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El libro es un antídoto a la mediocridad, es refugio, hogar, hoguera, da calor en invierno, 
refresca en verano. El libro apacigua, suaviza, calma, sosiega, el libro nutre, alimenta, nos 

vigoriza, calma la sed y el hambre.

Es techo, son los zapatos, el abrigo, las paredes. Es razón, conocimiento, dialéctica, emoción; 
es el agua del riego, la enredadera que trepa, es simiente, es memoria, es recuerdo.  

El libro, ese ser sin fecha de caducidad.

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la biblioteca 

Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Motril

Datos de contacto (Dirección. Correo electrónico, teléfono)

Biblioteca Central (Casa de la Palma)
Avda. Marquesa de Esquilache, 4
Correo electrónico: biblioteca-lapalma@motril.es
958 60 47 11

Persona de contacto/persona que lo presenta 

Anunciata Vinuesa Pons

N° 124, Julio-Diciembre 2022, pp. 000-000

mailto:biblioteca-lapalma%40motril.es?subject=
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INICIATIVA 

Título de la práctica, proyecto o experiencia 

“Sana mens. Biblioterapia”

Las bibliotecas públicas son centros culturales de formación y asesoramiento y 
cumplen una función social indispensable y vital para incluir a todos los sectores de 
la población desfavorecidos, en este caso con enfermos mentales en edad adulta.

Catalogamos la actividad como “biblioterapia” entendiéndola como el arte de 
curar las enfermedades por medio de la lectura, y acuñando la cita de Rusell y Shro-
der: “Es un proceso de interacción entre la personalidad del lector y la literatura”, 
entendiendo pues que a través de la lectura de textos se trabajan las emociones, las 
capacidades cognitivas, ayudándolos a guiarse por sí mismos y a expresar ideas y 
sentimientos.

Justificación. En qué medida la práctica es innovadora 

Facilitar el acceso a los recursos bibliotecarios a enfermos mentales donde éstas 
han de ofrecer los servicios adecuados a las demandas de dichos usuarios y usuarias. 
Las bibliotecas públicas transforman la realidad y lo hacen desde la estabilización 
de recursos y servicios abiertos inclusivos y adaptándose el servicio a las buenas 
prácticas.

Promocionar la biblioteca como espacio dinámico donde se incite a la conviven-
cia entre los distintos sectores de la población (antes de la pandemia se trabajaba 
con centros docentes en trabajos colaborativos), y hacerlo en torno a los distintos 
servicios, recursos y proyectos incrementando los cambios que han de producirse en 
su innovación constante a favor de los ciudadanos, adaptando la gestión y la orga-
nización de los servicios y su mantenimiento.

Finalidad. Objetivos de la práctica. Qué se pretendía mejorar 

Utilizamos los espacios bibliotecarios para la realización de experiencias lectoras 
con enfermos mentales adultos.

Desde las experiencias lectoras llevadas a cabo se pretende:

• Fomentar la participación social y las actitudes.
• Favorecer la expresión y la comunicación.
• Desarrollar procesos creativos verbales.
• Fomentar la confianza en las relaciones de grupo a través de acciones concre-

tas en torno a la lectura.
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• Favorecer los espacios públicos como lugares de aprendizaje.

Desde estas experiencias concretas se pretende:

• Elevar el nivel lector.
• Favorecer el nivel de exigencias personales y grupales.
• Favorecer las habilidades sociales.
• Identificar ideas a través de la lectura de textos.

Acciones realizadas 

Metodologías: 

1. Planteamiento discursivo del texto leído:
1.1 Lectura de textos de ficción: Poesía, teatro y narrativa.

Temáticas:
 - La gastronomía en los textos, los abuelos y abuelas, las ciudades, viajes, 
mujeres escritoras, etc.

 - Lectura de periódicos y revistas. Información.
2. Lectura de poesía. Creación poemas propios. Monografías.
3. Salidas al exterior (Extensión Bibliotecaria):

- Homenaje al poeta local Jesús Cabezas.
- Homenaje en el Parque de las Américas a los poetas locales.

Destinatarios y beneficios que les ha aportado

Los destinatarios han sido los usuarios de la Asociación Faisem (Fundación 
Pública Andaluza para la integración social de personas con enfermedad mental). 
Todos los pacientes son adultos.

Estos usuarios acuden siempre acompañados de sus monitores con los que se 
intecambian modelos de actuación y seguimiento:

• Se realiza acompañamiento y seguimiento individual de los usuarios cuando 
estos son autónomos y acuden a la biblioteca solos por su propia iniciativa.

• El objetivo primordial es la integración y no exclusión de este sector en riesgo 
de exclusión.

Temporalización: fecha de implementación

Cada lunes, desde noviembre a junio. Ampliándose con alguna actividad espo-
rádica fuera de esos meses.
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Seguimiento y resultados obtenidos 

Se realiza un seguimiento grupal y en función de los resultados se va modificando 
y adaptando la metodología.

Así mismo se realiza seguimientos individuales de prescripción, acompañamiento, 
asesoramiento y seguimiento de l@s usuari@s en función de sus necesidades y favo-
reciendo su autogestión.

Justificación. En qué medida la práctica es innovadora

Entendemos que la innovación del proyecto es efectiva en tanto en cuanto forma 
parte de la estabilización de las bibliotecas como centros de recursos sociales, inclu-
sivas y forman parte de la inserción social de los enfermos mentales como enfoque 
integral con otros colectivos.

Favorece la integración social del colectivo, las políticas de cohesión comunitaria, 
trabajar en redes con distintos profesionales de ámbitos distintos, y establecer un 
mantenimiento y corresponsabilidad entre los distintos intervinientes.

Integración y visualización del enfermo mental en el sector público donde su 
visualización conforme un status de ciudadan@ no de paciente, para establecer una 
integración en el espacio bibliotecario.

Las bibliotecas públicas han de trabajar favoreciendo la integración a la 
información y la utilización de todos los recursos y servicios que se les ofrezca.

La facilitación e innovación clave viene determinada por la visualización de los 
espacios y usos bibliotecarios con LECTURA FÁCIL como instrumento de accesibi-
lidad lectora.

La Biblioteca López Rubio está adaptada tanto en cartelería como en mate-
rial bibliográfico. Esta innovación ha sido llevada a cabo por el grupo APROSMO 
(Asociación a favor de las personas con Discapacidad Intelectual de Motril y Costa 
Granadina).
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INFORMACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA
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Enlace a Facebook de la Red de Bibliotecas: https://es-es.facebook.com/
bibliotecasdemotril/

https://es-es.facebook.com/bibliotecasdemotril/
https://es-es.facebook.com/bibliotecasdemotril/


COMERCIAL GRUPO ANAYA, S.A.

ALGAIDA – ALIANZA EDITORIAL – ANAYA ELE

ANAYA INFANTIL/JUVENIL – ANAYA MULTIMEDIA

ANAYA TOURING CLUB – BARCANOVA – CÁTEDRA – ED. DEL PRADO

OBERON – PIRÁMIDE – SPES (HARRAP’S LAROUSSE – VOX)

TECNOS – XERAIS – ANAYA EDUCACIÓN – CLÉ

Fondos Distribuidos:

Gaesa — Rubiños 1860 — Editorial Fénix — Sociedad General Autores — J. Peñin

Red Comercial Grupo Anaya, S.A.

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 MADRID
Telf. 91-3938600
Fax: 91-3209129 – 7426631
e-mail cga@anaya.es

Polígono Pisa
C/ Brújula, 7
41927 - MAIRENA ALJARAFE
Telf. 95-4182502 / 4180711
Fax:95-4180977
e-mail cga.sevilla@anaya.es

C/ Lanjarón 28
Complejo Proica
Polígono Juncaril
18220 - ALBOLOTE (Granada)
Telf. 958-466833
Fax: 958-466897
e-mail cga.granada@anaya.es

mailto:cga.granada%40anaya.es?subject=

