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'Sana Mens, biblioterapia', el proyecto de 

la Red de Bibliotecas de Motril que es de 

premio 

 Se trata del único premio anual que concede la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios y que destaca el trabajo 
desarrollado con personas dependientes y con discapacidad 

 
'Sana Mens, biblioterapia', el proyecto de la Red de Bibliotecas de Motril que es de premio / G. H. 

R.G.MOTRIL, 17 NOVIEMBRE, 2022 - 15:00H 

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios ha reconocido el trabajo que 

la Red de Bibliotecas Públicas de Motril realiza con su proyecto 'Sana 

Mens. Bliblioterapia', con su premio anual 2022. Un premio que 

reconoce la trayectoria que desde estos centros se viene trabajando 

desde hace más de dos décadas con grupos integrados dentro de 

la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas 

con Enfermedad Mental (FAISEM) y el Centro de Día de Salud Mental 

del Hospital Comarcal Santa Ana. 



La teniente de alcalde de Educación, Débora Juárez, ha felicitado a 

todo el personal de las bibliotecas, especialmente a Anunciata Vinuesa, 

por un reconocimiento que pone de manifiesto "la gran labor que se 

desarrolla dentro de estos centros culturales, educativos y 

formativos que, además, cumplen una laborsocial de inclusión", 

haciendo referencia al proyecto 'Sana Mens', con el que personas con 

dependencia y discapacidad derivada de un trastorno de salud mental 

han podido, a través del personal de nuestras bibliotecas, acceder a 

todos los recursos bibliotecarios, fomentar su confianza en las 

relaciones de grupo, además de su comunicación y el amor por la 

lectura. 

"Desde las bibliotecas se normaliza la salud mental dentro de los 

servicios y recursos que éstas han de ofrecer a este sector de la 

población y se eliminan estigmas que nos hacen avanzar como 

sociedad", ha relatado Juárez, quien ha destacado el apoyo por parte de 

Aprosmo, que desde su centro y con sus recursos ha facilitado 

numerosos recursos y servicio bibliotecarios en la Biblioteca José 

López Rubio así como lotes de libros adaptados por ellos mismos a 

lectura fácil. 

Enlace web: https://www.granadahoy.com/costa_tropical/Sana-Mens-

Red-Bibliotecas-Motril_0_1739526842.html  


