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El grupo de trabajo dedicado a Multiculturalidad y Accesibilidad
durante el último ejercicio ha variado mucho en su composición, siendo
notorias las bajas, altas y sustituciones de miembros. En la actualidad,
tras la incorporación de los representantes de Madrid y Andalucía,
Comunidades ambas implicadas en proyectos de Interculturalidad, lo
componen:

Susana Alegre Landáburu (Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria, Ministerio de Cultura)
Pilar Bes Gracia (Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
del Ayuntamiento de Zaragoza)
Silvia Ferrer Condomines (Central de Préstamo y Servicios
Especiales, Generalitat de Catalunya)
Noemí Galán Serrano (Servicio de Bibliotecas, Valencia)
Carlos García-Romeral Pérez (Unidad de Bibliotecas Públicas de
la Comunidad de Madrid)
Mª Carmen Guerrero Aspurz (Red de Bibliotecas del Gobierno de
Navarra)
Carmen Madrid Vilchez (Biblioteca de Andalucía)
David Martínez Ayllón (Biblioteca Pública del Estado en Cuenca)
Caridad Montero Díaz (Biblioteca Regional de Murcia)
Inmaculada Ramón Jiménez (Biblioteca Latina, Madrid)
Ana Sánchez Salcedo (CEAPAT)
Inmaculada Solé Vilanova (Bib. Sta. Pau i Sta. Creu, Barcelona)
Cristina Velarte Pérez (CEDD)
Javier Villar Pérez (Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza).
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Respecto al tema de accesibilidad, se ha impulsando el documento
“Bibliotecas accesibles para todos”, asesorando al grupo del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales que lo elabora y que también participa con dos
representantes en nuestro grupo de trabajo.
Presentamos en estas Jornadas el borrador último de dicho trabajo, con
la pretensión de que, una vez publicado en su versión impresa y electrónica,
pueda ser incluido como documento propio de las Jornadas y ser divulgado en
ambas versiones a todas las bibliotecas públicas españolas.
También incluimos un documento de petición al Ministerio de Cultura,
para que se impulse

la producción y distribución de documentos

especialmente indicados para las personas con discapacidades (audiolibros,
libros en letra grande, etc.). Este tema fue tratado en la reunión de trabajo
mantenida el pasado 1 de febrero en Madrid.
Con arreglo a las conclusiones que se alcanzaron en las pasadas
Jornadas de Santiago de Compostela, nuestro grupo también participó en la
reunión de 20 de diciembre de 2006 que convocó el grupo de “Bases
tecnológicas para la gestión y cooperación bibliotecaria”. A dicho grupo que se
hizo llegar nuestras sugerencias relativas al punto: Servicios web para
poblaciones multiculturales.
Con la reciente incorporación de nuevos miembros, se ha vuelto a
replantear el esquema de trabajo que orientará los pasos del grupo y que se
adjunta a este informe.
Finalmente, está convocada la próxima reunión para el día 7 de marzo.
En ella se analizará la propuesta de Mª Antonia García Moreno, del
Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid, de asumir como propio el mantenimiento del portal
web “Mirador de Culturas” tanto en los aspectos técnicos como de contenidos.
Mirador es fruto de un proyecto I+D+I desarrollado por dicha Universidad y
prácticamente finalizado, que va dirigido a las necesidades de la población
inmigrante, facilitando los recursos de información y educativos que precisan
las bibliotecas públicas y los centros educativos.
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En el caso de que el grupo asumiera dicha tarea, se solicitaría del
Ministerio

albergar “Mirador de Culturas” en Travesía y encargarse del

mantenimiento informático.
Nuestro grupo pretende reunir y hacerse eco de todas las iniciativas que
en los temas de accesibilidad y multiculturalidad se producen en las bibliotecas
públicas españolas, manteniendo relación con otros grupos e instituciones con
similares intereses, a los que animamos a participar de nuestro esfuerzo.

Zaragoza, 13 de febrero de 2007
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