Biblioteca Pública Municipal Santa Mónica
San Javier (Murcia)
Proyecto: “Desaparecer para Aparecer”

Este proyecto, dirigido a la comunidad en general, apuesta por abrir canales de
comunicación, de tal manera que desaparezca la mediación bibliotecaria para que
aparezca la gestión ciudadana. Serán los propios ciudadanos quienes gestionen la
biblioteca a través de actividades y servicios novedosos, potenciando la inclusión e
integración social y especialmente las relaciones intergeneracionales. La biblioteca de
San Javier persigue hacer comunidad facilitando el flujo de información para conectar
a las personas.
El éxito del proyecto se fundamenta, en gran parte, en entender que la biblioteca debe
dar respuesta a las necesidades de la población y convertirse en el centro neurálgico
de la actividad ciudadana. Por ello, y gracias a la incorporación de las sugerencias e
iniciativas de los vecinos, han desarrollado una propuesta novedosa y amplia de
actividades de animación lectora, incorporando acciones de formación, dinamización
cultural y sobre todo integración social y desarrollando actividades donde se
comparten conocimientos entre generaciones distintas.
Las propuestas de actividades en el ámbito
de las relaciones intergeneracionales son
muy interesantes, animando a varias
generaciones a relacionarse, a colaborar y
compartir conocimientos, como ejemplo las
que han iniciado en 2018:
“Docuforum intergeneracional” a iniciativa
del Centro de Mayores, en el que personas
de este centro comparten con jóvenes
estudiantes el visionado de un documental y después debaten entre todos.
“Remember San Javier” a iniciativa del Club de Debate Tertulia 78, compuesto por
estudiantes de Sociología. Se trata de reuniones
abiertas a la comunidad donde se charla sobre
cómo era la vida antes, de manera que las personas
mayores comparten su experiencia con los jóvenes.
“Cuéntame una historia de miedo”, donde niños de
8 a 10 años hacen entrevistas a los mayores para
que les cuenten historias de miedo de la tradición
oral, que luego plasmarán en un blog.

“Sácale sentido al miedo”, se comparten y comentan historias entre niños y mayores.
“Sácale el sentido al cuento”, esta actividad, propuesta por un profesor, promueve la
lectura consciente de los niños para
incentivar su empatía, para ello se invita
a que los mayores acudan al centro
escolar, allí se hacen grupos con niños de
segundo y tercero de Primaria, y tras
escuchar todos cuentos narrados por el
personal de la biblioteca, se debate por
grupos el tema que plantea el cuento.
La Biblioteca de San Javier desarrolla actividades de promoción de la lectura para la
población mayor del municipio y de integración generacional y las difunde en su web y
en un blog específico dedicado a informar sobre su trabajo con y para el colectivo de
las personas mayores. En su programación anual realizan regularmente las siguientes
actividades:
 Sesión de cuentos de tradición oral a cargo de un grupo de personas mayores de la
localidad. Una oportunidad para que niños, jóvenes, adultos y miembros de toda la
familia redescubran historias no escritas que atesoran la memoria y los recuerdos
de los vecinos mayores.
 Concurso de Comic. Vivir con nuestros abuelos
 Taller de escritura creativa intergeneracional, en colaboración con el Centro de
Mayores de San Javier, en el que participan jóvenes y mayores y cuenta con un
blog propio donde se publican los relatos.
 Servicio Voy a leer a tu casa, desarrollado con la colaboración de voluntarios del
Banco de Tiempo municipal.
 Talleres de Alfabetización digital: informática, Internet, correo electrónico,
tramitaciones administrativas en línea: impuestos, Seguridad Social, empresas de
electricidad, telefonía, seguros, etc.; manejo del teléfono móvil, del WhatsApp, y
de las aplicaciones de los smartphone.
 Exposiciones bibliográficas: Más allá de
los 60
 Taller práctico de adquisición de valores a
través de los cuentos, para que acudan las
familias con sus hijos menores al Centro
de Mayores.
 Mi primera vez en San Javier. Programa
de recopilación sonora de la memoria
histórica, con videos en YouTube.

Las actividades de integración social y generacional las realizan en colaboración con
numerosas entidades, tales como: Centro de Personas mayores, Centro de Día,
Cáritas, Servicios municipales de Servicios Sociales, Hospital Comarcal Universitario Los
Arcos del Mar menor, AIDEMAR (Asociación para la integración del Discapacitado de la
Comarca del Mar Menor), CEFIS (Consorcio de entidades para la Inserción Social),
AFEMAR (Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental del Mar
Menor), AFAL (Asociación de enfermos de alzhéimer y otras demencias
neurodegenerativas de Cartagena y comarca), la Fundación Secretariado Gitano y el
Servicio General de Penas y Medidas Alternativas del Ministerio del Interior.
No cabe duda de que la Biblioteca de San Javier es un
ejemplo de dinamización bibliotecaria, ofreciendo
multitud de actividades novedosas, potenciando
actividades asentadas con éxito, reforzando la
participación e iniciativa ciudadana y animando al
trabajo conjunto de distintas generaciones.

