, profesionales o amas de casa...

El 23 de Octubre de 2006, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esper-
anza Aguirre, presentó el Plan de Fomento de la Lectura en la Real Casa de
Correos.
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El Bibliobús Municipal
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, 2002-2011.

Una decada al servicio de los ciudadanos
y la cultura de nuestra ciudad

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARCOS REINA SEGOVIA
Bibliobús Municipal. Sección de Bibliotecas del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

En primer lugar, queremos agradecer la gentil invitación que cada dos
años recibimos de ACLEBIM y que nos anima a participar con todos vosotros
en eventos como el que nos ocupa estos días. No hay mucho que decir, sólo
gracias a todos los que participáis en éste y anteriores congresos, así como
día a día, en el ejercicio de vuestro trabajo dentro de vuestras bibliotecas
móviles. Permitid la osadía de afirmar que tenéis, tenemos, mucha suerte al
poder realizar este trabajo. Uno de los más bellos del mundo según la
modesta opinión del que os habla.

En 2012 se cumplirá una década de trabajo del Bibliobús Municipal de la
Red de Bibliotecas Públicas del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Esa es la
causa por la que estamos elaborando un exhaustivo informe que pretende
poner en valor el trabajo realizado por este servicio bibliotecario durante
estos años y resaltar de modo provisorio, aquellas mejoras necesarias para
seguir siendo un pilar básico del acceso igualitario a la cultura de todos los
ciudadanos de Málaga, sin distinción derivada del lugar donde vive.

Pero nos gustaría introducir un sutil matiz a este tipo de documentos
que por definición suelen convertirse en largos y tediosos recuentos estadís-
ticos y lugares comunes. Queremos confeccionar una memoria formal y sen-
timental, vamos a resaltar los datos y las emociones que el bibliobús ha
generado y suscitado. Pretendemos acercarnos lo más posible a ese secreto
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que esconden todas las bibliotecas móviles que en el mundo han sido y que
es tan difícil de describir. Es nuestro objetivo explicar esa sonrisa cómplice
que provocamos en aquellos que nos visitan o simplemente nos ven pasar
por cualquier calle de cualquier ciudad.

En este breve texto que presentamos en el Vº Congreso Nacional de
Bibliotecas Móviles y en esta noble y bella ciudad de Alcalá de Henares solo
podremos enunciar aquellos epígrafes más significativos del mismo, ya que
estamos en pleno trabajo de recopilación de datos e información básica.
Deseamos que sirva para abrir boca, y de paso para comprometernos en
cumplir lo anunciado. Pedimos perdón finalmente por la vaguedad de las
informaciones que hoy os comunicamos y os rogamos vuestra generosa com-
presión y paciencia para con nosotros.

Emplazamos a todos aquellos que estéis interesados a consultar el infor-
me final para el mes de abril de 2012, fecha en la que se celebrará el décimo
cumpleaños del bibliobús y en la que daremos a conocer dicha Memoria
debidamente elaborada.

Comenzaremos con un breve repaso del trabajo realizado durante estos
diez años de andanzas por las calles y barrios de nuestra localidad. La génesis
y definición del servicio de biblioteca móvil desde el Área de Cultura de
nuestro Ayuntamiento, así como las circunstancias de su creación se enmar-
caron en un momento muy especial para las bibliotecas de nuestra ciudad.
El nuestro fue un nacimiento placentero, con una asistencia completa y pro-
fesional, no podíamos pedir mucho más.

Fue en la última década del siglo XX cuando las bibliotecas públicas de
Málaga vieron como se dedicaba un importante esfuerzo para su mejora por
parte del Consistorio. Se decidió apostar aún más por ellas y su crecimiento.
En ese marco de apoyo económico y logístico, el ya entonces Alcalde de
Málaga, D. Francisco de la Torre Prados, que había protagonizado hacía años
la creación de una flotilla de bibliobuses para la Provincia, siendo Presidente
de la Diputación de Málaga, decidió, junto a su equipo de gobierno, dar luz
verde a un proyecto de Bibliobús que alcanzase aquellas barriadas de Málaga
que por diversas razones aún no contaban con servicios bibliotecarios.

Se estableció una cuidada y coherente selección de rutas y de paradas.
Este recorrido semanal es a grandes rasgos el que aún está vigente, demos-
trando que dicha selección se realizó de manera acertada. Se decidió contar
con un conductor y un bibliotecario profesionales y se invirtió en un vehícu-
lo de probada eficacia en estos menesteres, diseñado específicamente para
este servicio. Teníamos los cimientos y solo quedaba empezar a circular. Con-
tábamos con el apoyo del resto de bibliotecas y, pronto, con el aliento cariño-
so de todos nuestros usuarios. No fue un mal nacimiento.

En cuanto a la colección, se consiguió integrar al bibliobús como una
sucursal más de la Red de Bibliotecas Municipales, y con ello, asegurarnos de
contar con los mismos recursos que el resto de centros fijos cumpliendo
entonces con los criterios de igualdad que han dignificado el servicio desde
el principio.
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Los horarios coherentes, la continuidad de las rutas (sin interrupciones ni
cambios inesperados que rompen los ritmos y dinámicas creadas con los
usuarios), la integración en el sistema de gestión ABSYS, la cuidada selección
documental y adquisición de novedades y la celebración de actividades de
animación a la lectura propias o en colaboración supusieron el espaldarazo
definitivo a un proyecto que nació tímidamente pero que ha ido creciendo
en confianza gracias a los resultados obtenidos.

En la actualidad, con la inclusión en el programa de calidad en Bibliote-
cas públicas y la demanda de nuevas rutas y de una mejor dotación tecnoló-
gica, podemos decir que nos encontramos en plena adolescencia, en esa
etapa en que se van a ajustar los mimbres que harán del servicio de Bibliobús
un «ciudadano» integrado y útil para la sociedad en la que vive.

El informe pretende continuar, tras una exhaustiva introducción, con un
estudio estadístico que estamos elaborando y que debiera mostrar las cifras
de usuarios, préstamos, etc. Sabemos de la importancia de este tipo de estu-
dios, no sólo para las Administraciones Públicas sino también para los ciuda-
danos, ya que con ellos pueden comprobar el valor e impacto de este tipo de
inversión en la ciudad. Para ello contamos con un acervo de datos lo sufi-
cientemente amplio como para poder entresacar jugosas conclusiones. No
podemos dar cifras exactas aún pero sí que podemos confirmar sin riesgo de
equivocarnos, que se ha conseguido superar con creces los objetivos iniciales.

También intentaremos hacer frente en este informe a los retos que se nos
plantean en años venideros. Debemos ahondar en la comunicación con
nuestros usuarios y para ello se están estudiando nuevas estrategias. Acceder
a las redes sociales, tan idóneas para su implantación en este tipo de servicios
móviles es una de las bazas que debemos jugar. Apostar por la comunicación
siempre resulta positivo.

Invertir en estrategias de marketing bibliotecario y en el estudio de la
imagen que proyectamos hacia el exterior es tarea obligada a partir de
ahora. Que nos conozcan aquellos que aún no lo han hecho y convertirnos
en referente para nuestros compañeros de otros bibliobuses se ha convertido
en una obsesión para nosotros.

También vamos a trabajar en la creación de alianzas con otros centros e
instituciones. Esta es otra de las líneas de trabajo en las que estamos compro-
metidos. La coyuntura económica crítica en la que nos encontramos ha con-
vertido en tarea obligada de esta planificación no perder de vista como obje-
tivo principal la austeridad de todos los proyectos. La imaginación, que nos
sobra y con la que podemos contar siempre, será la herramienta básica para
poder conseguir nuestras metas.

Se están elaborando actividades, eventos y programas que no supongan
una inversión fuerte, fomentando el ahorro, evitando los gastos superfluos.
Por tanto, explotar las posibilidades de colaboración y patrocinio que estén a
nuestro alcance y nuestras capacidades de trabajo como colectivo es una res-
ponsabilidad que no abandonaremos. Es la única forma de seguir constru-
yendo: con responsabilidad y criterio. Queremos caminar junto a los centros
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educativos, junto a la Universidad y junto a las demás Administraciones
Públicas. Sabemos que es la ruta adecuada, sabemos que juntos no solo
somos más sino que también servimos más.

El trabajo se completará con un amplio apartado de conclusiones, entre-
vistas con todos aquellos que han participado en este sueño, incluyendo a
nuestros usuarios. Finalmente, un amplio apartado gráfico que recorra todos
estos años, nos enseñará cómo éramos, cómo hemos cambiado y todo lo que
hemos disfrutado celebrando actividades y compartiendo experiencias y
libros con aquellos que nos visitaron.

Este cumpleaños es un proyecto colectivo, queremos animar a la partici-
pación, buscar la implicación de las instituciones y conseguir que los resulta-
dos generen cambios y beneficios estables desde 2012 en adelante.

Para ello se está confeccionando un calendario de trabajo en el que apa-
rezcan el desarrollo de las actividades, los agentes intervinientes y los plazos
a cumplir para llegar al aniversario con todos los proyectos controlados. Nos
gustaría centralizar las actividades del bibliobús durante una semana o dos
del año que viene, para ver como se materializan todas las líneas de trabajo
abiertas hace ya meses.

Vamos a lanzar una imagen impactante del proyecto de la que podrán ver
una pequeña muestra durante este Congreso Nacional, una imagen que
resalte los puntos clave de nuestro trabajo y abunde en aquellos aspectos que
más nos interesan: la colaboración, el esfuerzo y la alegría de nuestra tarea
diaria. Vamos a demostrar que nos encanta hacer lo que hacemos y que
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siempre podemos y debemos tener la intención de mejorar. Una imagen vale
más que mil palabras, y un autobús con libros no tiene precio solo con ima-
ginarlo.

Además, lanzaremos un proyecto audiovisual del que tenemos el gusto de
adelantarles un pequeño aperitivo. Se trata de un trabajo que ha nacido den-
tro de la comunidad de usuarios que nos visitan. Como pueden ver, y sin des-
merecer a nadie, nuestros visitantes son amigos, colaboradores entusiastas de
un servicio que consideran suyo, y ponen su creatividad al servicio del mismo
con una generosidad sin parangón.

En cuanto a las actividades con otros centros, nos encontramos en conver-
saciones con varios centros educativos que van a implicar a sus alumnos en
las mismas. Éstos serán los artífices de los relatos, los dibujos, y cualquier otra
expresión artística en torno al tema de las bibliotecas móviles. Trabajaremos
con ello el significado de este tipo de servicios, su importancia en las socieda-
des democráticas, su historia pasada y reciente, etc. Y daremos toda la liber-
tad posible para que la creatividad y la expresión personal sean las que nos
hablen de cómo nos ven desde fuera, que piensan de nosotros, como nos
imaginan.

Para terminar, nos atrevemos a anunciar el interés de nuestro Bibliobús
en establecer contactos con el Bubisher, ese sueño hecho realidad que reco-
rre los campamentos saharauis y que eleva a la enésima potencia el valor de
nuestro trabajo. Es larga y fructífera la implicación de la ciudad de Málaga y
su Ayuntamiento con aquellos proyectos e iniciativas que redundan en mejo-
rar la situación del pueblo saharaui y a fecha de hoy, solo podemos decir que
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se están planteando vías de colaboración y de trabajo que completen de una
manera solidaria todos estos eventos que hoy anunciamos. Son muchos los
compañeros que ya colaboran personalmente en diversas iniciativas y nos
gustaría adherirnos a su empuje para lograr mayores resultados. Prometemos
seguir avanzando información en los próximos meses y concretar los proyec-
tos que abordemos.

La Memoria que hoy anunciamos abarca hasta 2011, pero será el año que
viene cuando realmente celebremos el Aniversario de nuestro Bibliobús. Este
texto, casi una declaración de intenciones, pretende abrir boca, aunar férre-
as voluntades, levantar de los asientos a todos vosotros e invitaros a compartir
con el Bibliobús de Málaga por esas fechas de abril de 2012 una gran tarta
de cumpleaños, una gran fiesta que nos haga mejores y más sabios.

No queremos dejar pasar la oportunidad de aprovechar esta tribuna que
nos cedéis para agradecer fervientemente el esfuerzo de todas y cada una de
las personas que han hecho posible que el bibliobús de Málaga siga su ruta
diaria y pedir disculpas por las omisiones y lo precipitado de estas letras que
os trasladamos.

Sería un placer ver que nos estamos haciendo mayores junto a todos vos-
otros, que crecemos pero seguimos manteniendo el espíritu de los niños, ese
espíritu que no conoce límites, que siempre quiere divertirse y avanzar, que
no se pliega al desaliento y que no tiene descanso, como el espíritu que
esconden entre sus estanterías, alforjas o maletas todas las bibliotecas móviles
del mundo.
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Bibliomóvel de Proença-a-Nova.
Herdeira de 50 anos de andanças por terras

e gentes de Portugal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUNO MARÇAL
Bibliotecário-Ambulante. Proença-a-Nova. Portugal

opapalagui@gmail.com

RESUMO: As andanças da Bibliomóvel por terras e gentes de Proença-a-Nova,
a sua influência na promoção do Livro, da leitura, da Informação, do Conheci-
mento e algo mais…

DESCRITORES: Bibliotecas Itinerantes / Bibliomóvel / Proença-a-Nova / Fun-
dação Calouste Gulbenkian

Apesar de existirem registos anteriores da existência de serviço itinerantes
de bibliotecas (não motorizados) em Portugal, apenas em 1958, Branquinho
da Fonseca criou, através da Fundação Calouste Gulbenkian, aquele que
ainda hoje pode ser considerado uma das maiores estruturas de Leitura
Pública idealizadas e realizadas em Portugal (Neves, 2005).

As Bibliotecas Itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkian foram, ao
longo destes anos, importantes faróis de cultura e educação, em épocas obs-
curas onde o analfabetismo era promovido por um Estado controlador de
actos e pensamentos e pouco interessado na educação do seu povo.

Este serviço itinerante de leitura, afectos e troca de informação foi percor-
rendo os recantos mais escondidos e inacessíveis de Portugal, ainda hoje per-
manecem vestígios da sua influencia na vida de milhares e milhares de anti-
gos utilizadores/visitantes/Amigos que recordam com a saudade a sua
passagem e para o qual têm uma divida eterna de gratidão pois graças a este
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serviço despertaram pela primeira vez com o Livro e criaram hábitos de leitu-
ra, que sem duvida os transformaram em melhores e mais esclarecidos cida-
dãos (Melo, 2004).

Em 2002, a Fundação Calouste Gulbenkian decidiu terminar este valoroso
projecto de leitura pública entregando a responsabilidade da sua continua-
ção aos municípios onde estavam instalados os serviços itinerante e fixos das
bibliotecas. Os acervos foram integrados nas bibliotecas municipais ou sim-
plesmente mudaram de designação. Em relação aos veículos, alguns municí-
pios respeitaram a nobreza do projecto e mantiveram o serviço até aos dias
de hoje, nuns casos mantendo até ao limite a sua durabilidade apostando na
sua fiabilidade mecânica e estrutural.

Alguns municípios, interpretando correctamente a funcionalidade e a
afectuosa ligação do serviço itinerante de biblioteca com as populações,
nunca deixaram morrer este serviço, ao invés, apostaram na sua moderniza-
ção e implementação.

O Município de Proença-a-Nova, em parceria com a Santa Casa de Miseri-
córdia de Sobreira Formosa, decidiram apresentar um projecto ao programa
Progride do Instituto de Solidariedade e Segurança Social programa vocacio-
nado para o combate à pobreza e exclusão social, referenciado no Plano
Nacional de Acção para a Inclusão 2003-2005. Nesse projecto estavam incluí-
dos dois veículos, a Bibliomóvel e uma Unidade Móvel de Saúde.

Após a aquisição e transformação do veículo, a constituição, organização
e tratamento do acervo inicial, a Bibliomóvel estava pronta para o início das
suas andanças por terras e gentes de Proença-a-Nova.

A viagem inaugural deu-se no dia 26 de Junho de 2006, com um percurso
inicial de 22 aldeias, 3 escolas primárias e 3 jardins-de-infância. De acordo
com os interesses das populações ou devido ao encerramento recente de
estabelecimentos de ensino os percursos da Bibliomóvel foram sendo molda-
dos, consoante a realidade quotidiana, até chegarmos ao actual percurso.

Ao longo destes 5 anos de andanças por terras e gentes de Proença-a-
Nova, a Bibliomóvel e os seus recursos humanos, bibliográficos e sentimen-
tais foram-se entranhando na paisagem e no quotidiano dos seus utilizado-
res/visitantes/Amigos, apostando e baseando os seus serviços em valores
como a Proximidade, a Periodicidade, a Cumplicidade e a Amizade, que
constituem a imagem de marca não só da Bibliomóvel de Proença-a-Nova,
mas de todos os serviços itinerantes de biblioteca.

Esta busca incessante de novos utilizadores fora das ameias, por vezes
demasiado altas das bibliotecas comuns, são um desafio cada vez maior numa
sociedade em constante movimento e com utilizadores cada vez mais voláteis,
importa não esquecer em épocas de crise, precisamente aqueles que estão ou
foram ficando para trás no acesso a informação e na promoção e divulgação
do Livro e da Leitura.

As Bibliotecas Itinerantes jogaram um importante papel, no esbater das
desigualdades de acesso ao Livro e a Leitura, fruto do isolamento social e
geográfico de algumas populações. Hoje, e com certeza no futuro, irão con-
tinuar o seu importante papel de aproximação e disponibilização de recursos
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bibliográficos, humanos e sentimentais, indo ao encontro dos seus utilizado-
res, visitantes e Amigos.
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II

Dossier «Biblioterapia»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Presentación

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEDRO LÓPEZ LÓPEZ
Doctor en Psicología y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología

El dossier dedicado a Biblioterapia que se presenta en este número del
Boletín de la ANABAD ha tenido una accidentada historia. En principio, estaba
destinado a la desgraciadamente desaparecida Educación y Biblioteca, pero la
crisis económica se ha llevado por delante esa magnífica revista, como tantos
otros proyectos culturales, sociales, artísticos, etc. En mayo de 2011, cuando ya
estaban los artículos del dossier recopilados y a punto de enviarse todo el
material a la revista, su directora, Marta Martínez Valencia, se puso en contac-
to conmigo para comunicarme lo que se venía temiendo desde hacía algún
tiempo. Tras la mala noticia, me puse en contacto con Miguel Ángel Gacho,
presidente de ANABAD, por si el dossier le parecía publicable en el Boletín de la
ANABAD. Efectivamente, Miguel Ángel recibió la oferta con sumo interés, me
pidió los materiales y mantuvimos una reunión para tratar del asunto.

El resultado de estas gestiones puede el lector constatarlo en estas pági-
nas. El dossier se compone de cinco artículos más una bibliografía no es
exhaustiva, sino orientativa. Procede ahora presentar brevemente a las auto-
ras y sus trabajos:

María Castillo Lasala (España), psicóloga clínica coordinadora de la Uni-
dad de Media Estancia del para trastorno mental grave del Hospital Provin-
cial de Guadalajara. Su artículo se centra en la experiencia en club de lectu-
ra en colaboración con la Biblioteca Pública de Guadalajara. María Castillo
trabaja en el Hospital Provincial de Guadalajara desde 1981, así como en el
centro sociosanitario «La Merced», de Guadalajara. En 2008 recibió el Pre-
mio «+ Igual» de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por su tra-
yectoria profesional.

Cristina Deberti Martins (Uruguay) aporta otro enfoque: la lectura utiliza-
da como herramienta de inclusión social, a partir de su utilización con jóve-
nes víctimas de la drogadicción. Además, Cristina Deberti aporta una extensa
bibliografía para quien quiera adentrarse en este campo. Cristina Deberti es
Licenciada en Bibliotecología y en Psicología, habiendo ejercido la docencia
durante varios años en ambas carreras. Actualmente dirige la Biblioteca del
Portal Amarillo (Centro Nacional de Información y Referencia en Drogas del
Uruguay). Ha escrito extensamente sobre Biblioterapia, así como impartido
cursos y participado en congresos.
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María de los Ángeles López Ortega (México) habla de la utilidad de la
Biblioterapia para promover la resiliencia (capacidad de las personas para
sobreponerse a situaciones o episodios fuertemente adversos. María de los
Ángeles López Ortega es Licenciada en Administración de Empresas y Maes-
tra en Psicoterapia Humanista. Igualmente, actualmente es candidata al
grado de Doctora en Investigación Psicoanalítica. Docente en licenciatura y
maestría en la Universidad La Salle Morelia. Psicoterapeuta humanista.

María Sainz Martín (España), doctora del Servicio de Medicina Preventiva
del Hospital Clínico San Carlos, narra la interesante experiencia del Progra-
ma Salud y Lectura y la biblioteca destinada a dar servicio a pacientes ingre-
sados, familiares o acompañantes y personal sanitario. La lectura sirve aquí
como un elemento para mejorar la calidad de la estancia de los pacientes y
acompañantes. María Sainz Martín es Doctora en Medicina, Especialista en
Medicina Preventiva y Salud Pública. Jefa de Sección del Servicio de Medici-
na Preventiva del Hospital Clínico San Carlos. Profesora Asociada de la
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Profesora Colaborado-
ra de la Escuela Nacional de Sanidad y de otras instituciones. Ha recibido
numerosos premios a lo largo de su carrera, como el Premio Santillana de
Experiencias Educativas (1985) y el Premio Rosa Manzano de Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública (1996). Presidenta de la Asociación de Educación
para la Salud desde 1985. 

Eva María Seitz (Brasil), cuenta su experiencia bibliotecaria en la Sala de
Lectura del Hospital Universitario de la Universidad Federal , de la que es
coordinadora. Eva María Seitz es bibliotecaria formada en la Universidad del
Estado de Santa Catalina (UDESC). Doctoranda del Programa de Posgrado en
Ingeniería de la Producción de la Universidad Federal de Santa Catalina.
Coordinadora de la Sala de Lectura del Hospital Universitario de la Universi-
dad Federal de Santa Catalina.

Por último, el coordinador de este dossier, Pedro López López (España)
es Doctor en Psicología y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. En
los últimos años, sus trabajos están relacionados con la responsabilidad y el
compromiso social de las profesiones del área de conocimiento de Bibliote-
conomía y Documentación. Fue Director de la Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación (Universidad Complutense) entre 2002 y
2005. 

Sólo queda en estas líneas expresar el sincero agradecimiento a Miguel
Ángel Gacho y a la ANABAD por ofrecer estas páginas sin las cuales el dossier
posiblemente no habría visto la luz.
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ARTÍCULOS

El club de lectura como vehículo
de integración

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARÍA CASTILLO LASALA
Psicóloga Clínica. Coordinadora de la Unidad de Media Estancia.

Hospital Provincial de Guadalajara

RESUMEN: Se relata la experiencia de colaboración entre la Unidad de
Media Estancia del Instituto de Enfermedades Neurologicas (Guadalajara,
España) y la Biblioteca Pública de Guadalajara, una colaboración consistente
en el mantenimiento de un club de lectura para pacientes con Trastorno Men-
tal Grave. La finalidad de esta colaboración es trabajar en la rehabilitación de
estos pacientes a través de actividades normalizadas, con varios objetivos:
fomentar el gusto por el relato y la lectura;  crear, potenciar y mantener hábi-
tos de atención y concentración; fomentar las relaciones y habilidades sociales;
trabajar la motivación y la creatividad; desbloquear respuestas emocionales y
potenciar la identidad personal y social.

PALABRAS CLAVE: Biblioterapia, Pacientes Psiquiátricos, Clubes de Lectura.

ABSTRACT: the experience of cooperation between the Intermediate-Term
Unit of the Neurological Disorders Institute (Guadalajara, Spain) and the Pub-
lic Library of Guadalajara is related, a cooperation consisting of maintaining a
reading club for patients with Severe Mental Disorders.  The aim of this coop-
eration was to work in the rehabilitation of these patients through normalizing
activities, with various objectives:  to encourage a liking for narrative and read-
ing; create, strengthen and maintain habits of attention and concentration;
encourage social interactions and skills; foster motivation and creativity; unlock
emotional responses and strengthen personal and social identity.

KEY WORDS: Bibliotherapy, Psychiatric Patients, Reading Clubs.
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LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE GUADALAJARA Y LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA (UME)
PARA TRASTORNO MENTAL GRAVE COOPERAN MEDIANTE UN CLUB DE LECTURA.

El Club de Lectura de la UME, tiene una larga historia. Me gustaría empe-
zar por compartir algunas notas sobre sus antecedentes.

En el año 1991, dentro de un convenio de colaboración entre el entonces
Instituto Nacional de Servicios Sociales INSERSO y el Hospital «Ortiz de Zara-
te», se llevó a cabo un Taller de lectura que dirigió la escritora y contadora
de cuentos Estrella Ortiz. En el año 1994 se estableció una colaboración
entre la Biblioteca Pública y el entonces Hospital Provincial «Ortiz de Zara-
te» cuyo objetivo fue la realización de un Club de Lectura con pacientes de
larga estancia psiquiátrica, dentro de la programación de Clubes de Lectura
que la biblioteca tenía fuera de la propia biblioteca, tales como los clubes de
los Centros de Mayores, el del CAMF; los de Asociaciones etc.

Entre los grandes objetivos de nuestro centro estaba curar y/o rehabilitar
a los pacientes facilitando su integración social. La coordinación con estruc-
turas extra hospitalarias suponía dar énfasis a este planteamiento, procuran-
do que cada vez más pacientes se beneficiaran de actividades lo más norma-
lizadas posibles.

La Biblioteca Pública ha trabajado siempre con la idea de facilitar a todos
los ciudadanos, cualquiera que fuese su edad, procedencia o condición, el
acceso a los recursos culturales y de información. Nuestro grupo estaba for-
mado por personas en situación de desventaja, se trataba de un colectivo con
necesidades especiales.

Se inició un Club de Lectura que se reunía todos los miércoles de 17 a 18 h.
La Biblioteca aportaba el monitor-lector y los libros. La actividad era diri-

gida y supervisada por técnicos del Hospital. En un primer momento la
Biblioteca designaba un coordinador que estaba haciendo el servicio social
sustitutorio, mas tarde se empezó a contar con voluntarios, David Barra, Rafa
Córdoba, son los monitores que han conducido el taller de larga estancia
durante más años y con mayor dedicación. Paloma Gavilán y Ramón Alario
fueron sus últimos conductores.

Al tratarse de un centro cerrado donde los pacientes llevaban ingresados
años, adquiría para los participante una enorme relevancia tener contacto
con personas de fuera de la institución.

Este Club de lectura tenía lugar en el propio centro y se desarrollaba en
dos secciones Sección correo y Sección lectura.

— Sección lectura: Una vez seleccionada la lectura del gusto de los partici-
pantes, el monitor leía mientras iba comentando y facilitando la parti-
cipación a los integrantes del grupo. Se comentaban términos poco
usuales. Se realizaba un encaje espacio – temporal del relato. Se pre-
guntaba a los participantes por los rasgos más sobresalientes de los
personajes. Se relacionaban hechos del relato con experiencias vividas,
recuerdos, etc. aprovechando la resonancia emotiva.
Se terminaba inventando nuevas historias a partir de algún elemento
de la lectura que hubiera llamado la atención.
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— Sección correo el monitor traía los libros elegidos por los participantes
los entregaba y recogía los que habían leído la semana anterior; a la
vez, realizaba un pequeño comentario sobre los mismos, si había gus-
tado o no, por qué, qué cambiaría, características de los personajes, de
las ilustraciones, final que hubiera deseado, etc.
Orientaba a nuevas lecturas y recogía las peticiones para la semana
siguiente.

LOS PARTICIPANTES

EL grupo más estable lo constituían 28 personas, 14 mujeres y 13 hom-
bres, con diagnósticos de trastorno mental grave, con predominio de esqui-
zofrenia, que llevaban ingresados en la Institución un promedio de 25 años,
con una media de edad de 55 años. El grupo era muy heterogéneo en cuan-
to a edad, nivel cultural y gusto por la lectura. Algunos/as no sabían leer,
otros/as eran grandes aficionados/as a la lectura, o bien apreciaban las ilus-
traciones y entre semana hacían copia, o dibujaban algunas de ellas.

La selección de los participantes la hacía sus terapeutas. Estos indicaban al
monitor cualquier elemento que este tuviera que tener en cuenta, por ejemplo
lecturas que no estaban indicadas en algún momento del proceso psicopatoló-
gico de alguno de los participantes (uno de los participantes deliraba con
extraterrestres y en determinadas fases se evitaban este tipo de lecturas).

Entre el monitor y los terapeutas se establecía un flujo de información útil.
No era la primera vez que la Biblioteca de Guadalajara colaboraba con

nosotros.
• Durante años, en el salón de actos una vez por semana, se realizaban

audiciones musicales, en las que participaban un grupo de pacientes
de larga estancia psiquiátrica, este espacio se aprovechaba para realizar
ejercicios de expresión corporal y psicomotricidad. Este grupo estaba
conducido por la profesora de educación y psicomotricista Isabel
Borrega. La biblioteca aportaba personal que facilitaba las audiciones
y participaba dinamizando el grupo.

• El día del libro se ha venido celebrando en el Centro con lecturas de
diversas obras y con diferentes formatos. Podemos citar, el año en el
que se leyeron de manera itinerante por todo el centro y con la parti-
cipación de usuarios y trabajadores, así como de la directora de la
Biblioteca Blanca Calvo, fragmentos de «El rio que nos lleva» de Jose
Luis Sampedro, que tuvo gran acogida en los usuarios ya que la novela
recogía el paso por diferentes pueblos de la provincia. Se puso espe-
cial interés en que cada uno eligiera el trozo de la lectura que mas
resonancia tuviera para él.

• El maratón Viajero: Todos los años, desde 1992, la ciudad de Guadala-
jara en el mes de Junio se transforma en una fiesta. Una fiesta singular
de carácter cultural y participativo, y se produce gracias a la colabora-
ción de una buena parte de los ciudadanos. Es la fiesta de los cuentos,
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la fiesta de la palabra, a lo largo de 46 horas, por el Palacio del Infan-
tado pasan cientos de narradores –niños y mayores, individuos y gru-
pos, profesionales y aficionados, de todas las culturas, de todas las len-
guas…– que van desgranando cuentos, historias, anécdotas,
narraciones, poemas, dispuestos a compartirlos con miles de oyentes.
Dentro de las diversas actividades que se suceden en el Maratón «El
maratón viajero» lleva la palabra hasta los pueblos o los lugares donde
las personas no pueden trasladarse hasta el Palacio del Infantado. Con
el Maratón en el Hospital la actividad se hace extensiva a todos los
residentes.

EN EL AÑO 2003 SE PUSO EN FUNCIONAMIENTO LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA

Y ESTA PUSO EN MARCHA SU PROPIO CLUB DE LECTURA.

La Unidad de Media Estancia UME forma parte de la red de dispositivos
de asistencia a la Salud Mental de Castilla la Mancha.

Es una Unidad sanitaria y rehabilitadora, que provee de tratamiento per-
sonalizado, a personas que tienen diagnosticado un Trastorno Mental Grave
(TMG), personas con posibilidades de recuperación, que precisan ingreso
hospitalario, para además de seguir un programa intensivo de rehabilitación,
poder recibir determinados cuidados clínicos o terapéuticos, debido a sus
características psicopatológicas o por sus discapacidades psicosociales o su
carencia o inadecuación de apoyos en su medio. La UME da asistencia las 24
h; 7d /sem. Y tiene estimada la estancia entre 6 y 12 meses.

La UME de Guadalajara es una unidad de puertas abiertas, que trabaja en
la comunidad y con la comunidad.

La finalidad del tratamiento es potenciar y desarrollar en los usuarios los
recursos necesarios para posibilitar su reinserción en la comunidad, evitando
en lo posible las recaídas y el deterioro psicosocial producido por la enfer-
medad y maximizar su funcionamiento personal y social. Para que una perso-
na pueda afrontar la enfermedad con garantías de recuperación es clave la
integración social.

El ocultamiento de la enfermedad, la perpetúa.
Las personas diagnosticadas de alguna enfermedad mental son uno de los

colectivos más desconocidos, esto quizás venga explicado por el estigma
social en torno a la enfermedad mental.

Sabemos que el contacto social reduce el estigma, los estudios demues-
tran que el estigma experimenta una fuerte reducción cuando miembros de
la población general conocen a personas con enfermedad mental que llevan
a cabo actividades «normales». Para trabajar socialmente el estigma y aceptar
la enfermedad mental como lo que es, una enfermedad que se puede tratar
y curar, las personas que la padece, y las personas que trabajamos en salud
mental tenemos la obligación de hacerla visible. El esfuerzo por las dos par-
tes implicadas redundará en la calidad de vida de todos y todas.
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La recuperación de una persona que tiene enfermedad mental se debe
abordar desde dos procesos el aspecto clínico, el que tradicionalmente se ha
tenido en cuenta y un proceso de cambio y de crecimiento personal, basado
en la recuperación y la autonomía. El objetivo sería volver a recuperar la
conciencia de ciudadanía pese a la discapacidad causada por la enfermedad.

La persona con enfermedad mental al acceder a los diferentes ámbitos
sociales, de ocio, de formación laboral etc. va reconstruyendo una identidad
más sana, incrementa su autoestima. Esto proporciona una mejor recupera-
ción y facilita una mayor integración social.

Desde esos presupuestos generales nuestro club de lectura facilita la inte-
gración social, la visibilización de la enfermedad mental.

En el 2003 al iniciarse el Club, David Barra el monitor que había condu-
cido el taller de larga estancia durante los últimos cinco años, colaboró en el
entrenamiento del nuevo monitor Javier Caballero.

En sus comienzos el grupo se reunía en el salón multiusos de la UME, los
miércoles de 16h a 17h. Enseguida pasó a realizarse en la Biblioteca Pública,
donde sigue actualmente reuniéndose los lunes de 17,30 a 18,30 h. La biblio-
teca nos proporciona una sala.

LOS COORDINADORES

Los coordinadores han sido personas voluntarias, que han puesto saber,
entusiasmo, y dedicación, Javier Caballero, Isabel Aparicio, Maite Otero, han
conducido con gran acierto el Club, en este momento lo hace Ramón Alario
que nos dedica tiempo, conocimientos, motivación.

LOS PARTICIPANTES

El grupo es muy heterogéneo, en edad, hábitos lectores, nivel educativo,
patologías. La edad de las personas ingresadas en esta unidad está entre los
19 y los 64 años siendo la edad media de 39 años. El nivel cultural varía
desde personas con grandes dificultades para leer y escribir a universitarias.
Para algunos/as la lectura es un habito cotidiano y en otras es una actividad
desconocida.

Los diagnósticos más frecuentes son: Esquizofrenia, Trastorno bipolar,
Trastorno de la personalidad y en menor medida Depresión y Trastorno
obsesivo compulsivo graves. El grupo es muy cambiante por el flujo de
altas/ingresos, así como por los diferentes momentos psicopatológicos de los
participantes.

Las personas que ingresan se van incorporando al Club de lectura, es una
actividad voluntaria. El número de participantes varía entre 15 y 10 personas.

Las personas con hábito lector que han alcanzado una estabilidad psico-
patológica suelen asistir a otros clubes de la Biblioteca, hemos tenido usua-
rios/as en los clubes de historia o de narrativa.
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LA ACTIVIDAD

Los objetivos del Club de Lectura son de dos tipos:
El objetivo primario es fomentar y mantener
• el gusto por el relato (en el participante no lector) y
• el gusto por la lectura (en el participante lector)
El objetivo general seria disfrutar de la lectura. La actividad intenta ayu-

dar a hacer una buena lectura, facilitando la comprensión y la interioriza-
ción de lo que se lee, Fomentando la capacidad para divertirse, complacerse
a través de la literatura, despertando la emotividad, la inteligencia y la imagi-
nación y estimulando a la persona a acercarse a otras lecturas.

Por tratarse de un colectivo con necesidades especiales, los objetivos
secundarios que se trabajan de forma trasversal, son crear, potenciar y mante-
ner hábitos de atención y concentración, percepción, memoria, orientación
temporo-espacial, comprensión de lenguaje, lectura. Fomentar y crear habili-
dades sociales (aceptación de normas, expresión de opiniones, gustos, intere-
ses...). Trabajar la motivación y la creatividad, desbloquear la respuesta emo-
cional, potenciar la identidad personal y social y estimular las relaciones
sociales.

También supone la ocupación del tiempo libre en actividades normaliza-
das (uso de servicios públicos, etc.) todo lo cual favorece los procesos de
cambio.

LAS LECTURAS UME

En una primera etapa se han leído entre otros:
• «El recaudador de impuestos». Peral S. Buck.
• «Trasgresión». Rudyard Kipling.
• «En casa del profeta». Thomas Mann.
• Poemas de Pablo Neruda.
• Diversos cuentos del volumen «Déjame que te cuente». J. Bucay.
• «Erase una vez» Nadine Gordimer.
• Diversos cuentos de G. García Márquez.
• Diversos poemas de Machado.
• «Milagro» N. Mahfuz.
• Diversos cuentos del volumen «Cuentos para pensar». J. Bucay.
• Algunos cuentos del volumen «El circulo de los mentirosos». Jean-

Claude Carriere.
• Algunos cuentos del volumen «Narradores de la noche» R. Schami»
• Fábulas de Samaniego.
• Cuentos para jugar, de Gianni Rodari.
• Libros de adivinanzas. Las mejores adivinanzas.
• Los juguetes de la paz. Saki.
• El porvenir de mi pasado. (Algunos sueltos, elegidos). Benedetti.
• Relatos de Anthony de Mello. El canto del pájaro...
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• Noticias de actualidad.
• Artículos de columnistas de diversos periódicos.
• Escritos realizados por los propios participantes.

DURACIÓN Y PERIODICIDAD

Las sesiones tienen una duración de una hora. Se reúnen todos los lunes.

PREPARACIÓN

El coordinador dinamiza y modera las reuniones. Hace que se respeten
los turnos, controla los tiempos de las intervenciones, evita enfrentamientos,
transmite al grupo el contenido de las lecturas, plantea preguntas al grupo
para estimular su participación.

DESARROLLO

Todos los componentes del grupo escuchan o leen, y dan su opinión o
hacen preguntas que ayudan a explicar las partes del texto confusas. El club
de lectura sirve también para aprender y debatir.

Al final de cada lectura es interesante que todos los participantes del
grupo expliquen sus conclusiones, los participantes tienen la satisfacción de
una impresión personal y la posibilidad de compartir esa lectura con otras
personas. Las opiniones de los miembros del grupo enriquecen mucho la
impresión inicial.

El grupo aporta un impulso para aquellas personas que no leen habitual-
mente.

En los grupos UME en las ocasiones en que el coordinador no puede asis-
tir, los propios participantes preparan las lecturas, dinamizan y coordinan.

Por último la cooperación con la biblioteca se amplía con otras activida-
des culturales, las personas ingresadas en la UME utilizan Internet, leen la
prensa o las revistas, durante el verano asisten a los pases de cine. En alguna
ocasión se ha organizado una exposición de las obras que realizan en el
taller de arteterapia.
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La lectura: una herramienta
de inclusión social
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«Para ciudadanos que viven en condiciones de desarrollo normales un libro puede ser
una puerta más que se abre; en cambio, para aquellos que por circunstancias de la vida
han sido despojados de sus derechos fundamentales o de sus mínimas condiciones huma-
nas, un libro es quizás la única puerta que puede permitirles atravesar el umbral y saltar
al otro lado».

Beatriz Robledo

RESUMEN: En este artículo nos referimos a la Biblioterapia clínica llevada a
cabo en el Portal amarillo (Centro Nacional de Información y Referencia en
Drogas-Montevideo). Desarrollada en el seno de una población de alta comple-
jidad : escolaridad incompleta, situaciones de violencia social, seres excluídos
que transitan en los márgenes de la sociedad. Apostamos a la biblioteca como
espacio privilegiado de contención e inclusión y abordamos la lectura como
agente transformador de experiencias vitales . Destacamos la relevancia de la
biblioteca en instituciones de rehabilitación, y su función social en el acceso a
los bienes culturales y a la ciudadanía.

PALABRAS CLAVE: Lectura/ Inclusion Social/ Uruguay/ Biblioterapia/ Biblio-
terapia Clinica/

ABSTRACT: In this article we refer to the clinic Bibliotherapy being used at
the Portal Amarillo (National Center for information and references on Drugs-
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Montevideo). Developed in the center of a highly complex population: unfin-
ished school, situations of social violence, excluded beings that cope on social
borders. We target the library as a privileged space of contention and inclusion
while we treat reading as a transforming agent of vital experiences. We high-
light the relevance of the library in rehabilitation centers, and its social func-
tion for the access of the cultural goods and to the citizenship.

KEY WORDS: Reading/ Social Inclusion/ Uruguay/ Bibliotherapy/ Clinic
Bibliotherapy/

1. EN LOS MÁRGENES:

Nuestra labor con la lectura y los lectores se lleva a cabo en el «Portal
amarillo» un Centro Nacional de Información y Referencia en Drogas, insti-
tución estatal sita en la periferia de Montevideo (Uruguay). La mayoría de
nuestros usuarios pertenecen a una franja etaria que va desde los 15 hasta los
35 años y provienen de estratos sociales humildes, marginales o marginados
de la sociedad. Sujetos que habitan un mundo donde la desesperanza y la
vivencia condenatoria de cierta inmovilidad social, conforman el sentir coti-
diano. La escolaridad promedio es de enseñanza primaria completa en un 95
% (aproximadamente) y si bien la mayoría han empezado la enseñanza
secundaria –que en nuestro país es obligatoria hasta el tercer grado– han
desertado en el primer o segundo año.

No es raro que algunos de ellos hayan ido a parar a la cárcel por conduc-
tas delictivas de diversa índole: desde rapiñas menores hasta delitos graves
que implican altos grados de violencia. Pareciera como si varios factores se
conjugaran para expulsarlos de una sociedad que no ofrece espacios saluda-
bles ni favorecedores para una rehabilitación e integración genuinas.

Generalmente provienen de familias que no están en condiciones de pro-
veer un marco estable de contención emocional. A la pobreza material se
suma la pobreza cultural, las carencias simbólicas, la escasez de recursos y
habilidades para ejercer sus derechos ciudadanos. Habitan un mundo con-
creto donde el pensamiento operatorio alcanza para sobrevivir; porque de
eso se trata: de poseer conocimientos básicos para obtener el sustento coti-
diano.

Y es allí donde nos sentimos convocados : tratamos de ofrecer lo que no tie-
nen, aquello que no les fue otorgado, de mostrar otro mundo posible, demos-
trando cómo a través de la lectura de un texto se pueden hallar palabras que
nombren los afectos y le den sentido a sus vivencias. Sería ingenuo de parte
nuestra creer que la lectura y los libros van a cambiarles la vida, sin embargo
trabajamos con la profunda convicción que algunos textos pueden brindarles
un refugio, una porción de intimidad, una oportunidad para encontrar pala-
bras que ayuden a nombrar lo innombrable. El efecto siempre es desconocido,
puede ser terapéutico o puede potenciar condiciones escondidas del sujeto y
empujarlos a trascender sus precarias condiciones de vida. Pero es esa incerti-
dumbre lo que hace de la tarea un formidable desafío permanente.
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2. CONSUMIDORES CONSUMIDOS

La clínica de las adicciones no pertenece a una categoría única, y sus cau-
sas multifactoriales hacen de la problemática un verdadero reto para varias
disciplinas: factores neurobiológicos, psicológicos y sociales se concatenan y
conforman un complejo entramado singular.

La problemática relacionada al consumo de Pasta Base de Cocaína (PBC)
en el Uruguay es de una enorme complejidad, –que no vamos a desarrollar
en este trabajo–, pero sí es necesario señalar que PBC y exclusión social están
inextricablemente unidas. En una actitud paradójica la sociedad es quien los
produce y los expulsa, instalándolos en tierra de nadie, o al decir del Dr.
Juan M.Triaca (et al):

«la «Instalación en la precariedad»: cuando es lo permanente se dan procesos
de desafiliación social, en donde el individuo vive en ausencia de inscripciones
a estructuras dadoras de sentido. El adicto podrá modificar su relación con la
sustancia solamente si es capaz de problematizar y modificar sus matrices pri-
marias de vinculación tóxica con otros seres humanos y con su cotidianeidad
social.»

La clínica de las adicciones nos enfrenta a una de las formas de la depen-
dencia humana: la dependencia patológica. La adicción es una patología del
vínculo, donde la toxicidad del mismo es un factor que ha marcado la mane-
ra de relacionarse del sujeto. Dice David Nasio1 en su texto «El dolor de la
histeria» (Nasio, 1998) que la neurosis es una mala manera de defenderse y
en la misma línea podemos afirmar que la adicción es una mala manera de
relacionarse; en el sentido que el sujeto adicto ha quedado atrapado en una
suerte de lógica binaria donde sólo existen dos formas de relacionarse: la
fusión con el otro, o la separación. Y así sobrevive: presa del pánico de ser
fagocitado en la primera, o de ser abandonado en la segunda. Esta modali-
dad se expresa permanentemente en todas las relaciones del individuo: « yo
soy extremista, para mi es todo o nada, no conozco el término medio» afir-
ma Pablo, usuario de 17 años. Se refiere a su vínculo con la sustancia pero
también, y quizás sin saberlo aún, con las personas más significativas de su
entorno cotidiano. Sumado a los mandatos sociales de una sociedad con
mecanismos perversos que invita a hacer aquello que condena, el individuo
queda atrapado en un callejón sin salida.

3. LA TRANSICIONALIDAD

La salida de esa lógica dual, la hallamos gracias al concepto de transicio-
nalidad que ha creado Winnicott . La tercera zona, o el espacio transicional,
pensado como el lugar que no se encuentra ni adentro ni afuera del sujeto,
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sino en los bordes: es el espacio del juego, de la fantasía, de la lectura, del
«como si». Cuando leemos estamos en otro territorio y es «como si» fuéra-
mos princesas, ogros, hadas madrinas y héroes por un rato.

El psicoanalista francés Didier Anzieu, así lo expresa:

«–la recreación de un área transicional es la condición necesaria– aunque no suficiente-
para permitir que un individuo o un grupo recuperen su confianza en su propia conti-
nuidad, en su capacidad de establecer lazos, entre él mismo, el mundo y los demás, en su
facultad para jugar, para simbolizar, para pensar y para crear» (Anzieu, 1981:22).

Winnicott fue uno de los primeros en darse cuenta de la enorme impor-
tancia que tiene la capacidad para «perder el tiempo». Comprendió que la
clave del juego radica en su gratuidad, y que las cosas más serias que hace-
mos los humanos tienen su origen en esa zona de juego. La creatividad en el
sentido winnicottiano no refiere a la que despliega el artista en su obra de
arte, sino que se relaciona con la capacidad del bebé de crear auténticamen-
te, desde su ser interior, –lo que el autor llamó «el gesto espontáneo»–, algo
propio, una rima, un neologismo, un balbuceo. Y ya de adulto esa capacidad
se traduciría en la capacidad para crear vínculos, actividades e ideas. De tal
manera que transicionalidad y salud mental van de la mano.

4. EL UNIVERSO DE LA CULTURA ESCRITA ...

Petit (2008: 11) relata una escena en la cual una mujer que vivía en la
selva de Guyana acompaña a su marido en la piragua a Miami y observando
los rascacielos dirá: «dios les dejó a los blancos unos papeles que les explican
cómo hacer todas estas cosas. A nosotros, no nos dejó ningún papel.»

«Inmensa exclusión para quien no tiene acceso a la cultura escrita. Inmensa idealización
también de esta cultura; y como toda idealización: ambivalente. La alfabetización es per-
cibido como garantía decisiva de pertenencia al mundo. El acceso al saber y a la cultura
escrita parece conferir una legitimidad, un ejercicio pleno de la ciudadanía: se tendrá voz
y por fin será escuchada».

Michèlle Petit se ha interesado por la apropiación que logran hacer los
lectores de la cultura escrita, de la forma peculiar de cada uno de acercarse
a la lectura. Y en su camino al lado de ellos ha descubierto la magia del
encuentro azarozo entre un bibliotecario y un lector; la posibilidad siempre
renovada de generar nuevos y saludables vínculos con textos y personas inte-
resados en otros mundos. Conciente que para salir del caos interno el huma-
no necesita del otro, próximo o lejano; otro que oficie de mediador y que a
veces contando una historia nos ayuda a iluminar nuestras regiones más
oscuras.

Entre los enemigos con los cuales tiene que luchar el adicto, el ocio, es
uno de los más poderosos. Por eso cuando pensamos en la creación de la
biblioteca del Portal amarillo, lo hicimos desde la perspectiva de construir un
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espacio cultural privilegiando el vínculo con el bibliotecario, y un lugar con
una oferta atractiva donde el usuario sea el protagonista de la tarea. Un
lugar que ofreciera un perímetro firme que oficiara de contenedor, obser-
vando ciertas normas que deberían ser respetadas en primer lugar por los
bibliotecarios del equipo. Esto es: crear un espacio físico cálido, acogedor,
que permaneciera abierto al público a horas fijas, casi todos los días de la
semana y fuera atendido por estudiantes de bibliotecología, especialmente
adiestradas en el trato con los pacientes, esto es, sensibilizadas con la proble-
mática de los mismos.

En la biblioteca del Portal, los usuarios son recibidos por dos coordinado-
ras (una estudiante de bibliotecología y una psicóloga) con una actitud abso-
lutamente despojada de toda visión pedagógica. Allí se llevan a cabo en días
y horarios fijos, las sesiones de biblioterapia clínica.

5. SELECCIÓN DE LECTURAS

Nos sentimos tentados a cuestionar si es correcto hablar de «buenos
libros» o si todo libro es potencialmente bueno, siempre que se encuentre
con el lector adecuado en el momento preciso. Varias veces nos han interro-
gado acerca de qué libros leemos en las sesiones, qué criterios tenemos en
cuenta a la hora de seleccionar los textos a ser utilizados. En nuestra expe-
riencia, hemos optado por una modalidad en la que ambas partes participan
de la selección de textos. Antes de cada sesión, disponemos sobre la mesa de
trabajo tres o cuatro textos separados intuitivamente de la colección general:
habitualmente se trata de ficción, historia, biografías y poesía. La experiencia
nos ha enseñado a no tener prejuicios y a declararnos ignorantes a la hora
de pre-elegir el texto, puesto que los intereses son diversos y el biblioterapeu-
ta debe acompañar al paciente en su elección, sin intentar imponer sus gus-
tos o lo que él cree que será bueno para el paciente. Sencillamente porque
no lo sabe.

Esa pre-elección de textos se realiza acorde a los objetivos que persegui-
mos; que están lejos de la experiencia concreta o de convocatorias pedagógi-
cas: simplemente nos interesa desplegar la reflexión, la imaginación, el
juego. Visto desde afuera: los convocamos a perder el tiempo.

Los usuarios en general no se equivocan en la selección del material, y se
lee lo que el grupo –o sus emergentes– han elegido. Les leemos entonces,
concientes de lo delicado de nuestra tarea, y sensibilizados y/o en sintonía
con la problemática que vive el grupo en esa jornada en particular. Todo ello
en una atmósfera libre de toda intención pedagógica, y favoreciendo la liber-
tad de expresión de los participantes, en última instancia: invitándolos a
jugar.

La consigna es simplemente la información de que vamos a leer el texto
en voz alta y que mientras tanto cada uno trate de relajarse y de sentirse lo
más libre que pueda. Así, algunos cierran los ojos (la mayoría), otros escri-
ben, dibujan, u hojean otro texto. Y al terminar, seguimos la sugerencia de
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Pennac y esperamos… esperamos las preguntas, los comentarios, sin emitir
juicios de valor, ni responder con respuestas muy elaboradas , sino que las
más de las veces nuestra respuesta consiste en ir al diccionario o a la enciclo-
pedia, o a la web y buscar juntos alguna posible respuesta que no cierre sino
que abra la exploración. «No plantear ni la más mínima pregunta. No poner ni la
más pequeña tarea. Prohibirse del todo «hablar de». Lectura – regalo. Leer y esperar.»
(Pennac, 2006:51).

El texto es para nosotros lo que para Winnicott era «el garabato». Una
técnica con la cual él invitaba a un niño en su consulta a que se expresara.
Sencillamente él empezaba dibujando un garabato e invitaba al niño a conti-
nuar para ambos dibujar juntos mientras conversaban y hacer como si nada
demasiado importante estuviera sucediendo. Pues sintiéndonos muy cerca de
Winnicott, leemos un texto a modo de mostrar un garabato, y esperamos los
garabatos de los usuarios para así, juntos, embarcarnos en una actividad en
la que entre ambas partes se construye algo en el encuentro. Y de ese «algo»
inefable, se trata nuestra tarea.

6. ENCUADRE

Para que el proceso pueda llevarse a cabo, debe estar enmarcado en lo
que llamamos en psicoanálisis un encuadre adecuado. Este tema ha sido
detalladamente desarrollado por nosotros en un trabajo anterior (Deberti,
2009), por lo cual en esta ocasión simplemente nos referiremos a sus aspec-
tos más relevantes. Mantener un encuadre firme pero flexible es fundamen-
tal en toda psicoterapia pero cuando se trata de este tipo de usuarios cuyas
existencias han sido marcadas por quiebres y donde la constante ha sido la
inconstancia y la discontinuidad, un encuadre firme es imprescindible para
que puedan experimentar una vivencia de contención y confianza básicas.
Que la tarea se lleve a cabo uno o dos días fijos a la semana (siempre los
mismos), en el mismo lugar, con los mismos coordinadores y a la misma
hora, promueve la creación de un lazo afectivo que es clave para permitir
que la experiencia de leer se produzca. Recordemos a Saint Exupèry
(2010:81) en el pasaje de diálogo entre el principito y el zorro cuando aquel
le explica que domesticar es crear lazos; y que para que ello suceda algunas
cosas deben repetirse de la misma manera en el mismo tiempo y espacio:
«Es mejor que vuelvas a la misma hora –dice el zorro-. Si tu vienes, por ejemplo, a las
cuatro de la tarde, desde las 3 yo empezaré a sentirme feliz. {-----} pero si tu vienes sin
importar cuando, yo no sabré nunca a qué hora aprontar mi corazón. Son necesarios
los ritos.»

El objetivo del encuadre en biblioterapia con estos usuarios que se
encuentran en las fronteras de las nosografías psicopatológicas (que se carac-
terizan por tener serios problemas de conductas, trasgresiones, adicciones,
conductas delictivas) implica poder ofrecer una vivencia de continuidad como
algo novedoso . De esta manera la tarea, los coordinadores, y el espacio, se
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vuelven confiables. Se debe crear la confianza básica sobre la que se edifica
un vínculo saludable y se dan las condiciones para habitar en él.

7. EL GRUPO

Trabajamos en sesiones de una hora con un grupo de entre 6 y 10 pacien-
tes. No es un grupo en el sentido estricto como lo entendemos en psicoaná-
lisis vincular, porque sus integrantes varían semana a semana debido a la
dinámica de la institución que hace que ingresen pacientes nuevos y que
otros sean dados de alta. Es un agrupamiento de sujetos más que un grupo
puesto que la matriz grupal no llega a conformarse. La heterogeneidad del
grupo, hace que la tarea sea especialmente compleja: adolescentes, adultos,
condiciones sociales y culturales diversas, perfiles psicológicos diferentes.
Pacientes nuevos, otros que se han ido. Entramado vincular tejido por las
corrientes afectivas, entre los miembros del grupo y de cada uno de ellos
hacia los coordinadores, y de éstos hacia aquellos. Los pacientes asisten a las
sesiones voluntariamente, la mayoría de ellos sin saber en qué consiste la
tarea. Sorpresa para ambas partes: para los coordinadores que no sabemos
cómo se integrarán a la propuesta los pacientes nuevos; y para los pacientes
que no conocen la tarea y van «a ver qué pasa».

Y pasa que el mundo de lo escrito «mete miedo», sienten que van a ser
interrogados acerca del texto: «qué entendieron?» «qué interpretaron» «qué
quiso decir el autor? es lo correcto o no?» «hay que analizar el texto» y del
temor pasan al odio y del odio a la deserción.

Sumado a que la cultura escrita ha sido por largo tiempo, privilegio de la
clase dominante, entrar en ese mundo sería traicionar a los de su clase y trai-
cionarse a sí mismos. Parecería que tenemos todo en contra; por eso es nece-
sario escuchar, esperar, respetar y sobre todo no imponer. Así, gradualmente
se van interesando en la tarea y descubriendo elementos positivos: «acá
aprendemos palabras nuevas, hablamos mejor, tenemos otro vocabulario.
Está bueno porque se amplía el léxico, y si buscas trabajo eso te favorece, no
usar el lenguaje de la calle.» (Juan Manuel, 18 años).

8. IMPLICACION DEL BIBLIOTERAPEUTA

Un capítulo aparte merece el perfil de biblioterapeuta. Este puede ser un
animador de la lectura, un bibliotecario, un trabajador social, un educador
popular, un psicólogo, o simplemente alguien entusiasta que sea capaz de
trasmitir el disfrute de leer. En el caso de la biblioterapia clínica, decíamos
supra que además es imprescindible la presencia de un psicólogo en las
sesiones.

El biblioterapeuta está allí con su biografía a cuestas, con sus lecturas y sus
autores queridos y odiados, está allí con sus afectos y emociones, sus creencias
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y su ideología. Su relación con la lectura y con sus maestros; y sobre todo con
su deseo. Y nada de eso es inocente.

Wilfred Bion2 decía que si antes de una sesión psicoanalítica no había dos
personas asustadas, allí no habría acto analítico. Pensamos en la misma línea,
que si antes de la sesión de biblioterapia ambas partes (coordinadores y
usuarios) no están algo ansiosos y temerosos, allí no se producirá la expe-
riencia de la lectura. Lo deseable es dejarse sorprender por un texto, por un
comentario, por el camino que recorran los usuarios, aunque que de pronto
no es el que nosotros les proponemos . La consigna es acompañar al grupo,
no ir delante, sino al lado. Y siguiendo la sugerencia de Pennac: se trata de
leer y esperar. Esperamos las preguntas, los comentarios, las asociaciones. Es
fundamental que el biblioterapeuta ocupe un lugar con una doble inserción:
que sea uno más del grupo sin dejar su lugar de coordinador . Es importante
que «vibre» con el relato, y que trasmita con afecto la lectura, y a la vez, estar
atento a los comentarios, interjecciones, risas, murmullos y otras produccio-
nes provocadas por el autor.

Al biblioterapeuta le compete mostrarse lo menos posible en lo relativo a
su conocimiento de textos y autores. Quitarle solemnidad al texto, humani-
zar al autor, y sobre todo: que no se le note la teoría. Abstenerse de «dar
clase», de mostrar su saber, de no intimidar ni obturar el pensamiento de los
usuarios a partir de querer «explicarlo todo». También deberá tener capaci-
dad para capitalizar la felicidad que proviene después de una sesión satisfac-
toria, así como la tolerancia a la frustración cuando la sesión no fue rica, por-
que no se produjo la experiencia de leer, o por otras razones que hacen que
la sesión no haya sido disfrutable.

9. LOS OTROS EN NOSOTROS

Los sujetos que se hallan en situación de calle, en la cárcel o en el mani-
comio, son marginados y no marginales. Consideramos importante la distin-
ción al nominarlos puesto que «marginal « alude a una condición, un adjeti-
vo , algo que puede ser propio o natural de quien lo porta. Sin embargo el
vocablo «marginado» nos involucra directamente y denuncia hasta donde lo
son por las condiciones socio económicas, y hasta donde por nuestra actitud
expulsiva, por el conjunto de prejuicios que sostenemos y con los que ali-
mentamos el imaginario colectivo.

Por ello, la biblioteca y la lectura en grupo, se convierten en moradas
afectivas, donde la palabra escrita tiene un estatuto diferente y legitima una
tarea, al tiempo que inaugura una modalidad vincular basada en el reconoci-
miento del otro.
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RESUMEN: La Resiliencia, es la capacidad que tienen las personas para
enfrentar, superar y aprender de las adversidades. Los seres humanos afrontan
innumerables infortunios y los libros pueden ayudar a encontrar un sentido a
la vida, pueden acompañar en momentos de dolor y brindar consuelo median-
te los testimonios o mediante historias ficticias. El bibliotecario tiene una
importante labor en ayudar a las personas a encontrar una lectura adecuada
para esos momentos difíciles.

PALABRAS CLAVE: biblioterapia, bibliotecario, resiliencia, adversidad

ABSTRACT: Resilience is the capacity that people have for facing, overcoming
and learning from adversity. Human beings are confronted by several difficul-
ties, and books may help people to find meaning to life, give hope and conso-
lation in painful moments through testimonies or fictional stories. Librarians
have and important mission in helping people to find a suitable reading for
those difficult times.

KEY WORDS: Bibliotherapy, librarian, resilience, adversity.

La biblioterapia es una herramienta que puede ser muy útil para promo-
ver la resiliencia tanto para las personas que tienen una vida estable así como
para aquellas que atraviesan por un momento difícil.

En este artículo se sugieren algunos libros especializados en resiliencia,
algunos basados en hechos reales acerca de personas que enfrentaron adver-
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sidades y cómo las afrontaron y algunas otras historias ficticias en donde los
personajes enfrentaron graves problemas y los superaron. Todo lo anterior
con la finalidad de ayudar e inspirar al bibliotecario en su labor como el pro-
fesional al cual acuden cientos de usuarios en busca de la recomendación de
alguna lectura que les auxilie a resolver diversos infortunios.

Los antecedentes del uso de libros y lecturas como ayuda terapéutica data
al menos, de acuerdo a un trabajo realizado por un grupo de investigadores
dirigidos por Nancy Mary Panella (1), desde la última mitad de la Edad Media,
época de gran crecimiento hospitalario en Europa. Se tiene evidencia de que
Bruce Bruce-Porter, médico inglés, escribió un discurso (hacia 1276 d. C.) al
importante hospital Califa Al Mansur en El Cairo, sobre la necesidad de las
bibliotecas para pacientes como parte de la medicina curativa, debido a que en
Egipto se proporcionaba a los pacientes no sólo atención quirúrgica y médica,
sino también religiosa para leer de día y de noche el Corán a los pacientes que
desearan escucharlo y a los pacientes que no podían dormir, se les proporcio-
naban música y cuentos.

En la antigua Tebas la biblioteca era considerada como el lugar para la
curación del alma: «Hace tres mil años en el frontispicio de la Biblioteca de
Tebas (Egipto), podía leerse esta bella inscripción, «Medicina del alma» (2).
En Tebas la gente apreciaba mucho los libros por su valor para añadir cali-
dad a la vida a través de la comunicación, educación, la contemplación y la
terapia. Desde ese entonces los libros han sido usados como fuentes de
entretenimiento, instrucción y curación (3).

Panella y sus colaboradores (1) encontraron que ya en los siglos XVIII y
XIX, los hospitales psiquiátricos de Inglaterra, Francia, Alemania, y Escocia
contaban con bibliotecas para pacientes debido a que los médicos que trata-
ban enfermedades psíquicas en estos lugares prescribían la lectura como
terapia. Se tienen datos de que en la primera mitad del siglo XIX, debido a la
importancia que tenía en los Estados Unidos la lectura para enfermos psíqui-
cos, los centros de acogida y los asilos contaban con organizadas bibliotecas
de pacientes. En ese tiempo, los servicios bibliotecarios eran una parte muy
importante de los programas terapéuticos para enfermedades psíquicas. A
finales del siglo XIX y principios del XX, los profesionales empezaron a hacer
estudios sobre el tema, guiados por la creencia en la influencia de las biblio-
tecas para pacientes.

Pedro Romero Martínez (4) dice que la biblioterapia, como parte de la
bibliotecología, tiende a desarrollar en el bibliotecario aptitudes e inclinacio-
nes que lo hacen más sensible hacia su misma profesión. Consecuentemente
éste rompe con su esquema único de servidor de la información y se convier-
te en un ser partícipe entre el usuario y la lectura. El bibliotecario, utilizando
su conocimiento literario, podrá orientar a los usuarios que soliciten su asis-
tencia, recomendándoles libros que puedan ayudarlos a ser resilientes, a
mejorar su estado de ánimo, brindarles consuelo, o relatos que les den espe-
ranza o herramientas para resolver sus problemas.

Pedro Romero Martínez (4) define a la biblioterapia como un mecanismo
mediante el cual se selecciona una serie de lecturas, en donde al término del
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ejercicio el participante revoca su realidad, define los valores que lleva
inmersos, se da cuenta de los riesgos que puede correr, y determina si los
desea modificar o no, a través de una lectura recreativa, concientizadora y
sociabilizadora. Por lo tanto, una cuidadosa selección de libros puede ayudar
a desarrollar la conducta resiliente. Didier Anzieu (5) dice que la lectura es,
junto con la amistad, una de las contribuciones más seguras al trabajo del
duelo, ya que nos ayuda, en general a efectuar el duelo de los límites de
nuestra vida, de los límites de la condición humana. Cuando una persona
enfrenta la adversidad por lo general sufre una pérdida: de un ser querido,
de privilegios, de un trabajo, de la salud, de la libertad, de su dignidad, entre
muchas otras, así que tiene la necesidad de llevar a cabo un proceso de
duelo y los libros pueden ser excelentes acompañantes durante este periodo.

De acuerdo a Sharon Morgan (6) la biblioterapia no puede ser vista
como simplemente prescribir un libro acerca de un determinado problema.
La biblioterapia debería incluir tantos aspectos del proceso interactivo entre
la personalidad del lector y la literatura como sea posible. Ese proceso inter-
activo debería incluir factores que comprendan o provoquen el fracaso aca-
démico y/o molestia emocional, así como material que ayude a prevenir o a
remediar el problema.

Viktor Frankl (7) dice que la posibilidad de utilizar el libro con fines tera-
péuticos va más allá de lo patológico; por ejemplo en las crisis existencia-
les –de las que nadie está exento– el libro suele tener efectos prodigiosos.

Edith Henderson Grotberg (8) dice que la resiliencia es la capacidad que
tiene el ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender
de ellas, superarlas e incluso ser transformados por éstas. Los seres humanos
enfrentan infortunios a lo largo de la vida dentro y fuera del ámbito familiar
y éstas son innumerables. La resiliencia se activa cuando experimentamos un
problema que necesita ser enfrentado y superado (8), por lo tanto, es nece-
sario prepararse para la adversidad, sobrevivirla mediante la resiliencia y
aprender de esta experiencia.

Resiliencia viene de latín resilire, que quiere decir «volver a entrar saltan-
do» o «saltar hacia arriba», aunque también tiene la acepción de «apartarse,
desviarse» (9).

Los pilares de la resiliencia son: autoestima consistente (la cual es la base
para los demás pilares), la introspección, la independencia, la capacidad de
relacionarse, iniciativa, humor, creatividad, moralidad y la capacidad del pen-
samiento crítico (9).

María Teresa Fiorentino (10) señala que es importante estimular, en la
familia y en la escuela, factores de resiliencia como la aceptación incondicio-
nal, la autoestima, la creatividad, los recursos personales, habilidades y des-
trezas, el humor y la capacidad de otorgarle un sentido al sufrimiento. Son
muy importantes el sistema social de apoyo y las redes solidarias comunitarias
para enfrentar la adversidad y salir fortalecido.

Estos factores que protegen a los seres humanos más allá de los efectos
negativos de la adversidad son los que se buscan promover a través de la
biblioterapia.
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Al interactuar las características individuales y las variables protectoras
del medio, se puede promover un desarrollo sano y positivo en los miem-
bros de una comunidad. Uno de los factores protectores primordiales es el
apoyo de los otros (las redes sociales), incluyendo los miembros de la fami-
lia nuclear o extensa, maestros, grupo de pares, prestadores de salud, veci-
nos, etc. (10).

La resiliencia humana no se limita a resistir; va más allá: permite la recons-
trucción. La resiliencia en educación se concibe como un resorte moral, y se
constituye en la cualidad de una persona que no se desanima, que no se deja
abatir, que se supera a pesar de la adversidad (11).

Para desarrollar la conducta resiliente se sugieren los siguientes libros con
el fin de ilustrar el uso de la biblioterapia en la promoción de la resiliencia y
para inspirar al bibliotecario a que encuentre lecturas que en su experiencia
puedan servir también.

— Libros especializados en resiliencia: Éstos pueden ayudar a profesiona-
les de la salud mental y a personas ya familiarizadas con el término.
• La resiliencia en el mundo de hoy: cómo superar las adversidades. Autora:

Edith Henderson Grotberg (compiladora) (8): Este libro contiene
10 capítulos escritos por diversos expertos en el tema de la resilien-
cia que abarcan diversos temas tales como el modo de introducir
gradualmente adversidades y ayudar a los individuos a prepararse
cuando éstas lleguen, cómo orientar a las familias disfuncionales a
recuperar su capacidad de funcionar adecuadamente, socorrer a las
familias con niños con capacidades diferentes, el papel que desem-
peñan los establecimientos educativos en la promoción de la resi-
liencia, los problemas especiales a los cuales se enfrenta un latino
en los Estados Unidos de Norteamérica (el biculturalismo), comu-
nidades que logran recuperarse de catástrofes y las que no pudie-
ron, la recuperación tras un desastre, y la relación entre la resilien-
cia y la tragedia.

• Resiliencia y subjetividad: los ciclos de la vida. Autores: Aldo Melillo,
Elbio Néstor Suárez Ojeda y Daniel Rodríguez (compiladores) (9).
Este libro tiene 20 capítulos escritos por diferentes especialistas en
el tema de la resiliencia, los cuales se clasifican básicamente en 4
categorías: subjetividad, ciclos de vida, educación y salud.

• El realismo de la esperanza: testimonios de experiencias profesionales en
torno a la resiliencia. Autores: Boris Cyrulnik, Stanislaw Tomkiev-
wickz, Tim Guénard, Stefan Vanistendael, Michael Manciaux y
otros. (12) Tal y como su nombre lo indica, este libro se compone
de una serie de testimonios en relación a la resiliencia y se divide
en dos partes, la primera es para comprender esta capacidad y la
segunda parte es para sostenerla en los niños.

— Libros basados en hechos reales: Se recomiendan algunos libros escri-
tos por personas que afrontaron la adversidad y cómo fue que logra-
ron superarla.
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• El hombre en busca de sentido. Autor: Viktor Frankl (13). En este libro
Frankl narra las atrocidades que vivió en un campo de concentración
y explica la importancia de la búsqueda del sentido de vida. También
el autor expone el enfoque terapéutico llamado Logoterapia.

• Abrazar el éxito. Autora: Adriana Macías (14). Este libro es autobio-
gráfico y destaca cómo la autora ha logrado metas tanto en la vida
profesional como personal a pesar de haber nacido sin brazos.

• Una vida sin límites: Inspiración para vivir completamente feliz. Autor:
Nick Vujicic (15). Este también es un libro autobiográfico que
narra cómo su autor aun sin tener brazos ha logrado tener una
vida exitosa. Es un libro motivador e inspirador para lograr metas a
pesar de las adversidades.

• Líbranos del mal. Autora: Ernestina Sodi (16). Este libro narra la
estremecedora experiencia del secuestro que vivió su autora. El
libro está dividido en 5 fases: momento de la captura de la autora y
la notificación del secuestro a sus familiares, la etapa de adaptación
a la dura condición de vida y la difícil negociación, la liberación, el
reencuentro de la víctima con los familiares y por último el trabajo
para la superación del trauma vivido.

• Su luz interior: La historia de Nick Traina (His bright light: the story of
Nick Traina). Autora: Danielle Steel (17). En este libro la autora
narra la historia de su hijo quien padecía del trastorno bipolar y
del trastorno del déficit de atención, lo cual lo llevó a suicidarse a
muy temprana edad.

• Paula. Autora: Isabel Allende (18). La autora narra la dura expe-
riencia de haber perdido a su hija Paula, quien enfermó de porfiria
a la edad de 28 años y murió a causa de las complicaciones de este
padecimiento. Este libro no sólo es importante por la experiencia
de la pérdida de una hija, sino porque la autora narra todos los
infortunios por los cuales pasó su familia muchísimo tiempo antes
de que naciera su hija (explica exilios, el asesinato de su tío Salva-
dor Allende, haber sido abandonada por su padre, entre muchos
otros problemas).

• La suma de los días. Autora: Isabel Allende (19). En este libro la
autora narra lo que sucedió varios años después de la muerte de su
hija Paula, explica cómo logró superar la pérdida y además cuenta
algunos otros problemas que enfrentó su familia, tales como la des-
aparición de su hijastra quien era drogadicta y esto ocasiona el bus-
carle una familia adoptiva a la hija pequeña de ésta, una nuera que
se declara lesbiana, entre muchos otros dificultades.

• Un Hijo No Puede Morir: La Experiencia De Seguir Viviendo. Autora:
Susana Roccatagliata (20). En este libro la autora narra la desagarra-
dora experiencia de la pérdida de uno de sus hijos y además logra
exponer los testimonios de otros padres que pasaron por la misma
tragedia y da consejos para superar una muerte tan dolorosa.
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• Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena. Autor: Harold S. Kus-
hner (21). Este autor se vio motivado a escribir este libro a raíz de
su dolorosa experiencia con el padecimiento llamado progeria
(envejecimiento acelerado) que le diagnosticaron a su hijo cuando
éste tenía tres años de edad y que provocó su muerte prematura.
Harold Kushner explica desde su punto de vista la razón por la
cual algunas personas sufren mucho, aun siendo buenas, y el por
qué Dios no puede evitarlo, pero sí puede ayudar a dar consuelo.

• La noche de Tlatelolco: testimonios de historia oral. Autora: Elena Ponia-
towska (22). Este libro presenta los testimonios de diversas perso-
nas que vivieron muy de cerca el movimiento estudiantil de 1968 y
la matanza y persecución que vivieron muchos mexicanos en esta
época. Este libro puede ser recomendado a personas que haya
sufrido persecución, o que hayan perdido a algún familiar que se
haya involucrado en alguna marcha para manifestarse en contra
del gobierno.

• Because of Romek (Por Romek). Autor: David Faber (23). Este libro
aun no tiene traducción al español, sin embargo al ser un libro
autobiográfico que narra las experiencias del autor como prisione-
ro en un campo de concentración nazi, deja grandes enseñanzas
acerca de la conducta resiliente. El autor hace este libro en memo-
ria de su hermano, quien no sobrevivió al dominio nazi, mientras
que David Faber a pesar de todo el sufrimiento que tuvo que
enfrentar cuando era niño logra rehacer su vida.

• La escafandra y la mariposa. Autor: Jean-Dominique Bauby (24). Este
libro habla de la experiencia del autor al sufrir un derrame cere-
bral; luego de haber estado en coma despertar y darse cuenta que
tiene paralizado el cuerpo pero sus facultades mentales intactas,
sólo con parpadeo logra comunicarse y con la ayuda de una perso-
na dicta este libro.

• Malvinas, diario del regreso: iluminados por el fuego. Autor: Edgardo
Esteban (25). Este libro es narrado por un ex militar, que le tocó
participar en la guerra en las Malvinas. Es un diario del regreso en
el que describe el horror sufrido en esta terrible experiencia, pero
en el que nunca perdió el amor por la vida.

— Libros de historias ficticias: Se recomiendan dos historias que pueden
servir para promover la resiliencia debido a que los personajes atravie-
san por situaciones muy difíciles y logran superarlas. John Duffy, Jo
Haslam, Lesley Holl and Julie Walker (26) afirman que la biblioterapia
no es una ciencia exacta, no hay ni libros buenos ni malos para leer, y
cada respuesta a una novela es única para el individuo. A algunas per-
sonas les hace sentir mejor leer acerca de personas que están en peo-
res situaciones que ellas. Al entrar en el dominio de la ficción se entra
a otro mundo que no solo nos saca de nuestra propia experiencia,
sino que también nos refleja nuestras propias vidas y no da una causa
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para reflexionar. Podemos experimentar el dolor, el sufrimiento y lo
que no se puede examinar en el mundo real puede ser explorado en
el mundo seguro de la novela o de la poesía.
• Cuando tú estás aquí. Autora: Joan Brady (27). En esta novela la pro-

tagonista sufría desde siempre violencia doméstica y tiene que
superar la trágica muerte de sus padres. También tiene problemas
con su pareja.

• Malicia. Autora: Danielle Steel (28). En esta novela la protagonista
sufría abuso sexual por parte de su padre, hasta que un día ella se
lo mata y tiene que pagar por su crimen. Sin embargo ella logra
rehacer y mejorar su vida.

La importancia de la biblioterapia ha sido tal que algunos lugares como
en Kirkless, al oeste de Yorkshire, en Gran Bretaña, existe un programa en
donde médicos y bibliotecarios han reunido novelas que puede ser terapéuti-
cas para ayudar a pacientes a superar diversos padecimientos (29), además
de que en su página de internet tienen diversos artículos que tratan sobre los
efectos positivos que ha tenido la biblioterapia (30).

La biblioterapia promueve y desarrolla la resiliencia entre los lectores. El
bibliotecario desempeña un importante papel al orientar a los usuarios que
requieran de la recomendación de una buena lectura que les inspire y les dé
esperanza de superar los infortunios de la vida por más difíciles que éstos
pudieran parecer. Didier Anzieu (5) dice que el lector que comienza a ser
trabajado por la obra establece con ella una especie de relación, y en ese
momento es cuando la biblioterapia cumple con su función.

Ninguno de nosotros está exento de sufrir alguna pérdida, algún acciden-
te, alguna catástrofe producida por algún fenómeno natural tal como hura-
canes, tornados, terremoto (algo que ha azotado últimamente a varias nacio-
nes como España, Japón, Chile, Haití, entre muchos otros países); algún
incendio, ser víctima de algún acto terrorista o de vandalismo, enfermar gra-
vemente, enfrentar crisis sociales, económicas o familiares, entre muchos
otros problemas que ponen a prueba la capacidad de los humanos a repo-
nerse de un evento traumático de esta magnitud. Los libros pueden ayudar a
la persona a encontrar un sentido a la vida, pueden acompañar en momen-
tos de dolor y brindar consuelo mediante los testimonios o mediante histo-
rias ficticias que nos recuerdan que no estamos solos y que podemos hacerles
frente a las adversidades de la vida.

El bibliotecario tiene una importante labor en ayudar a las personas (ya
sean los dolientes o a los profesionales que atienden a los sufrientes) a
encontrar una lectura adecuada para esos momentos difíciles.
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Red de Biblioteca para Pacientes.
Experiencia del Hospital Clínico San Carlos

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARÍA SAINZ MARTÍN

RESUMEN: La biblioteca para pacientes dentro de un hospital universitario
como es el Clínico de Madrid cumple las tres funciones principales: asistencial,
docente e investigadora. La función asistencial se realiza a través del servicio de
préstamo de libros y revistas día a día. La función docente se cumple con las
prácticas de alumnos que proceden de las ciencias de la salud, la educación, la
biblioteca y documentación y participan en el Programa Salud y Lectura. La
función investigadora se cumple con los informes trimestrales de las actividades
del servicio, así como el análisis descriptivo de la oferta y demanda de la biblio-
teca año tras año. Además, podemos hablar de una función innovadora con la
creación de la Red de Bibliotecas para Pacientes.

PALABRAS CLAVE: Bibliotecas, Pacientes, Redes, Salud. Lectura. Familia.

ABSTRACT: The library for patients within a university hospital, as it is the
«Hospital Clinico de Madrid», fulfils the three main functions: welfare, teach-
ing and researching. The welfare function is carried out through service of
book loan and magazines day by day The teaching function is fulfilled with the
practices of students who come from the degree of health sciences, education
or library and documentation and they participate in the Health and Reading
Program. The research function is fulfilled by the quarterly reports of the ser-
vice’s activities, as well as, the descriptive analysis of the library supply and
demand year after year.

In addition, is also added the innovative function and we have established
the Patient Library Network

KEY WORDS: Libraries. Patients. Network. Health. Reading. Family.
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1. BREVE HISTORIA

Las bibliotecas para pacientes, fueron creadas por primera vez en los Esta-
dos Unidos tras la Primera Guerra Mundial, como una manera de ayudar en
la rehabilitación de los soldados con largas estancias hospitalarias. En Euro-
pa, se conoce, que durante los siglos XVIII y XIX los hospitales psiquiátricos
del Reino Unido, Francia y Alemania incluían la lectura como forma de tera-
pia entre sus pacientes; en España, concretamente durante el año 1984, se
creó el Plan de Humanización de la asistencia sanitaria, que en su apartado
de derechos y deberes de los usuarios promulga: «El hospital facilitará el acceso
a los medios y sistemas de comunicación y de cultura y la posibilidad de actividades
que fomenten las relaciones sociales y el entretenimiento del ocio».

La creación de este tipo de bibliotecas, evidenció que la lectura en el
ambiente hospitalario disminuye la sensación de aislamiento, mejora las acti-
vidades intelectuales, cognitivas, afectivas y de memoria a la vez que previene
estados de ansiedad y depresión ayudando a sobrellevar mejor los estados de
enfermedad. Este proceso mediante el cual la lectura promueve la salud de
los pacientes hospitalizados se llamó «biblioterapia».

En el Hospital Clínico San Carlos se creó la biblioteca de empleados en el
año 1984 dependiente del departamento de Acción Social. Los libros se obte-
nían por compra directa a través del departamento y de donaciones efectua-
das por editoriales. La biblioteca funcionó hasta el año 2001, en el que fue
cerrada por falta de personal, y en el año 2004, por medio del «PROGRAMA

SALUD Y LECTURA» apoyado por el Servicio de Medicina Preventiva a través de
la Unidad de Educación para la Salud, se abrió para dar servicio a los pacien-
tes ingresados, sus familiares o acompañantes y al personal sanitario. Actual-
mente y desde al año 2005, la biblioteca es dirigida por la Unidad de Educa-
ción y Promoción de la salud - Servicio de Medicina Preventiva y la Unidad
de Informadores - Unidad de Calidad y cuenta con grandes apoyos: la Aso-
ciación de Educación para la Salud (ADEPS) y el Ministerio de Cultura.

2. LA BIBLIOTECA DEL HOSPITAL

El Hospital Clínico San Carlos cuenta con 934 camas operativas y 1023
instaladas (datos de 2008) (actualmente como consecuencia de las reformas
que tienen lugar en el hospital las camas operativas son 563 y las instaladas
596), siendo el tiempo medio de estancia hospitalaria de los pacientes de
8,73 días. A pesar de las dificultades de reforma estructural el Servicio de
Biblioteca para Pacientes nunca se ha interrumpido.

Desde el Servicio de Medicina Preventiva a través de su Unidad de Educa-
ción y Promoción de la Salud se trabaja por conseguir las máximas condicio-
nes de calidad durante el ingreso de nuestros pacientes. Uno de los medios
para conseguirlo es la lectura.

La lectura tiene valor terapéutico, articula los espacios de convivencia
para paliar el aislamiento de las personas hospitalizadas, disminuye su nivel
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de ansiedad, ocupa los momentos de ocio, permite un mejor afrontamiento
de los estados de enfermedad y mejora la adaptación frente al trauma emo-
cional que supone el ingreso en un centro hospitalario y romper con la vida
cotidiana y los vínculos personales.

Es por esto que la Biblioteca para Pacientes se convierte en un elemento
innovador desde la Gestión Sanitaria a través de la promoción de la salud
dentro del hospital. La Biblioteca para Pacientes Hospital Clínico San Carlos
es un instrumento que de manera sencilla y efectiva mejora la calidad de
vida de los pacientes ingresados, promoviendo su estado de salud basal,
generando una mejor adaptación a su situación de salud actual independien-
temente de la patología y pronóstico que presentan.

Es transversal a todos los servicios médicos y quirúrgicos, estando disponi-
ble no sólo para los pacientes ingresados, sino también para los familiares y
acompañantes que deseen usar sus servicios y beneficiarse de la «bibliotera-
pia». Nuestra biblioteca tiene además la característica de estar disponible
también para los empleados, si bien este colectivo no es objeto de nuestro
análisis.

La Biblioteca para Pacientes y empleados se encuentra ubicada físicamen-
te al final de la planta baja del ala norte del Hospital (pasillo de la izquierda
del Servicio de Recursos Humanos), acceso por la Puerta «G». Tiene un
horario de atención de lunes a viernes de 12:00 a 14:00 horas. Cuenta con
aproximadamente 5000 volúmenes de diferentes géneros literarios y según el
último estudio sobre la biblioteca para pacientes y empleados del HCSC, tiene
gran aceptación por parte de los usuarios, reflejado en la creciente demanda
del servicio a lo largo de los últimos años y las cuantiosas muestras de satis-
facción de sus usuarios.

Los objetivos de una biblioteca hospitalaria

Objetivo Principal:
Utilizar la lectura y el libro para contribuir al bienestar general del

paciente hospitalizado.
Objetivos Secundarios:
• Ocupar las horas de ocio de los pacientes y sus familiares o acompa-

ñantes.
• Promover las actividades intelectuales, cognitivas y de memoria en los

pacientes ingresados.
• Mejorar su estado de ánimo con lo que se previene situaciones de

depresión y ansiedad.
• Disminuir el aislamiento con el exterior que supone el ingreso en un

centro hospitalario.
• Facilitar la asimilación de la situación actual de salud en la que se

encuentran.
• Incrementar las actividades dirigidas a los pacientes y usuarios de un

Hospital Promotor de Salud.
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• Favorecer la experiencia del Hospital Clínico San Carlos como modelo
para la Red de Bibliotecas para Pacientes de la Comunidad de Madrid.

Cronograma de actuaciones, equipo de trabajo y recursos empleados

1984-Creación de la biblioteca de empleados del HCSC. Servicio de
Acción Social.

• Adquisición de libros: compra directa del servicio y donaciones.
2001-Cierre de la biblioteca de empleados por falta de personal.
2004-Creación de la biblioteca para pacientes y empleados como proyecto

liderado por ADEPS. Unidad de Educación para la salud – Medicina Preven-
tiva:

Ubicación física /Volúmenes de libros existentes/ Personal de la Unidad/
Personal de ADEPS / Carteles y folletos / Buzones de devolución / Catálogos

2005-Desarrollo de la biblioteca para pacientes coordinada por la Unidad
de Educación para la Salud –ADEPS– Medicina Preventiva y Unidad de Infor-
madores-Unidad de Calidad: Personal de las Unidades/ Personal de ADEPS:
Voluntarios, becarios, alumnos de prácticas.

El 26 de abril del 2007 se celebra la I Jornada InterHospitalaria de
Bibliotecas para Pacientes en HCSC. Organiza la Unidad de Educación para la
Salud - Servicio de Medicina Preventiva. Unidad de Informadores – Unidad
de Calidad., ADEPS con el Personal de las unidades/ Personal de ADEPS /
Voluntarios / Tríptico de información y carteles / Recursos On-line y correo
ordinario.

2007-Creación de la Red de Bibliotecas para pacientes en los hospitales
de la Comunidad de Madrid. Unidad de Educación para la Salud - Servicio
de Medicina Preventiva. Unidad de Informadores – Unidad de Calidad.,
ADEPS: Bibliotecas Comunidad de Madrid / Ministerio de Cultura/ Defen-
sor del Paciente de la Comunidad de Madrid.

2008-Exposición del tríptico de la Red de Bibliotecas para Pacientes en las
vitrinas de las supervisiones de enfermería. Unidad de Educación para la
Salud - Servicio de Medicina Preventiva. Unidad de Informadores – Unidad
de Calidad: Folletos de información / Personal de las Unidades.

En el 2008-Colocación de carteles en los buzones de devolución con frag-
mentos de prosa o poesía con el lema: «Leer es saber» dentro de la campaña
«Libros a la calle» de las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid. Uni-
dad de Educación para la Salud - Servicio de Medicina Preventiva. Unidad de
Informadores – Unidad de Calidad: Personal de las Unidades/ Carteles.

En octubre del 2008 Presentación de la guía de Bibliotecas para Pacientes
en el encuentro realizado en el Hospital Gregorio Marañón. Unidad de Edu-
cación para la Salud - Servicio de Medicina Preventiva. Unidad de Informa-
dores-Unidad de Calidad

ADEPS. Defensor del Paciente Comunidad de Madrid con el personal de
las unidades / Personal de ADEPS / Voluntarios/ Tríptico de información y
carteles/ Recursos On-line y correo ordinario.

Boletín ANABAD. LXI (2011), NÚM. 3, JULIO-SEPTIEMBRE. MADRID. ISSN: 0210-4164

126 MARÍA SAINZ MARTÍN



2009-Incremento del fondo bibliográfico en 370 volúmenes. Unidad de
Educación para la Salud - Servicio de Medicina Preventiva. Unidad de Infor-
madores – Unidad de Calidad y con la ayuda del Ministerio de Cultura.

En el 2009 se realiza el Convenio Universidad Complutense – Hospital
Clínico San Carlos. Unidad de Educación para la Salud - Servicio de Medici-
na Preventiva. ADEPS. Universidad Complutense: Servicio de Biblioteca de
pacientes del HCSC / Equipo de biblioteca de la UCM.

El 6 mayo de 2009. Celebración del día del libro con la actividad «Don
Quijote en el Clínico». Lectura continuada de «El Quijote». Unidad de Edu-
cación para la Salud - Servicio de Medicina Preventiva. Unidad de Informa-
dores – Unidad de Calidad., ADEPS: Biblioteca para pacientes y empleados /
Equipo de la Biblioteca / Voluntarios / Obsequio de libros.

El 20 de noviembre del 2009 se celebraron las II Jornada Interhospitalaria
de Biblioteca para Pacientes. Unidad de Educación para la Salud - Servicio
de Medicina Preventiva.

Unidad de Informadores – Unidad de Calidad., ADEPS con el Personal de
las unidades / Personal de ADEPS/ Voluntarios / Tríptico de información y
carteles/ Recursos On-line y correo ordinario.

2010 -Desarrollo de los siguientes programas y actividades: Salud y Lectu-
ra / Cuenta Cuentos / Carrito de Letras / Distribución de libros dentro del
hospital y en la Red de Bibliotecas para Pacientes. Unidad de Educación
para la Salud - Servicio de Medicina Preventiva. Unidad de Informadores –
Unidad de Calidad., ADEPS con el personal de las unidades / Personal de
ADEPS/ Tríptico de información y carteles/ Equipo de la Biblioteca / Carrito.

El 23 de abril del 2010. Celebración del día del libro: con distribución de
volúmenes de manera gratuita entre los pacientes de los distintos servicios y
el colegio de Pediatría. Unidad de Educación para la Salud - Servicio de
Medicina Preventiva.

Unidad de Informadores – Unidad de Calidad., ADEPS con el personal de
las Unidades y el apoyo del Ministerio de Cultura.

El día 29 de julio del 2010. Donación a la guardería del HCSC de 40 ejem-
plares del cuento:¿Ha encogido el jersey?/Unidad de Educación para la Salud -
Servicio de Medicina Preventiva/ Unidad de Informadores – Unidad de
Calidad., ADEPS y el personal de las Unidades fue un libro elaborado por
FUNDADEPS.

Programas y actividades para conseguir los objetivos

Para conseguir los objetivos mencionados anteriormente, la Biblioteca
para Pacientes desarrolla dos programas básicos y actividades sistemáticas
que los complementan:

• Programa de «Salud y lectura» y Servicio de Biblioteca para Pacientes.
• Programa de «Cuenta Cuentos».
• Actividades sistemáticas: Día del libro, Investigación del servicio de

Biblioteca para Pacientes, Carrito de Letras y Donación de libros.
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El Programa de «Salud y lectura» y Servicio de Biblioteca para Pacientes:
Es un proyecto que pertenece a la Red de Bibliotecas para Pacientes de los
hospitales de la Comunidad de Madrid y busca, a través de la lectura, promo-
ver la salud de los pacientes ingresados. En el Hospital Clínico San Carlos se
desarrolla principalmente a través de tres procedimientos: la información del
programa a los usuarios (pacientes, acompañantes y personal sanitario), siste-
ma de solicitud y entrega de libros, y la evaluación del programa.

Información del programa:

La difusión de la información se hace durante el proceso de la admisión,
momento en el cual se informa al paciente y a sus acompañantes sobre la
existencia de la Biblioteca para Pacientes, sus principales servicios y la mane-
ra en la que pueden acceder a ellos. Dicha información está incorporada en
el tríptico de información para los usuarios del Hospital Clínico San Carlos,
que se proporciona junto a la. Guía de Acogida-Información para pacientes
hospitalizados y acompañantes, del servicio Madrileño de Salud.

También el servicio de Biblioteca para Pacientes se promociona mediante
un tríptico de información propio de la Biblioteca para Pacientes que en su
parte final presenta un cuestionario el cual busca conocer el hábito de lectu-
ra de los usuarios, valorar su conocimiento sobre el servicio que presta la
biblioteca, nivel de satisfacción con el servicio así como sugerencias para la
mejora.

Además existen carteles que informan sobre la biblioteca para pacientes
en diferentes puntos de entrada al hospital, en el «Carrito de Letras», en los
servicios de enfermería y junto a los buzones colocados en las plantas para la
devolución de los libros. Estos carteles se acompañan de trípticos de la
Biblioteca para Pacientes para su libre disposición y de los catálogos de los
libros que sirven a su vez como fuente de información sobre el servicio.

Otra vía de información puede ser el propio personal sanitario, el perso-
nal de la biblioteca o familiares y pacientes, en contacto con el usuario, que
previamente hayan recibido los servicios de la biblioteca para pacientes.

Los usuarios también pueden obtener información del servicio de Biblio-
teca a través de la página web del Hospital Clínico San Carlos, donde existe
un apartado en la Guía del Paciente en el que el además de una explicación
del funcionamiento del servicio, sus objetivos y funciones, se encuentra dis-
ponible para su descarga el tríptico de la Biblioteca para Pacientes en for-
mato pdf.

Proceso de préstamo del libro:

Una vez informado el paciente, se coloca a su alcance toda una logística
para que el acceso a los libros sea fácil y eficaz, teniendo en cuenta las condi-
ciones de salud en las que se encuentra, que por lo general impiden su des-
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plazamiento fuera de la habitación. Este proceso es el sistema de solicitud y
entrega de los libros.

Los libros se solicitan vía telefónica a través del número de la Biblioteca
91 330 36 10 (exterior) 3610 (interior) de lunes a viernes de 12:00 a 14:00
horas, o bien, llamando al teléfono de la Biblioteca, a cualquier hora dejan-
do nombre y apellidos, n. º de cama y título del libro que se desee leer. Así
mismo se pueden solicitar directamente al personal de la biblioteca a cargo
del «Carrito de Letras» a su paso por los diferentes servicios.

El libro se entrega directamente a los pacientes solicitantes a pie de cama.
Esta información sobre las normas de préstamo se incluye tanto en la pre-

sentación del catálogo como en los trípticos divulgativos. Se mantienen, así,
las normas de funcionamiento de la Biblioteca, lo que repercute positiva-
mente en la continuidad y consolidación de la misma.

Para la devolución de los libros, los pacientes utilizan los buzones coloca-
dos en todas las plantas del ala norte (en el mostrador del centro del pasillo
central), en todas las plantas del ala sur y en la Sala de Estar de Pacientes del
pasillo lateral central. (En el momento actual como consecuencia de las obras
de remodelación del hospital los buzones del ala norte no se encuentran dis-
ponibles). En algunos casos por su comodidad, los pacientes entregan los
libros en el control de enfermería o los dejan directamente en la habitación,
lo cual produce inevitablemente el extravío o pérdida de volúmenes.

Los catálogos de los libros existentes son ordenados por títulos y por
autores y son consultados por los pacientes para efectuar su solicitud telefó-
nica de préstamo. Dichos catálogos están ubicados junto a los buzones de
devolución.

El personal de la Biblioteca para Pacientes realiza también una labor
constante de reposición y mantenimiento de los carteles de señalización de
los buzones y de los catálogos de consulta.

Evaluación:

Del Programa «Salud y Lectura»: Cada año se realiza un estudio descripti-
vo con los datos obtenidos del cuestionario ubicado al final del tríptico de
información de la Biblioteca para Pacientes, el cual es cumplimentado por
los usuarios, con la colaboración en ocasiones de alumnos del Practicum de
Psicología.

Del Servicio de Biblioteca para Pacientes: Diariamente se recogen todos
los datos de los préstamos a través de la ficha de cada libro, realizándose una
valoración de la demanda de la biblioteca trimestral y anual.

Estas evaluaciones anuales y trimestrales son llevadas a cabo por personas
del Servicio de Medicina Preventiva y de ADEPS, así como de la Biblioteca
para Pacientes y Empleados del HCSC.

— El Programa de «Cuenta Cuentos»: Otra actuación que depende de la
biblioteca de pacientes es la lectura de cuentos en el colegio de Pedia-
tría. Dicha actividad se realizo durante el año 2009 de forma mensual,
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reduciéndose la actividad durante este año debido a los cambios en la
planta física del hospital.

Las actuaciones llevadas a cabo en 2009 fueron:
Primer trimestre:
Enero: «Guillermo, ratón de biblioteca» de Asun Balzola.
Febrero: «Taxi para las estrellas» de Cuentos para jugar de Gianni Rodari.
Marzo: «Pincho» de Ragnhild Scamell y Michael Terry.
Segundo trimestre:
Abril: «El oso que amaba los libros» de Dennis Haseley y Jim LaMarche, «El

prisionero de la luz» de Antonio Fernández- Alcutén.
Mayo: «El secuestro de la bibliotecaria» de Margaret May, «A imagen y semejanza»

de Mario Benedetti
Junio: «El prisionero de la luz» de Antonio Fernández- Alcutén.
Tercer trimestre:
Se suspende la actividad durante los meses de julio y agosto por ser perío-

do vacacional.
Septiembre: «Pincho» de Ragnhild Scamell y Michael Terry.
Cuarto trimestre:
Noviembre: «Rataplín en la nieve» de Clamen Esteban Lorenzo.
Diciembre: «Canción de Navidad» de Charles Dickens.

— Las Actividades sistemáticas: Día del libro, Investigación del servicio de
Biblioteca para Pacientes, Carrito de Letras y Donación de libros.

Día del libro: Con motivo de la celebración del día del libro desde el año
2009 tienen lugar en nuestro hospital jornadas conmemorativas de tal evento:

En 2009 tuvo lugar el día 6 de mayo la actividad «Don Quijote en el Clí-
nico» siendo una de las actividades programadas la lectura continuada del
libro «El Quijote» por parte de voluntarios surgidos entre los pacientes, fami-
liares y personal del hospital. El acto fue motivo de reseña en la revista «Clí-
nico Expresión».

El 23 de abril del año 2010, tuvo lugar la distribución de ejemplares gra-
tuitamente entre pacientes de los diferentes servicios y del colegio de Pedia-
tría de nuestro hospital.

Investigación del servicio de Biblioteca para Pacientes: Se han realizado
varios Convenios de colaboración con Facultades como la de Bibliotecono-
mía y Documentación, Ciencias de la Educación y Psicología de varias univer-
sidades de la Comunidad de Madrid, para que el alumnado pueda hacer
prácticas en la biblioteca para pacientes de nuestro hospital.

Resultados obtenidos y métodos de medición y análisis.

El método de evaluación utilizado consiste en el análisis anual del cuestio-
nario ubicado al final del tríptico de información del programa de «Salud y
Lectura» contestado por los pacientes, así como en el análisis trimestral 
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y anual de los datos obtenidos diariamente de la ficha de cada libro para
conocer el número de préstamos, a través de la creación de una base de
datos mediante el programa Access y el tratamiento estadístico de los mismos
con el programa SPSS.

En el período comprendido entre 2005 y el primer semestre de 2009 el
número de préstamos realizado fue de 6692, con un promedio mensual de
170 préstamos.

El 47.8% de los usuarios tuvieron conocimiento de la existencia del servi-
cio de biblioteca a través del personal de la misma.

Del total de préstamos realizados el 61% corresponde al género de perio-
dismo, seguido del género narrativo con un 29%.

Según los datos obtenidos se observa un aumento de los préstamos cada
año, lo cual indica que es un servicio que disfruta de una aceptación cada
vez mayor por parte de los pacientes. Cabe señalar que con respecto al año
2009 el análisis se realiza con datos correspondientes al primer semestre con
lo que es de esperar que al finalizar el año se vuelvan a superar las cifras
obtenidas anteriormente.

En relación a la evolución del préstamos en las distintas épocas del año,
tras analizar los años de los que se disponen datos completos (2006,2007 y
2008), se observa que el mayor interés lector por parte de los pacientes se
produce en otoño (30,7%), seguido de la primavera (28,9%), siendo el más
bajo durante los meses de verano (16,3%).

3. LA RED DE BIBLIOTECA PARA PACIENTES

Desde que en el año 2004 asumimos el reto de poner en marcha el pro-
yecto de «Salud y Lectura» dentro de la Biblioteca para Pacientes y Emplea-
dos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, como motor de lo que es hoy
la RED DE BIBLIOTECAS PARA PACIENTES, nuestro objetivo siempre ha sido el
mismo: favorecer la recuperación de la salud y mejorar la enfermedad, disminuyendo
las sensaciones de soledad y aislamiento de las personas ingresadas en los hospitales.

Esta es una premisa clave para entender nuestro trabajo y el esfuerzo y la
dedicación prestada no solo por el personal adscrito a las Bibliotecas sino
también por el personal socio-sanitario que colabora activamente en la
implantación y el desarrollo de este programa.

Este servicio se presta en 84 hospitales que disponen de Biblioteca (aun-
que no de forma continuada), de los cuales en el 2010 se integraron 25 nue-
vos centros contando en la actualidad con 42 Bibliotecas; es decir, hemos
pasado de 17 a 42 en un periodo de tiempo muy corto, lo que supone un
salto cualitativo y cuantitativo en cuanto al desarrollo de nuestra RED. Esto
supone multiplicar los esfuerzos, a pesar de la falta de personal y de estudios
reales que nos permitan situar a la Red dentro del día a día de estas Bibliote-
cas. Por ello, desde que elaboramos el «Primer Estudio sobre Bibliotecas
para Pacientes y Empleados (2009-2010) hemos continuado incidiendo en
este apartado iniciando un nuevo estudio (para las Bibliotecas de la Comuni-
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dad de Madrid) y un Estudio en colaboración, más amplio, para todas las
Bibliotecas para Pacientes de España (2011). Actualmente, gracias al progra-
ma elaborado ex profeso, podremos obtener, en este año 2011, datos reales
sobre la situación de las Bibliotecas y, de este modo, poder enfrentarnos a
sus necesidades y coordinar las acciones de la RED.

Asimismo, se está trabajando en las tareas de reposición y mantenimiento,
difusión y carteles, actualizando fondos y reponiendo catálogos. Uno de los
retos es unificar los criterios para todas las Bibliotecas, ya que muchas de
ellas no disponen de catálogos actualizados y los fondos están, en muchos
casos, descatalogados. Por ello hemos mantenido una línea abierta con todas
ellas (como Centro Coordinador), facilitando la resolución de dudas y, sobre
todo, enviando nuevos fondos bibliográficos gracias al apoyo de la Dirección
General del Libro.

La visualización de una Biblioteca para Pacientes dentro de un centro
hospitalario ha sido y es uno de nuestros objetivos. Por ello estamos cambian-
do toda la carteles y los folletos (3.000 carteles y 34.000 nuevos folletos), gra-
cias al apoyo prestado por el Grupo Everest. También, a partir de este nuevo
año, contamos con una nueva Biblioteca Móvil y estamos negociando dos
más para la Biblioteca del Hospital 12 de Octubre de Madrid, uno de los más
grandes de España y para el Hospital de Alcalá de Henares, que actualmente
no dispone de biblioteca física.

La formación también es uno de nuestros objetivos. En el 2010 pudimos
realizar un curso-taller para el personal adscrito a las Bibliotecas de Madrid,
gracias al apoyo de la Universidad Complutense. Somos conscientes de que
el personal que atiende este servicio es muy escaso y que, a veces, no cuenta
con una formación especializada. Por ello pretendemos organizar, en el año
2011, una Jornada de ámbito nacional para dotar a este personal de una for-
mación básica que les permita mejorar ese servicio y ampliar el número de
pacientes-lectores que demandan su atención.

También este será un año de convenios, al igual que el convenio realizado
con la Universidad Complutense, que permite el acceso a todos los fondos
de la UCM, también se han firmado convenios con la Asociación de Revistas
Culturales (ARCE) y con el Grupo Everest. También hemos establecido un
modelo colaborativo con la Red de Bibliotecas de la Obra Social de Caja
Madrid para el intercambio de información y difusión de ambas Redes den-
tro de nuestra web. Para este 2011 esperamos establecer otro convenio con la
ONG solidarios para el Desarrollo, de cara a trabajar desde el voluntariado la
prestación del servicio de Biblioteca.

Teniendo en cuenta que sólo por el Hospital Clínico San Carlos de
Madrid pasan más de 1.500.000 personas al año, nos podemos hacer una
idea de lo que puede suponer desarrollar acciones directas para el fomento
de la lectura desde nuestra Red. Por eso insistimos en que esta ingente tarea
que estamos desarrollando no sería posible sin el apoyo de esa Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Visualizar este proyecto es garanti-
zar sus prestaciones y potenciar su uso con más medios técnicos y humanos.
Desde nuestra Red volvemos a proponer a esa Dirección General la celebra-
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ción de un Congreso Nacional (co-dirigido por el Ministerio de Cultura)
dónde podamos tener una visión real y más positiva de los que supone el
proyecto de la RED DE BIBLIOTECAS PARA PACIENTES.

4. QUIÉNES PARTICIPAN FORMANDO LA RED DE BIBLIOTECA PARA PACIENTES

Los participantes de este proyecto de RED de Bibliotecas para Pacientes
son: ADEPS (personal del programa, voluntariado y estudiantes) junto con la
Unidad de Informadores (Unidad de Calidad), y el apoyo de la Unidad de
Educación para la Salud del Servicio de Medicina Preventiva. Asimismo han
colaborado otras Unidades del Hospital como el Colegio de Pediatría, la Uni-
dad de Prensa, y otros profesionales, procedentes no sólo del área de enfer-
mería y personal facultativo, sino también de todos los grupos de personal
del hospital. Todos ellos han participado a través de su colaboración en la
divulgación del servicio de Biblioteca a los Pacientes. Y, en algunos casos,
mediante donaciones de libros.

Como hemos venido señalando, la Red cuenta actualmente con 42 Biblio-
tecas para Pacientes, distribuidas de la siguiente forma:

Madrid: Hospital Universitario La Paz. Hospital Clínico San Carlos. Hos-
pital Universitario Doce de Octubre. Hospital Universitario Ramón y
Cajal. Hospital Universitario Santa Cristina. Hospital Infantil Universi-
tario Niño Jesús. Hospital Universitario La Fuenfría. Hospital de Gua-
darrama. Hospital Universitario de Getafe. Hospital Universitario de
Móstoles. Hospital del Henares.

Andalucía: Hospital Virgen de la Victoria (Málaga). Hospital de Jerez
(Jerez).Hospital Reina Sofía (Córdoba). Hospital Universitario Virgen
Macarena (Sevilla). Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla).

Aragón: Hospital San Jorge (Huesca). Obispo General Obispo Polanco
(Teruel).

Asturias: Hospital de Cabüeñes (Gijón).
Baleares: Hospital Universitario Son Dureta (Palma de Mallorca).
Canarias: Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín (Las Pal-

mas).
Castilla-la Mancha: Hospital General de Albacete (Albacete). Hospital

General Universitario (Guadalajara).
Castilla y León: Complejo Hospitalario Río Carrión (Palencia). Hospital

del Mirón (Soria). Hospital Universitario (Salamanca). Hospital de
León (León). Hospital Clínico Universitario de Valladolid (Valladolid).

Comunidad Valenciana: Hospital Clínico San Juan (Alicante).Hospital
General Universitario (Alicante). Hospital de La Fe (Valencia). Hospi-
tal Universitario (Elche). Hospital Comarcal de Vinaroz (Castellón).
Hospital General (Castellón).

Extremadura: Complejo Hospitalario Cáceres.
Galicia: Hospital Meixoeiro. Vigo.
Navarra: Hospital Virgen del Camino (Pamplona).

Boletín ANABAD. LXI (2011), NÚM. 3, JULIO-SEPTIEMBRE. MADRID. ISSN: 0210-4164

RED DE BIBLIOTECA PARA PACIENTES. EXPERIENCIA DEL HOSPITAL ... 133



Cataluña: Valle de Hebrón (Barcelona). Hospital Sant Joan de Déu
(Esplugues de Llobregat. Barcelona). Hospital del Mar (Barcelona).
Hospital Germans Trías i Pujol (Badalona). Hospital General de Gra-
nollers (Barcelona).

Destacamos que en muchos de ellos la participación de las bibliotecas
públicas (comarcales o provinciales) es muy importante (por ejemplo, la
biblioteca del Hospital de Cabüeñes y la del Hospital del Henares). Pensa-
mos que se deberían afianzar estos modelos buscando nuevas fórmulas de
cooperación interbibliotecaria.

Recursos personales y medios técnicos

Actualmente la escasez de recursos humanos es uno de los mayores pro-
blemas de las bibliotecas. Todas disponen de personal adscrito (con una
media de 2 personas) y la mayoría gozan del apoyo del voluntariado pero el
personal del mismo no es especializado. La falta de formación del personal y
un voluntariado muy escaso y a veces poco familiarizado con el servicio que
se presta, dificulta las labores. Pensamos que se tendría que abrir una nueva
vía para la formación de este personal, pero también dotar de las herramien-
tas metodológicas al voluntariado que bien podría asumir buena parte de las
tareas asignadas a este servicio. Contamos para ello con el apoyo de organiza-
ciones como Cruz Roja Juventud, Solidarios para el Desarrollo. Además tam-
bién participan en tareas propias de la biblioteca estudiantes del prácticum
de Biblioteconomía y Documentación de las Universidades Carlos III y Com-
plutense. Este modelo se podría implantar en toda la Red, para lo cual ya
estamos en contacto con otras Universidades (como la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla) y otras organizaciones, teniendo en cuenta las caracterís-
ticas de cada una de las Bibliotecas.

Objetivos previstos

Favorecer la recuperación de la salud y mejorar la enfermedad disminu-
yendo las sensaciones de soledad y aislamiento de las personas ingresadas en
los hospitales.

Coordinar las acciones que se desarrollan en los centros que disponen de
Bibliotecas para Pacientes.

Difundir la Red desde la intranet hospitalaria.
Crear un modelo único para toda la Red de Bibliotecas para Pacientes.
Redacción de cartas para el envío de lotes de libros (en depósito) a las

bibliotecas de la Red. Preparación de toda la logística y supervisión de los
lotes en función de las necesidades de cada biblioteca.

Actualizar los fondos bibliográficos deteriorados (a través de donaciones
privadas).
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Realizar la catalogación y clasificación de los nuevos fondos adquiridos.
Hacer un seguimiento de toda la Red para unificar criterios.
Distribuir los nuevos materiales de comunicación e información (cartele-

ría, folletos, separadores de libros…)
Continuar con el aprovechamiento de los convenios establecidos con la

Universidad Carlos III y la Universidad Complutense para el apoyo de la Red
desde el prácticum de los alumnos/as de Biblioteconomía y Documentación
los hospitales de: Guadarrama, Móstoles, Getafe, y Ramón y Cajal.

Realizar actividades de fomento de la lectura en las Bibliotecas de las
aulas de Pediatría a través de la lectura de cuentos para los pacientes ingresa-
dos (Cuentacuentos).

Potenciar los contactos con las ONGs que trabajan en los hospitales, así
como con el personal socio-sanitario, que trabaja en servicios claves para el
desarrollo de las actividades de las bibliotecas: direcciones de Enfermería y
dirección Médica. Unidades de Trabajo Social y de Atención al Paciente. Ser-
vicios de Medicina Interna y Geriatría para hacerles partícipes de la impor-
tancia de acercar la lectura al entorno hospitalario.

Desarrollar un Curso-Taller para los responsables de las Bibliotecas de la
Red en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid.

Realizar estudios para abordar la problemática de las bibliotecas de la
Red de bibliotecas.

Resultados

Difusión de la Red de Bibliotecas para Pacientes desde la intranet hospita-
laria.

Las cifras estimadas que obtendremos de visitas a nuestra página web
(www.adeps.org), el envío de nuestro boletín, las descargas de la guías y la
visita a la página de la Biblioteca de Caja Madrid son las siguientes:

— Visitas página web: 190.000.
— Envío de nuestro boletín: 160.000.
— Descargas de la Guía de Bibliotecas: 2.400.
— Visitas de Bibliotecas de Caja Madrid: 82.000 (dónde se ubica nuestro

banner).
— Incrementar las consultas vía online sobre temas relacionados con la

clasificación y catalogación de fondos, páginas de la Biblioteca Nacio-
nal, Ministerio de Cultura (programa «Rebeca»), Comunidad de
Madrid (programa absysNet). Importante destacar la incorporación a
nuestra web del banner de «Leer.es» (Ministerio de Cultura).

— Cuentacuentos en las bibliotecas de las Aulas de Pediatría.
— Mejorar la imagen de la Biblioteca con la creación de una nueva

Biblioteca Móvil.
— Catalogación y clasificación de los nuevos fondos.
— Creación de nuevos carteles (3.000 uds.), separadores de libros

(12.000 uds.) y folletos (34.000 uds.).
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— Participación de alumnas del Prácticum de Biblioteconomía y Docu-
mentación así como de Psicología en la actividad diaria de la bibliote-
ca y desarrollo de actividades en el Hospital de Guadarrama, el Hospi-
tal de Móstoles, el Hospital de Getafe y el Hospital Ramón y Cajal.

Después de haber elaborado el «Primer Estudio sobre Bibliotecas para
Pacientes y Empleados» (el modelo del Hospital Clínico San Carlos), hemos
procedido a elaborar nuevos informes que nos permitan tener una visión
más real sobre la situación de las Bibliotecas para Pacientes. La primera pros-
pección se realizó sobre algunas bibliotecas de la Comunidad de Madrid.
Dicho informe, que tiene un carácter piloto, nos ha servido para confeccio-
nar un nuevo estudio, más completo, que nos permitirá abordar en toda la
Red de Bibliotecas la actualización de una problemática que va más allá de
su implantación en los hospitales y que favorecerá la calidad asistencial de
los pacientes y usuarios de los servicios de salud.
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Biblioterapia Hospitalaria1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVA MARÍA SEITZ2

RESUMEN: El artículo tiene la finalidad de presentar la experiencia de crea-
ción y desarrollo de una sala de lectura para pacientes y acompañantes en El
Hospital Universitario de La Universidad de Santa Catarina, desde su inicio
hasta La actualidad, relatando La metodología utilizada y los beneficios de La
biblioterapia em El proceso de hospitalización.

PALABRAS CLAVE: Biblioterapia, Hospitalización, Lectura.

ABSTRACT: This article presents the experience of creating and developing a
reading room for patients and caregivers at the University Hospital of Federal
University of Santa Catarina, from its beginnings to the present day. It descri-
bes the methodology developed and the benefits of bibliotherapy in the hospi-
talization process.

KEY WORDS: Bibliotherapy. Hospitalization. Reading.

INTRODUCCIÓN

Hace mucho que se viene hablando de los beneficios terapéuticos que
proporciona la lectura. No es nuevo que las personas encuentren en la lectu-

1 Traducción de María Antonia García Moreno.
2 Bibliotecaria formada en la Universidad del Estado de Santa Catarina (UDESC). Doc-

toranda del Programa de Posgrado en Ingeniería de Producción de la Universidad Federal
de Santa Catarina (UFSC). Coordinadora de la Sala de Lectura del Hospital Universitario
de la UFSC.

Boletín ANABAD. LXI (2011), NÚM. 3, JULIO-SEPTIEMBRE. MADRID. ISSN: 0210-4164



ra de un libro la llave para comprender sus problemas existenciales, para
lidiar con las dificultades naturales del día a día, pare evaluar y enfrentarse a
los desafíos de la vida, pues el acto de leer y elaborar ideas a partir de la lec-
tura crea oportunidades, aproxima personas y eleva al ser humano. La lectu-
ra practicada con objetivo terapéutico se llama Biblioterapia.

La Biblioterapia es un programa de actividades seleccionadas que com-
prende materiales de lectura para problemas emocionales y de otro tipo. Por
otro lado, se sabe que la lectura proporciona placer y bienestar, contribuyen-
do al bienestar físico y mental de las personas. Además, hay estudios que
muestran la aplicación de la Biblioterapia con éxito en hospitales psiquiátri-
cos, cárceles y residencias de ancianos.

QUÉ ES LA BIBLIOTERAPIA

El término Biblioterapia se deriva del griego Biblion, que designa todo
tipo de material bibliográfico o de lectura y Therapien, que significa trata-
miento, cura o restablecimiento. El primer diccionario especializado en defi-
nir el término Biblioterapia fue el Dorland’s Ilustrated Medical Dictionary, en
1941, como «el empleo de libros y lectura para el tratamiento de las enfermedades ner-
viosas». En 1961 el diccionario no especializado Webster’s Third International
Dictionary definió el término Biblioterapia por primera vez como «Uso de
material de lectura seleccionado como coadyuvante terapéutico en medicina
y psicología», y también, «Guía en la solución de problemas personales a tra-
vés de la lectura dirigida».

Pero, ¿qué es la Biblioterapia? Tomando como base las definiciones existen-
tes, podemos definir la Biblioterapia como un programa de actividades selec-
cionadas que incluye materiales de lectura programada, dirigidas y controladas
como tratamiento, bajo orientación médica, para tratamiento de problemas
emocionales y de comportamiento, debiendo ser administrada por un bibliote-
cario entrenado de acuerdo con las propuestas y objetivos prescritos. En esa
actividad los factores más importantes son: las redes establecidas, las respuestas
y reacciones del paciente y la entrega del informe al médico para interpreta-
ción, evaluación y dirección del seguimiento (Seitz, 2006).

El uso de la lectura con un objetivo terapéutico es antiguo, y hay muchos
testimonios de esa utilización. Según Alves (1982), en el antiguo Egipto, el
faraón Ramsés II mandó colocar en el frontispicio de su biblioteca la siguien-
te frase: «Remedios para el alma».

Momtet (Cruz, 1995) cita que las bibliotecas egipcias estaban localizadas
en templos llamados «casas de vida». Entre los romanos del siglo I encontra-
mos en Aulus Cornelius Celsus palabras de estímulo al uso de la lectura y dis-
cusión de obras como recurso terapéutico. Ya en la abadía de San Gall, en la
Edad Media, había una inscripción: «Tesoro de los remedios del alma». Ade-
más, los griegos asociaron los libros a un tipo de tratamiento médico y espi-
ritual al concebir sus bibliotecas como «la medicina del alma».
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Ha habido numerosas discusiones sobre los orígenes del término Bibliote-
rapia. Se sabe del poder de la utilización de los libros para el tratamiento en la
Edad Media. Sin embargo, el primer trabajo relacionado con la biblioteca y la
acción terapéutica surgió en Estaods Unidos a mediados del siglo XIX.

Las primeras experiencias en Biblioterapia fueron practicadas por médi-
cos estadounidenses en el período de 1802 a 1853. No obstante, fue en 1904
cuando una bibliotecaria pasó a dirigir la biblioteca del hospital de Wander-
ley, Massachussets, e inició un programa que incorporaba aspectos psiquiátri-
cos de la lectura, haciendo que la Biblioterapia pasara a ser considerada
como una rama de la Biblioteconomía.

En la década de los veinte proliferaron acciones en la dirección de des-
arrollo de la Biblioterapia con posicionamientos como el de Beatty (Vasquez,
1989, p. 32), diciendo que «si fuese un médico, haría de los libros una parte
del material médico y los prescribiría a mis pacientes de acuerdo con sus
necesidades».

A partir de la década de los treinta la Biblioterapia quedó definitivamente
como un campo de investigación y en las décadas del 40 al 60 puede obser-
varse un aumento de los estudios y publicaciones.

En el período de 1946 a 1950 hubo un crecimiento continuo en el núme-
ro de artículos sobre Biblioterapia y, según Rubin (Vasquez, 1989, p. 34), «el
paso significativo tuvo lugar al final de los años cincuenta por la determina-
ción de la Asociación de Bibliotecas de Hospitales Instituciones de presentar
los resultados alcanzados en estudios sobre Biblioterapia». Por consiguiente,
actividades de este tipo estimularon el intercambio de informaciones, favore-
ciendo el desarrollo de estudios de investigación.

En la década de los setenta hubo muchos avances en el sentido de pro-
porcionar una base más amplia para el desarrollo de la Biblioterapia como
un campo a ser explorado por médicos, psicólogos, bibliotecarios, educado-
res y otros profesionales que se enfrascaron en la búsqueda de los beneficios
de la misma aplicada a diferentes tipos de clientes.

Ya las décadas de los ochenta y noventa representaron una profundiza-
ción de las cuestiones teóricas que hasta entonces habían sido consideradas
discutibles, surgiendo la identificación de nuevos métodos y una constante
necesidad de investigaciones para asegurar cada vez más sus aplicaciones y la
configuración de nueva tendencia.

Alves (1982, p. 60) afirma que «la Biblioterapia ha sido utilizada con éxito en
los establecimientos hospitalarios de otros países y podrá, igualmente, ser provechosa en
las cárceles». Y en ese mismo año Scogin investigó la eficiencia de la Bibliote-
rapia en el tratamiento de la depresión geriátrica con 29 pacientes ancianos
que presentaban depresión leve y moderada, logrando resultados con una
reducción de la depresión en la secuencia de un programa estructurado de
autoayuda de Biblioterapia.

Ya Vasquez (1989, p. 123), que estudió el uso de la Biblioterapia con 20
pacientes de una institución geriátrica, afirmó que «la Biblioterapia se mostró
eficiente para el aumento del equilibrio psicológico de las personas ancianas institucio-
nalizadas».
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Una breve revisión histórica de la Biblioterapia demuestra su continua
vitalidad, y muchas investigaciones reflejan la evolución de la Biblioterapia,
que al principio estaba dirigida a los hospitales psiquiátricos, pasando a tener
aplicación en otros tipos de instituciones.

La Biblioterapia, de acuerdo con Alves (1982), puede ser aplicada en el
campo correccional en la recuperación de jóvenes y adultos delincuentes,
que en general tienen problemas emocionales y de orden social cuya resolu-
ción puede ser auxiliada por la lectura; en la educación como apoyo en crisis
de adolescentes y niños con problemas especiales, como alguna muerte en la
familia, separación de los padres, conflictos con amigos, y sobre todo para
niños que necesitan estar apartados de su ambiente familiar, en guarderías y
hospitales; en psiquiatría, aplicada con el fin de curar trastornos psíquicos;
con los ancianos es utilizada para la disminución de la ansiedad, ayudándoles
a aceptar sus nuevas condiciones de vida manteniéndoles sus buenas condi-
ciones psicológicas; en la medicina el libro puede ser útil como fuente de
ocio o para información sobre tratamientos especiales o cirugías a las que el
individuo deberá someterse.

En muchos países la biblioteca se considera un elemento indispensable
en los hospitales. La lectura puede ser usada en la profilaxis, la rehabilita-
ción y la terapia propiamente dicha, sabiendo que el uso de la Biblioterapia
está especialmente indicado para pacientes que deben mantenerse en cama
por largos períodos de tiempo, imposibilitados para ejercer actividad alguna.

Un estudio realizado con pacientes internados en clínica médica (Seitz,
2006) constató que la práctica biblioterapéutica proporciona beneficios
diversos. Contribuye, entre otros, en el proceso de hospitalización, haciéndo-
los menos agresivos y doloroso; en la interacción biblioterapeuta/paciente/
enfermedad auxiliando al paciente en la verbalización de sus problemas;
como fuente de información, estableciendo la relación del paciente con el
mundo exterior; como actividad de ocio, proporcionando momentos de
entretenimiento y reducción de la ansiedad, el miedo, la monotonía, la
angustia inherente a la hospitalización y el proceso de la enfermedad y, al
final, la Biblioterapia auxilia en el proceso de socialización suscitando cues-
tiones a través de las cuales el paciente pueda compartir y conversar con
otras personas.

Otro estudio realizado por Seitz (2008), intentando verificar que la prácti-
ca biblioterapéutica contribuye a la humanización de la asistencia hospitala-
ria en la percepción de los pacientes y acompañantes, constató que el 100%
de los entrevistados considera que la práctica biblioterapéutica contribuye
mucho.

Ante lo expuesto, se percibe que es indudable la contribución de la lec-
tura, de la biblioterapia, en el proceso de humanización y hospitalización.
Sin embargo, es probable que usted se esté preguntando qué enfermo va a
leer. Su pensamiento es correcto. Pero el objetivo de este artículo es mos-
trar que no debemos «cruzarnos de brazos» delante de lo que nos parece
imposible.
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BIBLIOTERAPIA HOSPITALARIA: ¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Esta fue la pregunta que me hice cuando en el año 2005 fui invitada a
crear la Sala de Lectura del Hospital Universitario de la Universidad Federal
de Santa Catarina (HU/UFSC), una institución pública y totalmente gratuita.
El HU/UFSC está dotado de 271 camas y cuenta con aproximadamente 1500
colaboradores, que realizan cada mes cerca de 1500 atenciones ambulatorias,
3000 de emergencia y 990 internamientos.

Una vez aceptada la invitación, la primera actuación fue escoger el espa-
cio físico para el funcionamiento de la Sala de Lectura, que debería estar
localizada lo más cerca posible de las unidades de internamiento, de manera
que facilitase el acceso de los pacientes.

La siguiente etapa fue la selección del fondo, que fue sometida a un pro-
fundo análisis. Además del contenido de los libros, que debían proporcionar
una lectura agradable y tranquilizadora, se especificó que debían tener pági-
nas claras y letras grandes para facilitar la lectura de los mayores, de los que
tenían problemas de visión y/o de los que se encontraban débiles. Hecho
esto, fue necesario organizar el fondo, lo que requirió utilizar el Personal Home
Library, sistema de gestión de banco de datos gratuito y de fácil manejo.

Posteriormente fue necesaria la definición de criterios para los préstamos,
como la cantidad de libros que podían prestarse a cada paciente y/o acom-
pañante, cuáles son los mejores días y horarios para los préstamos en las uni-
dades de internamiento y, principalmente, cómo se llevaría a cabo la devolu-
ción del material. Esto es porque el paciente puede salir de la institución a
cualquier hora del día o de la noche, ya sea por alta hospitalaria, por alta
voluntaria o incluso por transferencia a otra unidad de salud o por falleci-
miento. Por ello, sería necesaria la disponibilidad para la recepción del mate-
rial prestado durante las veinticuatro horas del día, evitándose así la pérdida
del libro.

Los préstamos para los pacientes internados y sus acompañantes se reali-
zan los lunes, miércoles y viernes en horario de tarde, cuando empleados de
la Sala de Lectura recorren todas las unidades de internamiento, pasando
por las habitaciones con un carrito de libros, revistas y cómics. La cantidad
de libros prestados es de uno para el paciente y uno para el acompañante.
Los internos que pueden pasear, si lo desean pueden tener el préstamo del
material directamente en la Sala de Lectura.

Para la devolución de los materiales prestados, los pacientes y acompa-
ñantes deben hacerlo los días y horarios en los que el carrito pasa por las
unidades de internamiento. Los pacientes, que recibirán el alta en días y
horarios diferentes, son dirigidos a depositar el material en el lugar fijado en
el pasillo de la unidad de internamiento. Cada unidad de internamiento
posee su lugar correspondiente, y solo los empleados de la Sala de Lectura
tienen la llave para abrirlo.

La Sala de Lectura también instaló porta-revistas en todas las salas de
espera para consultas o realización de pruebas. Las revistas son repuestas dos
veces por semana.
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Al entender el baile, la música o el recital poético y la narración oral
como formas de lectura, fueron incluidas en las actividades de la Sala de Lec-
tura algunos eventos culturales y de entretenimiento. Esos eventos, que cuen-
tan con gran aceptación por parte de los pacientes, acompañantes y personal
de la institución, se celebran de acuerdo con la disponibilidad de volunta-
rios, hasta dos veces por semana.

Para proporcionar a los pacientes y acompañantes momentos de tranqui-
lidad y de aproximación con los familiares y amigos, incluso de forma virtual,
fueron instalados en la Sala de Lectura dos ordenadores con acceso a inter-
net.

Las actividades de la Sala de Lectura estaban enfocadas a la calidad. Por
eso, los datos estadísticos son necesarios para justificar ante la administración
de la institución las solicitudes de personal y material, entre otras. De esta
forma, los números muestran que en el año 2010 se efectuaron 3559 présta-
mos de libros, revistas y cómics, habiendo sido atendidos en la Sala de Lectu-
ra 4339 pacientes y acompañantes.

CONSIDERACIONES FINALES

Cabe decir que implementar la práctica biblioterapéutica hospitalaria no
es una tarea difícil. Es necesario tener, entre otras cuestiones, conocimiento
claro de la rutina hospitalaria, persistencia y conciencia de la importancia del
trabajo para los pacientes y acompañantes. La recompensa está en el senti-
miento de respeto y la valoración de los usuarios de la institución. No es raro
oír a los pacientes elogiar los servicios y afirmar que «ni los hospitales privados
ofrecen estos servicios».

Las cifras citadas muestran el éxito de la Sala de Lectura. Sin embargo, lo
mejor de los resultados está en la satisfacción expresa de aquellos que
encuentran en los materiales de lectura la distracción y entretenimiento
necesarios para soportar las horas y horas de espera para la realización de
consultas y pruebas.

Es más, en los sentimientos de alegría, respeto y valoración de los pacien-
tes internados y acompañante con la llegada del carrito de transporte de los
materiales, cariñosamente llamado de «Barney», repleto de libros. La elec-
ción de la obra para leer, el intercambio de opiniones sobre autores y títulos,
además de cualquier forma de interacción y diversión que ese acto tan sim-
ple provoca en las personas internadas representa algo extremadamente gra-
tificante.

Los resultados se aprecian incluso en la satisfacción del público cuando,
exhausto por la estancia en sus camas, se dirige a la Sala de Lectura para leer
periódicos y revistas para mantenerse al día. De la misma forma, es nítida la
serenidad de los pacientes cuando después de un encuentro virtual con fami-
liares y amigos constatan que todos están bien.

Después de ver todos estos efectos provocados por la lectura, es evidente
que pacientes, acompañantes y empleados ya no tienen un hospital tan frío y
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distante. Frialdad mostrada por la caricatura de la enfermera que a la entra-
da de la institución pide silencio a todos. Distancia que proporcionalmente
al tiempo de permanencia en cama da sensación de miedo, angustia, mono-
tonía y ansiedad.

Siempre se esperó que el desaliento provocado por la hospitalización no
tuviese como remedio tan solo las paredes y los techos blancos, sino también
el arte, principalmente expresado por la lectura, que, sumada a la música, el
teatro o el baile, puede ser capaz de arrancar sonrisas y alegrías de las caras
sumergidas en la incertidumbre y, principalmente, en la tristeza y en la amar-
gura. Se pretendía que la lectura y cualquier forma de arte fuese capaz de
arrancar esas sonrisas perdidas en las heladas habitaciones. Se pretendía que
el «viaje» a la alegría y a la risa proporcionadas por la lectura pudiesen y pue-
dan continuar siendo aquel remedio cuya dosis disipa el dolor que atormenta
y angustia al paciente sumergido en un sufrimiento que parece no tener fin.
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