9.30h. Recepción

y entrega de
documentación

9.45h.

Bienvenida
Alicia Sellés Carot, presidenta del Col.legi
Oficial de Bibliotecaris i Documentalites
de la Comunitat Valenciana
Amancio Martínez Maciá, concejal de
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de San
Miguel de Salinas

10.15h. Intervención

LUGAR

Inauguración

Ayuntamiento de San Miguel de Salinas
C/ 19 de abril, 34
ORGANIZA

inaugural

"Bibliotecas con inteligencia emocional"
Cecilia Martí
11.00h. Pausacafé

Buenas prácticas bibliotecarias
11.30h. "Juego y leo con mi bebé: palabras
que acunan, bibliotecas que cuentan"
Virtudes Valdés Menor, Virtudes Micó
Domene y Ana Valdés Menor

COLABORA

11.55h. "Proyecto Mandarache de jóvenes
Lectores" Alberto Soler Soto
12.20h. "Actividades con personas mayores en
las Bibliotecas de San Javier. Francisco
Javier García Gómez

Espacio de debate y puesta en común
12.45h.

La biblioteca que queremos o debemos
tener

14.00h.

COMIDA

16.30h.

Visita CasasCueva

17.30h.

Narración para adultos

5 de noviembre de 2016

San Miguel de Salinas
Inscripciones: www.cobdcv.es

Cecilia Martí Valverde
Maestra, Orientadora,
Terapeuta y Mediadora
Familiar. Coautora con Eva
Bach de los libros: Lo más
cerca posible (Praxis) y El
divorcio que nos une
(Ed.Ceac) y Por amor a mi
familia (Ed. Plataforma)
Ha trabajado como maestra y Técnico en la
Concejalía de Bienestar Social, en las áreas de
Familia, Mujer y Personas Mayores.
Ha colaborado con los Cefires de Consellería, con
Diputación, con las AMPAS y Centros Educativos,
impartiendo cursos y talleres a profesores y a
padres

Ana Valdés Menor
Estudió Biblioteconomía en
Murcia, se licenció en
Documentación en la UOC y
se graduó en un máster de
Animación Lectora por la
Universidad de Filosofía y
Letras de Alcalá de Henares.
Es una de las responsables de “Leer antes de
nacer”, premiado con el Premio Nacional de
Animación Lectora “María Moliner” y el Premio del
Gremio de Editores. Compagina su pasión
bibliotecaria y lectora con su tarea de tutoría en los
estudios del Grado de Documentación y del Ateneo
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Es
codirectora del programa de radio local literario “La
música que esconden los libros” y coordinadora del
club de lectura “EntreLibros” en la librería “Ítaca”

Virtudes Valdés Menor
Trabaja como auxiliar de las
Bibliotecas Públicas Municipales
de Villena desde el año 1999.
Responsable de la sucursal “La
paz”, ubicada en zona escolar, con
un alto índice de niños y niñas y
donde se realizan los talleres de
bebeteca.
Ha realizado cursos relacionados con la animación
lectora, los servicios a los usuarios y la promoción
de la lectura. Es la encargada de llevar a cabo las
sesiones de formación de usuarios que se realizan
con los escolares de 4º de primaria de los colegios
de la ciudad. Estudia el Grado de Lengua y
Literatura española por la UNED.

Mª Virtudes Micó Domene
Técnico medio en las bibliotecas
municipales de Villena. En el año
1991 formó parte del proyecto de
promoción de la lectura y la oralidad
“Ven a la biblioteca, te sorprenderás”
en el que Biblioteca y escuela han
ido de la mano complementándose
con el objetivo de fomentar la
lectura,
En 2005 formó parte del equipo que diseñó y
ejecutó el programa “Leer antes de nacer”, en el
que sigue participando.
Ha impartido cursos y talleres sobre promoción de
la lectura, y durante 5 años fue la responsable de la
gestión y dinamización de un club de lectura en el
módulo de mujeres del Centro Penitenciario
Alicante II, en Villena. Coordina y dinamiza el club
de lectura de la biblioteca municipal de Villena.

Alberto Soler Soto
Nace en Cartagena en 1980.
Licenciado en Filología Hispánica
por la Universidad de Murcia y
Master en Juventud y Sociedad por
la Fundación UNED. Es gestor
cultural y su labor se desenvuelve
en el binomio cultura y jóvenes
Coordina desde 2004 el Premio Mandarache de
Jóvenes Lectores que ha sido Premio Nacional al
Fomento de la Lectura 2014. Invitado al International
Visitors Leadership Program. Inclinado
irrefrenablemente hacia lo creativo, ha publicado el
poemario Los tigres devoran poetas por amor
(Balduque, 2014). Creador en Twitter del bot
@todoesbienBot.

Francisco Javier García
Bibliotecario en la Biblioteca
Municipal de San Javier desde
1995. Profesor Asociado de la
Facultad de Comunicación y
Documentación de la Universidad
de Murcia desde 2013. Licenciado
en Documentación. Diploma de
Estudios Avanzados en
Biblioteconomía y Documentación
Actualmente, realizando la tesis doctoral.
Publicaciones en revistas especializadas del área de
Biblioteconomía y Documentación. Coautor del libro
Desarrollo y Gestión de la Colección Local en la
Biblioteca Pública (Alfagrama, 2005 y 2006).
Ponente en jornadas y congresos profesionales del
área de bibliotecas públicas. Docente en acciones
formativas presenciales y online relacionadas con la
gestión bibliotecaria desde 2002.

