INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA
Paseo del General Martínez Campos 14, Madrid

ENCUENTRO DE PROFESIONALES

LAS BIBLIOTECAS:
EL MOMENTO
CRUCIAL
MARTES 22 DE MAYO DE 2018
DIRECCIÓN: JOSÉ ANTONIO MILLÁN
10.00 h APERTURA

Las bibliotecas han acusado como ninguna
otra institución de la cultura los cambios
que están teniendo lugar en el mundo del
libro y la lectura. Sometidas a la presión de
los acontecimientos, oscilan entre el deseo
de aumentar sus servicios presenciales y la
oportunidad de proporcionar atención virtual,
entre la obligación de atender a un público
lector formado y la de servir de puente para
aquellos que se están iniciando en la práctica
lectora. Su papel ha variado: de preservación
y consejo sobre el acceso a la información
escrita han ido derivando a la prestación de
un amplio abanico de servicios, incluyendo
actividades de animación sociocultural.
Por todo ello, la institución bibliotecaria
atraviesa momentos cruciales, que hacen
aún más necesaria una reflexión en común.
A ello se une que en sus distintas
modalidades (bibliotecas escolares, públicas,
nacionales) atienden a una gran diversidad
de públicos, con sus respectivos objetivos
particulares. ¿Sería posible encauzar
acciones sobre públicos tan dispares a la
consecución de un objetivo común?

10.15 h EL MOMENTO CRUCIAL
DE LA BIBLIOTECA
JOSÉ ANTONIO MILLÁN (director del encuentro)

10.45 h FORJAR LECTORES: LAS
BIBLIOTECAS ESCOLARES DE GALICIA
CRISTINA NOVOA (asesora de Bibliotecas
Escolares, Departamento de Educación,
Xunta de Galicia)

11.15 h ANIMAR A LA LECTURA MES A MES:
EL VELOCIREPTE
ANNA BRÖLL (directora técnica de Coordinació
i Serveis, Biblioteques de Barcelona)

11.45 h COLOQUIO
12.30 h PRÉSTAMO DIGITAL EN
BIBLIOTECAS PÚBLICAS
REMEDIOS DE VICENTE (eBiblio Madrid)

13.00 h EXPONER PARA CONTAR,
CONTAR PARA EXPONER
MIGUEL ALBERO (director cultural,
Biblioteca Nacional de España)

13.30 h COLOQUIO

Imprescindible inscripción previa

Lugar

Matrícula: 10 euros
Estudiantes, editores y desempleados: 7 euros
Gratuita para los socios de la Corporación de
Antiguos Alumnos y Amigos de la ILE y los Amigos
de la Residencia de Estudiantes

INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA

Paseo del General Martínez Campos, 14
28010 Madrid

www. fundacionginer.org
www.edaddeplata.org

Información e inscripciones
inscripciones@fundacionginer.org
Tel.: 91 411 97 14, de lunes a viernes de 10 a 15 h

SECRETARÍA
DE ESTADO
DE EDUCACIÓN

Este proyecto ha recibido una ayuda del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Residencia de Estudiantes

INSTITUCIÓN
LIBRE DE
E N S E ÑA N Z A

Este correo no es un spam. En
cumplimiento de la Ley de Servicios
de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico y de la Ley
Orgánica de Protección de Datos,
le informamos de que, si no desea
seguir recibiendo nuestro boletín
informativo, puede darse de baja
de nuestra base de datos usando
el siguiente enlace: contactar /
suscribirse / anular suscripción

