V Edición de los
Premios ACLEBIM de Bibliotecas Móviles

Presentación
Bibliobuses: servicio km 0

Organizan:

Durante el Congreso se hará entrega de los Premios
ACLEBIM.
En esta edición se ha querido reconocer la labor de
aquellos profesionales que, a lo largo de los años, han
colaborado en la consecución de hitos fundamentales
en la actual concepción de los servicios de bibliobuses
como una realidad sostenible y en pleno desarrollo.

Sede del Congreso
El Congreso tendrá lugar en el Museo de las Culturas
del Vino de Cataluña (Vinseum), situado en la plaza
de Jaume I, 5, Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Hoteles y desplazamientos
En la página web del Congreso
(ww.bibliobuses.com) aparecen ofertas en alojamientos y transporte ferroviario.

Información del Congreso
Toda la información actualizada sobre el Congreso
así como la forma de inscripción y de presentación
de comunicaciones o pósteres aparecen en la página
web de ACLEBIM: www.bibliobuses.com.

Colaboran:

km 0

Patrocinan:

Los bibliobuses son equipamientos bien
valorados por sus usuarios a lo largo de
su dilatada historia. En un mundo globalizado siguen fieles a su gente, a su
territorio y a sus valores de servicio público de proximidad.
Los servicios de las bibliotecas móviles se han diseñado en y
para su territorio. Se trata de servicios con su propia temporalidad, que siguen el ritmo de la vida de los ciudadanos a los que
sirven. Así, de un bibliobús a otro se puede observar un mayor
o menor énfasis a la hora de cubrir las distintas necesidades
que acompañan el día a día de sus usuarios: información, entretenimiento, recomendación lectora, formación y aprendizaje
personalizados, auxilio en las tareas escolares y profesionales...
Además, estos equipamientos tienen un importante componente de dinamizadores de relaciones interpersonales, factor
especialmente relevante para las personas que viven más aisladas y, en general, para los municipios de poca población.
En el actual contexto de crisis las bibliotecas públicas —incluidos los bibliobuses— han visto cómo se ponía en cuestión
su sentido y misión para con la sociedad, hasta el punto de
poner en duda su sostenibilidad. Entre las tendencias de futuro
que los expertos apuntan como pasos obligados para la existencia justificada de las bibliotecas están una serie de rasgos
que los bibliobuses ya llevan incorporados desde hace años:
flexibilidad, adaptación constante a los usuarios, salida diaria al
encuentro de los ciudadanos allí donde se encuentren, aprovechamiento de las nuevas tecnologías, valor social y valor
añadido en sus servicios... Desde este punto de vista el futuro
de la biblioteca móvil está garantizado.
En este 7º Congreso de Bibliotecas Móviles se expondrán
ejemplos reales y argumentos basados en datos y estudios para
demostrar que se trata de un servicio sostenible si se aprecia en
todo su valor. Se mostrará también que los bibliobuses, como
los buenos vinos, quieren ser un producto claramente local,
arraigado a su territorio y vertebrador de la actividad cultural. La riqueza de matices con
que se adaptan a realidades bien
dispares y la diversidad de funciones que pueden desempeñar
cuando hay necesidad de ello,
km 0
les hacen merecedores de
entrar en la categoría de
servicios km 0.

Comunicaciones, pósteres y vídeos
Las comunicaciones, pósteres y vídeos que se quieran
presentar al Congreso deberán pasar antes por el estudio del
Comité Científico formado al efecto, que, en última instancia,
decidirá su aceptación o no. En todo caso, los autores serán
informados de ello con la suficiente antelación.
Las comunicaciones, pósteres y vídeos se adaptarán a los
siguientes temas:
• Nuevas experiencias en bibliotecas móviles

Programa

Boletín de inscripción

Viernes 23, tarde

Para inscribirse en el 7º Congreso de Bibliotecas Móviles, hay
que rellenar este FORMULARIO y, junto con el justificante del
ingreso bancario y, en su caso, la documentación que acredite
la condición de desempleado, enviarlo por correo electrónico a
aclebim@yahoo.es, o por correo postal, a la siguiente dirección:

Sábado 24, tarde

15.30 - 16.30 h

Recepción y retirada de 		
documentación

16.30 - 17.30 h

Inauguración protocolaria

17.45 - 18.30 h

Ponencia 1. «Bibliotecas 		
públicas: diez palabras de 		
amor y una canción 		
esperanzada», por Juan 		
Sánchez Sánchez

• Aplicaciones de las tecnologías de la información y la
comunicación a los servicios bibliotecarios móviles
• Técnicas para el fomento lector y la alfabetización
informacional desde las bibliotecas móviles
• Planificación y organización de servicios y redes de
bibliotecas móviles

18.30 - 19.00 h

Coloquio

19.00 - 19.30 h

Pausa

• Recursos humanos, técnicos y económicos de los
servicios bibliotecarios móviles

19.30 - 20.15 h

Comunicaciones

20.15 - 20.45 h

Coloquio

21.00 h

Cena

22.00 h

Castellers

• La calidad en los servicios bibliotecarios móviles
La extensión y demás condiciones técnicas pueden consultarse
en: www.bibliobuses.com.
Se remitirá las comunicaciones a la dirección aclebim@yahoo.
es, mientras que los pósteres y vídeos se recibirán en: Gerencia
de Servicios de Bibliotecas. Diputación de Barcelona. C/
Comte d’Urgell, 187. Escola Industrial - Edifici Annex al
Vagó, 1a planta. 08036 Barcelona

El plazo de presentación termina el
15 de septiembre de 2015

16.30 - 17.15 h

Ponencia 3. «Bibliobuses: 		
analizar el presente para 		
orientar el futuro», por Maite
Comalat i Navarra

17.15 - 17.45 h

Coloquio

17.45 - 18.30 h

Exposición al público de
bibliobuses de diferentes
servicios o visita a la 		
Biblioteca Municipal de 		
Vilafranca del Penedès

18.30 - 19.30 h

Entrega de los Premios 		
ACLEBIM

19.30 - 20.00 h

Clausura

20.00 h

Teatro. El abanderado. El 		
Bibliobús del Frente

21.30 h

Cena

7º Congreso de Bibliotecas Móviles
C/ Pradillo, 5
24191 Villabalter (León), España
Los congresistas, además de participar en las actividades del
Congreso, también estarán invitados a la comida del sábado
24 y a las cenas del viernes 23 y sábado 24.
El ingreso bancario deberá hacerse en la cta. cte. de Caja
España-Duero nº ES90 2096 0560 10 3055910804, bajo el
concepto 7º Congreso de Bibliotecas Móviles.
Una vez recibida toda la documentación, confirmaremos por
correo electrónico la inscripción.

El plazo de inscripción finaliza el 30 de
septiembre de 2015.
CUOTA GENERAL (pago anterior al 1 de septiembre): 75 €
CUOTA GENERAL (pago desde el 1 de septiembre): 95 €
CUOTA PARA DESEMPLEADOS Y ESTUDIANTES: 45 €

Sábado 24, mañana
9.30 - 10.15 h

Con cada documento enviado se adjuntarán los
siguientes datos del autor o de los autores:
• Nombre y apellidos

Domingo 25, mañana
Ponencia 2. «Incidencia del
Fomento Lector en 		
la disminución de violencia
en el Caribe Colombiano»,
por Aura Aguilar Caro

Museo de las Culturas del Vino de Cataluña
(Vinseum), visita guiada por gentileza del
Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès.

Nombre y apellidos:
Domicilio:
CP:
Localidad:
Provincia:
País:

• Dirección (postal y electrónica) y teléfono de contacto

10.15 - 10.45 h

Coloquio

• Situación profesional (activo, parado, estudiante...)

10.45 - 11.15 h

Pausa

Correo electrónico:

• Centro de trabajo o estudio

11.15 - 13.00 h

Comunicaciones

NIF:

• Cargo o puesto que ocupa

13.00 - 14.00 h

Coloquio

• En caso de duda, pueden dirigirse a ACLEBIM
(aclebim@yahoo.es) o visitar www.bibliobuses.com

14.15 h

Comida

Teléfono:
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Centro de trabajo:
Puesto:
Comidas y cenas a las que asistirá:

