I JORNADAS
"ABRIENDO PUERTAS A LA
LECTURA Y LA ESCRITURA"
EN GRAN CANARIA
LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA FÁCIL

#mInclusiónGC

6 y 7 de junio de 2017
Biblioteca Insular de Gran Canaria
Biblioteca Municipal de Arucas

“Comprender para saber y saber para ser libres”
La accesibilidad a la lectura y la escritura es una tarea pendiente en la inclusión social
de cara a fomentar el ocio, la cultura y el acceso a la información en Gran Canaria. En
concreto, la lectura fácil es una herramienta poco conocida aún, pero que permite
crear entornos psicológicamente comprensibles para todas las personas, eliminando
las barreras que dificultan la comprensión, el aprendizaje o la participación, y dando
acceso a toda clase de libros, documentos administrativos y legales, textos
informativos, páginas web, etc.
En estas I Jornadas de la Mesa Inclusiva para el Fomento de la Lectura y Escritura en
Gran Canaria se reúnen las experiencias que se están trabajando en Canarias y en
otras partes de España con el objetivo de darlas a conocer para fomentar su uso.

Día 6 de junio de 2017
Lugar: Patio de la Planta -1 de la Biblioteca Insular de Gran Canaria
09:00 Presentación de las I Jornadas "Abriendo puertas a la lectura y la
escritura" en Gran Canaria: la importancia de la Lectura Fácil.

Sesión 1: Experiencias sobre la accesibilidad en la lectura
09:30 “Más Fácil”. Servicio de Lectura Fácil de Plena inclusión Canarias.
Óscar Muñoz, responsable de Accesibilidad y Ciudadanía Activa de Plena
inclusión Canarias y coordinador del servicio “Más Fácil”.
Pionero en Canarias, “Más Fácil” es un servicio profesionalizado que adapta, valida y edita
textos en lectura fácil. Es una fórmula de intraemprendimiento de Plena inclusión Canarias que
fomenta la accesibilidad a la formación, educación y a la lectura de todas las personas.

10:00 “La Biblioteca un espacio para TODOS”
Sara Pérez García , Técnico de Programaciones de Centros, ADEPSI
Vanessa Cubas Viera, Coordinadora de Centros y Servicios, ADEPSI
Elda Romero Márquez y César Manzano Souza, usuarios del Centro
Ocupacional.
ADEPSI crea la primera biblioteca accesible y adaptada de Canarias gracias a su participación
en una investigación promovida a través de IDOCAL (Instituto de Investigación en Psicología
de los RRHH ,Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida laboral). Se explica el proyecto de
creación, las tareas desarrolladas, su uso actual como actividad ocupacional en el centro y las
perspectivas de futuro.

10:30 “Servicio bibliográfico de la ONCE”
José Antonio López Mármol, Delegado Territorial de Canarias de la ONCE.
El Servicio Bibliográfico de la ONCE permite leer en su concepción más amplia, leer lo más
posible en el formato que más nos guste. Por placer, por estudios o por trabajo. En braille, en
archivo electrónico, en una página Web o en audio. Del modo más adecuado y que más se
ajuste a las necesidades del lector con ceguera o deficiencia visual grave.

11:00 Fin de la primera sesión.

Sesión 2: La lectura fácil en las bibliotecas
11:30 “Un reto nada fácil. La experiencia de Arucas”
Loly León Donate, Coordinadora de la Biblioteca Municipal de Arucas
La Biblioteca Municipal de Arucas fue pionera en la creación de clubes de lectura en la isla de
Gran Canaria. Esta experiencia, que comenzó en el año 1999, se ha venido desarrollando e
intensificando hasta el momento presente.
Después de contar con varios grupos de lectura de adultos, infantiles, juveniles, y un grupo
familiar, el siguiente reto para la Biblioteca de Arucas ha sido crear un club de lectura fácil, con
el que tratar de promover la inclusión de personas con discapacidad intelectual o dificultades
para leer.

12:00 “Bibliotecas sociales con la lectura fácil”
Esther Pulido del Río, Técnica responsable de la Biblioteca Social Educativa
(base) de Sinpromi y el Cabildo Insular de Tenerife. Autora de varias
adaptaciones literarias a lectura fácil.
Las bibliotecas públicas pueden ser espacios donde luchar contra la exclusión en el acceso a la
lectura y a la cultura. Desde nuestra experiencia como biblioteca pública especializada en
diversidad, y bajo el lema "leer en igualdad", queremos dar a conocer el valor social de las
bibliotecas, exponer materiales, actividades y herramientas para animar a leer a las personas
con diversidad funcional y socio-cultural, así como fomentar el uso la lectura fácil y otros
formatos adaptados para personas con dificultades lectoras

12:45 “Materiales de lectura accesible para colectivos específicos”
David Martínez Ayllón, Coordinador Técnico del Programa Biblioteca Solidaria.
Red de Bibliotecas Públicas de Castilla La Mancha.
Se presentan los distintos materiales literarios que incorporamos con colectivos con
discapacidad, mayores, inmigrantes y refugiados, alumnos con necesidades educativas…
También las didácticas y complementos que hacen que los usuarios de clubes de lectura fácil
puedan interiorizar y afianzar mejor el conocimiento de la historia, los personajes a través de
audiovisuales, presentaciones, audiciones, juegos…

13:30 Fin de la segunda sesión.

Taller de iniciación a la Lectura Fácil
16:30 - 20:30
Impartido por Jorge Amigo Extremera, redactor y adaptador de “Más Fácil” y
Nereida Hernández Santana, validadora de “Más Fácil”, de Plena inclusión
Canarias
Este taller, impartido por profesionales del servicio “Más Fácil” (Plena inclusión Canarias),
plantea una aproximación práctica a la Lectura Fácil, un método de redacción de contenidos
adaptados a las necesidades de las personas con dificultades de comprensión lectora.

Día 7 de junio de 2017
Lugar: Biblioteca Municipal de Arucas
Actividad organizada y financiada por
Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria (Abigranca)
Ayuntamiento de Arucas. Concejalía de Cultura. Biblioteca Municipal

Sesión 3: Bibliotecas y acción social
11.00 “Biblioteca Solidaria. Cómo intentar cambiar el mundo desde una
biblioteca”.
David Martínez Ayllón, Coordinador Técnico del Programa Biblioteca Solidaria.
Red de Bibliotecas Públicas de Castilla La Mancha.
Presentación del programa de voluntariado cultural que se desarrolla en la Red de Bibliotecas
Públicas de Castilla-La Mancha, impulsado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de Castilla-La Mancha. Recorrido por la figura del voluntariado cultural, los colectivos
destinatarios en situación o riesgo de exclusión social, acciones de promoción lectora y
sensibilización social que se realizan, conocimiento de materiales de lectura, y forma de
gestión y colaboración interinstitucional.

12.30 Mesa redonda - "Los agentes sociales y las bibliotecas, el
voluntariado y la promoción inclusiva de la lectura"
Participantes:
- Elena Máñez Rodríguez, Consejera de Gobierno de Política Social y Accesibilidad
- Rafael Santacruz, área de Voluntariado del Gobierno de Canarias
- Pablo Buhigas, validador del Servicio Más Fácil. Plena inclusión Canarias
- David Alonso, responsable de Voluntariado de Plena inclusión Canarias
- Juan Carlos Hernández, presidente de COCEMFE Las Palmas
- Juan Ramón Benítez, responsable de Voluntariado de CEAR
- Francisco Ramírez, técnico de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo en Canarias
- Félix Pintado, subdirector de la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria - Juan Ramón Reyes, bibliotecario de la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran
Canaria
- María del Carmen Galiana, bibliotecaria de la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas David Martínez, Coordinador Técnico del Programa Biblioteca Solidaria. Red de Bibliotecas
Públicas de Castilla La Mancha.
- Esther Núñez, vocal de Abigranca (moderadora)

13.30 Fin de la tercera sesión y clausura de las Jornadas.

