
            

                                                                      

12:30  REBIUN, 30 años colaborando y compartiendo conocimiento. 
           

Recorrido por el trabajo que realiza la Red de Bibliotecas Universitaria (REBIUN), 
Sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) desde 
1998 y referente en el ámbito de la participación, del diálogo, la cooperación y la 
realización de proyectos conjuntos para dar respuesta a los retos actuales y futuros de 
las universidades. 
 

           A cargo de D.ª Mª del Carmen Martín Marichal. Biblioteca Universitaria de Las Palmas 
           de Gran Canaria.  

 
12:50  Presenta y modera: Nereida Pino Díaz Mederos, de la Biblioteca Universitaria de las 
           Palmas de Gran Canaria.  
 
13:00  Visita al Espacio Violeta de la Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
14:00  Almuerzo. 
 
Los certificados se enviarán por correo electrónico. 
 
 
 

 



V EDICIÓN DE COMPARTIENDO EXPERIENCIAS: 
La cooperación bibliotecaria. 
22 de febrero 2019. 
Sala Polivalente del Edificio Central de la Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran 
Canaria. Campus de Tafira. 
 

PROGRAMA 
 
 

9:00 Entrega de documentación. 
 
 

9:15 Apertura y presentación de la jornada. 

        D.ª Marina Díaz Peralta. Directora de Comunicación.  
        D.ª Mª del Carmen Martín Marichal. Directora de la Biblioteca Universitaria de Las Palmas 
        de Gran Canaria.          

 

9:30 La cooperación bibliotecaria en el CEP Las Palmas de Gran Canaria. 
        Expondremos las tareas cooperativas que se realizan desde la biblioteca del CEP LPGC   

tanto con las bibliotecas escolares como con el resto de bibliotecas. Partiremos de los 
objetivos que nos hemos planteado, seguiremos con las acciones realizadas y 
concluiremos con los retos que se nos presentan. 

               

        A cargo de D.ª María Ascensión Calcines Piñero y D.ª María Esther Ramírez Barreiro. CEP  
        LPGC. 

 

 

9:50 Las Bibliotecas Escolares de Canarias desde el ámbito de la cooperación y la 
colaboración. 

  
 El Área de Comunicación del Servicio de Innovación tiene como fin el impulso y la 
implementación de líneas estratégicas del Plan de Comunicación Lingüística en los centros 
educativos de Canarias. Tenemos varios proyectos que van en esta línea como 
BiblioEducan, Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores, Islas de Tinta, De Palique, 
Charlas de la academia, Escribir como lectores, Constelación de escritoras canarias, 
Maratón Radiofónico de Cuentos y el Bienio Galdosiano. 

 
  A cargo de D. Esteban Gabriel Santana Cabrera y D.ª Ana Teresa Muñoz Pérez.  
 Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.                                                             
       

          

 10:10 Encuentros con autor. 

        Actividad en colaboración con el IES Doramas consistente en la visita de una escritora o 
escritor. Previo a la visita, la Biblioteca dona la cantidad de libros necesarios para su lectura 
por parte del alumnado y lo trabajan con el profesor del Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura, José Miguel Perera. El objetivo es estimular la afición lectora. 

     
 A cargo de D.ª Ángeles Domínguez Guerra. Biblioteca Municipal de Moya. 

 10:30 Una buena sintonía entre la BP y los CEIP. PÓSTER. 
         

        En El Paso, La Palma, hay 5 colegios rurales y un CEIP. En contrapartida, sólo existe una 
biblioteca y puesto que perseguimos un fin común, personas lectoras competentes que 
disfruten de la lectura, hemos procurado trabajar en colaboración, de manera que a lo largo 
del curso el alumnado viene a la biblioteca y la biblioteca se traslada a los centros. Cuando 
hacemos la visita, proponemos animación a la lectura y llevamos materiales, pero cuando 
la acción es a la inversa les ofrecemos espectáculos y/o cuentacuentos, talleres, o alguna 
otra acción siempre asociadas con los libros y la lectura. 

 

A cargo de D.ª Natalia Navarro Sosa. Biblioteca Municipal “Antonio Pino Pérez”, El Paso. 
 

 10:50 Presenta y modera Víctor Manuel Macías Alemán, de la Biblioteca Universitaria de Las 
Palmas de Gran Canaria.  

 
 11:00 - 11:30 Desayuno. 

 
 11:30 Asociaciones profesionales y cooperación bibliotecaria. 

         

        El objetivo de esta comunicación es trazar una breve panorámica sobre las asociaciones    
profesionales de bibliotecarios/as y documentalistas en España, haciendo hincapié en los 
lazos que se generan entre ellas a través de la cooperación. Como caso particular, se 
expondrá la experiencia de las asociaciones canarias (Abigranca y Probit) que trabajan 
desde hace tiempo en su integración en una organización regional, con la finalidad de ser 
más representativas, eficaces y solventes. 

 
        A cargo de D. Ariel Brito Jiménez. ABIGRANCA. 
 

 11:50 La Biblioteca sale a la calle. Espacios abiertos a la cultura. 
        

        Desde la Biblioteca Insular ponemos en marcha acciones que pretenden propiciar 
encuentros entre la ciudadanía, los libros y la lectura. Estos proyectos, se quedarían en 
eso si no contamos con la integración y participación de personas que se dedican a la 
lectura, escritura, libros, editoriales, y un larguísimo etc. Por todo ello, desde la Mesa de 
Trabajo sobre Desarrollo Creativo y Edición del Observatorio de la Lectura y la Escritura 
de Gran Canaria se trabaja en este sentido con actividades como las Ferias del Libro y la 
Lectura, Isla de Libros-Mar de Culturas y el proyecto Rock&Books.   

                      
        A cargo de D. Carlos García Rodríguez. Biblioteca Insular de Gran Canaria.  
 
 

 12:10 Bibliotecas del Estado. Proyectos y colaboración. 
                               

        Desde la Biblioteca se consolida la colaboración entre diferentes entidades, organismos y 
bibliotecas participando en distintos proyectos entre los que hay que destacar: el servicio 
Pregunte: las bibliotecas responden, que se gestiona de forma cooperativa entre 
bibliotecas de las Comunidades Autónomas y está coordinado por el Ministerio de Cultura 
y los servicios Biblio Canarias y eFIlm Canarias, en el que participa la Red de Bibliotecas 
de Canarias (BICA) y que hacen posible el visionado de audiovisuales y la lectura gratuita 
y legal de libros electrónico a través de internet. 

 
         A cargo de D.ª Gemma Vega Artiles y D.ª Yanira Montesdeoca Díaz. Biblioteca Pública 

del Estado en las Palmas de Gran Canaria.  


