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1. Grupo de Responsabilidad Social de la Biblioteca Universitaria: 
balance 2020 

Sin duda este año 2020, la COVID no solo ha marcado nuestras vidas 
personales y laborales, también ha condicionado las actividades 
programadas por nuestro Grupo de Responsabilidad Social de la BUVa. 

Con nuestros centros cerrados durante bastante tiempo, y más tarde con 
medidas restrictivas de aforo, nos hemos visto obligados a cancelar las 
actividades programadas.  

Así sucedió con la actividad preparada para el Día del Libro, que este año 
quisimos dedicárselo al Centenario de Delibes. Preparamos una actividad 
en el Paraninfo, pero que al final con el estado de alarma y al tratarse de un 
acto presencial, nos vimos obligados a suspenderla.  

Lo mismo ocurrió con otros actos en los que normalmente la BUVa suele 
participar a través del GRS, como la marcha cicloturista, durante la Semana 
de la Movilidad (16 al 22 de septiembre). 

Sin embargo, hemos querido estar presentes de forma virtual con otras 
actividades a través de las redes. Por Twitter conmemorando el centenario 
de Delibes, en dos fechas señaladas tanto en el Día del Libro (23 de abril) 
con una Lectura continuada del capítulo 3, de “El Camino”, como el día 17 
de octubre, fecha de su nacimiento, con los hasthag #DiadelLibro 
#ResponsabilidadSocial #DelibesBUVa. También hemos estado presentes 
en las redes otros días emblemáticos como son el Día de las Escritoras (19 
de octubre), el Día de las Bibliotecas (24 de octubre) o el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre). 

Hemos aprovechado para dar difusión a nuestro fondo bibliográfico y 
documental a distintas materias relacionadas con temas que afectan a la 
sociedad.  

Y se ha seguido actualizando el blog de BibliotecAbierta. 

2. Miembros del Grupo de Responsabilidad Social 

• Arquitectura: Fernando Morante Arconada 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/
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• Centro de Documentación Europea: Azucena Stolle Arranz 
• Ciencias de la Salud: Luis Miguel Cencerrado Malmierca, sustituído 

por Elisa Martín Rodríguez 
• Comercio: Nieves Centeno Malfaz 
• Derecho: María Ángeles Aguilar de la Torre 
• Económicas: María Domínguez de Paz (secretaria) 
• Filosofía y Letras: Maribel Carnicero Casco 
• Histórica de Sta. Cruz: Jesús Muñumer Moreda 
• Ingenierías Industriales: M. Paz Blanco Merino (coordinadora) 
• Biblioteca General Reina Sofía: Carmen de Miguel Murado 
• Campus Miguel Delibes: Mª Ángeles Hernández Hernando 
• Campus de la Yutera: Belén Toribio Muñoz 
• Campus de Segovia: Patricia Sanz Álvarez 
• Campus de Soria: Carmen Martínez Castillo 

3. Actividades colectivas 

Cita A Ciegas (14 de febrero) 

Un año más, varias bibliotecas de la UVA han querido participar con motivo 
del Día de San Valentín, el 14 de febrero, en una «Cita a ciegas» 

El fin de la actividad consiste en hacer un guiño al usuario y proponerle una 
especie de juego con un «libro-sorpresa» del que no sabe ni el título ni el 
autor. Normalmente se trata de proponer libros de carácter divulgativo o 
bien novelas con los que el usuario pueda desconectar de los habituales 
temas técnicos o de estudio  

La idea no es original nuestra, pero sí la forma de presentarla. Está inspirada 
en el proyecto «Blind date with a book» de una biblioteca pública de Los 
Ángeles y se ha ido implementando como una actividad bastante habitual 
de extensión bibliotecaria. 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/cita-a-ciegas/ 
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Día del Libro 

La actividad programada para el Día del Libro, con una Lectura continuada 
en voz alta presencial de “El camino” de Delibes y que se iba a celebrar en 
el Paraninfo, hubo que cancelarla. Contábamos con la presencia confirmada 
de la Directora de la BUVa, el Rector de la Uva y Germán Delibes, como 
personajes ilustres. 

Si la situación sanitaria hubiera mejorado, la podríamos haber programado 
para octubre, pero lamentablemente no fue así. 

Lo que sí pudimos hacer para ese día fue una Lectura continuada del 
capítulo 3 de “El Camino” de Delibes, a través de Twitter. Cada uno de los 
participantes del Grupo de Responsabilidad Social leyó un párrafo, 
siguiendo el hilo que permite Twitter, acompañado de imágenes o con la 
grabación de un pequeño vídeo. Lo que sin duda supuso un reto para la 
mayoría de los integrantes del grupo, pero que a pesar de las dificultades, 
la iniciativa quedó muy original. 

https://Twitter.com/BURSofia/status/1252523408354656257 

Colecciones en Almena 

Hemos elaborado, de manera paticipativa con bibliografía aportada entre 
varias bibliotecas, dos colecciones que se encuentran en el catálogo 
Almena.  

Una recoge la obra de Delibes disponible en la BUVa 

https://almena.uva.es/discovery/collectionDiscovery?vid=34BUC_UVA:VU
1&collectionId=81180909120005774 

y otra, “Movilidad y bicicleta” con motivo de la Semana de la Movilidad del 
16 al 22 de septiembre, ya que este año no se pudo realizar la ruta en bici 
por la ciudad, que se organizaba desde este grupo. 

https://almena.uva.es/discovery/collectionDiscovery?vid=34BUC_UVA:VU
1&collectionId=81178879190005774 

 

https://twitter.com/BURSofia/status/1252523408354656257
https://almena.uva.es/discovery/collectionDiscovery?vid=34BUC_UVA:VU1&collectionId=81180909120005774
https://almena.uva.es/discovery/collectionDiscovery?vid=34BUC_UVA:VU1&collectionId=81180909120005774
https://almena.uva.es/discovery/collectionDiscovery?vid=34BUC_UVA:VU1&collectionId=81178879190005774
https://almena.uva.es/discovery/collectionDiscovery?vid=34BUC_UVA:VU1&collectionId=81178879190005774
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Día de las escritoras (19 de octubre) 

La Biblioteca Nacional celebró en el 2020, la V edición del Día de la 
Escritoras, una iniciativa que la BNE organiza en colaboración la Federación 
Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias 
(FEDEPE) y con la Asociación Clásicas y Modernas con el objetivo de 
reivindicar la labor y el legado de las escritoras a lo largo de la historia. 

La fecha elegida es el lunes más cercano a la festividad de Teresa de Jesús, 
que se conmemora el 15 de octubre. 

Esta edición estuvo comisariada por la escritora Elvira Lindo, quien eligió 
como tema El esfuerzo cotidiano de las mujeres, en torno al cual gira la 
selección de los textos y las autoras. 

Desde la BUVa hemos apoyado esta iniciativa, haciéndonos eco con 
exposiciones o a través de las Redes Sociales. 

Con la Seminci 

Como suele ser habitual durante la Semana Internacional de Cine de 
Valladolid (24 al 31 de octubre) la BUVa da difusión a esta cita cultural tan 
emblemática, sobre todo en la ciudad de Valladolid.  

Se distribuyeron carteles de las distintas Secciones de la Seminci por varias 
bibliotecas. Era una forma de recordar que aunque las salas y la ciudad casi 
habían enmudecido, sin embargo seguía latente la esperanza puesta en que 
en la próxima edición todo volvería a la normalidad. 
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Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
mujer (25N) 

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer (25 de noviembre), la Unidad de la Igualdad de la UVa nos invita a 
participar, eligiendo una frase por biblioteca de entre una selección de 
frases de mujeres célebres, para imprimirlas en vinilo y hacerlas visibles en 
nuestras bibliotecas. 

Estas fueron las frases elegidas: 

• ARQUITECTURA 

“Es imposible imaginar una mujer de los tiempos modernos 
que, como principio básico de individualidad, no aspire a la 

libertad”.  

Clara Campoamor, abogada  

• BIBLIOTECA REINA SOFÍA 

“Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin 
mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe 

trabajar para su propia mejora”.  

Marie Curie, científica  

• BIBLIOTECA HISTÓRICA DE STA.CRUZ 

“Un país sin investigación es un país sin desarrollo” 
Margarita Salas 

• CAMPUS MIGUEL DELIBES 

"No se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo 
verdadero". 

María Zambrano, filósofa y ensayista.  

• CAMPUS DE PALENCIA  

“A pesar de las décadas de igualdad formal, en las 
mentalidades se sigue manteniendo el paradigma 
androcéntrico en todos los ámbitos de la cultura”.  
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Maite Alario, historiadora  

• CAMPUS DE SEGOVIA  

“Si se hubiera de definir la democracia, podría hacerse 
diciendo que es la sociedad en la cual no sólo es permitido, 

sino exigido, el ser persona”. 

María Zambrano, filósofa y ensayista  

• CAMPUS DE SORIA  

"Lo humano es tan grande como el universo y tan pequeño 
como sus componentes”.  

Victoria Kent, abogada  

 

• CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA  

“Si se hubiera de definir la democracia podría hacerse 
diciendo que es la sociedad en la cual no sólo es permitido, 

sino exigido, el ser persona”. 

Maria Zambrano, filósofa  

• COMERCIO  

“Soy tan buena como cualquiera, pero no mejor”. 

Katherine Johnson, científica espacial  
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• DERECHO 

“El hecho de que exista una minoría privilegiada no 
compensa ni excusa, la situación de discriminación en la 

que vive el resto de sus compañeros”. 

Simone de Beauvoir, escritora, profesora y filósofa  

• ECONÓMICAS  

“A medidas que las mujeres alcanzan el poder, caen las 
barreras. A medida que la sociedad ve lo que las mujeres 

pueden hacer, habrá más mujeres afuera haciendo cosas y 
todos estaremos mejor por eso”.  

Ruth Bader Ginsburg, jueza y jurista  

• ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

“Se puede salir adelante; hay que mejorar las condiciones 
sociales, compartir más las cargas familiares. Si se hace, en 

un futuro no muy lejano la mujer ocupará el lugar que le 
corresponde”. 

Margarita Salas, bioquímica  

 

• FILOSOFÍA Y LETRAS  

“La educación debería proporcionarnos los elementos 
necesarios para desenvolvernos de manera eficaz en ese 
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diálogo multinacional, como ciudadanos del mundo”. 
Martha C. Nussbaum, filósofa  

 

• MEDICINA 

“No tengas miedo del trabajo duro. Nada que valga la pena 
viene fácilmente. No permita que otros lo desanimen o le 
digan que no puede hacerlo. En mi época me dijeron que 
las mujeres no entraban en química. No vi ninguna razón 

por la que no pudimos”. 

Gertrude Belle Elion, bioquímica y farmacóloga  

 



Grupo de Responsabilidad Social | Memoria Anual 2020 

  13 
Inicio 

4. Actividades por bibliotecas 

Centro de Documentación Europea 

• 8 DE MARZO: DIA DE LA MUJER:  

Difusión de libros y artículos de autoras del IEE a través de Pinterest, 
Twitter y correo electrónico. Más información en: 
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/el-8-de-marzo-dia-internacional-
de-la-mujer/ 

 

• COLABORACIÓN CON OTRAS BIBLIOTECAS DEL GRS: LECTURA 
MIGUEL DELIBES 

      A través de tuits difundiendo videos y audios grabados 
• AÑO SCHUMANN Y DÍA DE LA UE:  

Exposición online junto con Red de CDEs de España con motivo del 
Aniversario Schumann: a través de la sección Noticias y exposiciones 
de la guía del cde, y a través de twitter. Más información en: 
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/9-de-mayo-dia-de-europa/ 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/el-8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/el-8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/9-de-mayo-dia-de-europa/
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• SEMANA DE LA MOVILIDAD 

Selección bibliográfica en colaboración con el resto de bibliotecas del 
Grupo de RSE a través de una colección en Alma 

• OCTUBRE 2020: DE LO ORAL A LO IMPRESO  
Exposición de carteles etnográficos. Más información en: 
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/de-lo-oral-a-lo-impreso-
exposicion-en-el-centro-de-documentacion-de-la-uva/ 

 
• EXPOSICIÓN DE CARTELES DE LA SEMINCI 

En las dependencias del CDE entre los días 22 al 31 de octubre 
• 25 NOVIEMBRE, DIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

Se difundió una selección bibliográfica a través de Pinterest 
https://www.pinterest.es/CDEBUVa/25-n-d%C3%ADa-contra-la-
violencia-de-g%C3%A9nero/ ;a través de la biblioguía del CDE  
(https://biblioguias.uva.es/CDE/noticiasyexposiciones  y  porTwitter 

• NOVIEMBRE-DICIEMBRE: EXPOSICIÓN BREXIT.  

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/de-lo-oral-a-lo-impreso-exposicion-en-el-centro-de-documentacion-de-la-uva/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/de-lo-oral-a-lo-impreso-exposicion-en-el-centro-de-documentacion-de-la-uva/
https://www.pinterest.es/CDEBUVa/25-n-d%C3%ADa-contra-la-violencia-de-g%C3%A9nero/
https://www.pinterest.es/CDEBUVa/25-n-d%C3%ADa-contra-la-violencia-de-g%C3%A9nero/
https://biblioguias.uva.es/CDE/noticiasyexposiciones
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Más información en: http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/brexit-
esposicion-en-el-centro-de-documentacion-europea-de-la-uva/ 

 

POSTS PUBLICADOS EN EL BLOG DE RSE DE LA BUVA: 

• 20.01.08. Cuadernos para la Salud de las Mujeres   
• 20.02.05. DIÁLOGO Ciudadano con la Vicepresidenta de la Comisión 

Europea, Dubravka Suica   
• 20.03.06. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer  
• 20.05.06. 9 de mayo, Día de Europa  
• 20.08.20. «Re-open EU» plataforma de información de fronteras en 

la UE en los tiempos de COVID19   
• 20.09.30. De lo oral a lo impreso, exposición en el Centro de 

Documentación de la UVa   
• 20.10.16. Lectura online organizada por Comisión Europea y la 

Biblioteca Nacional de España en el Día de las Escritoras 2020.  
• 20.10.30. I Premio UVa a la excelencia de TFG, TGM y tesis doctoral 

en materia de igualdad y violencia de género.  
• 20.11.20. BREXIT, exposición en el Centro de Documentación 

Europea de la UVa  

ALGUNOS TUITS PUBLICADOS EN EL TWITTER DEL CDE CON 
LOS SIGUIENTES TAGS (SELECCIÓN): 

#ResponsabilidadSocial #BUVa 

• Jornada "Políticas laborales en igualdad de género" el 6 de marzo a 
las 18h en el Aula Magna Fernando Tejerina de la Facultad de 
Comercio. Más información en 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/brexit-esposicion-en-el-centro-de-documentacion-europea-de-la-uva/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/brexit-esposicion-en-el-centro-de-documentacion-europea-de-la-uva/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/cuadernos-para-la-salud-de-las-mujeres/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dialogo-ciudadano-con-la-vicepresidenta-de-la-comision-europea-dubravka-suica/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dialogo-ciudadano-con-la-vicepresidenta-de-la-comision-europea-dubravka-suica/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/el-8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/9-de-mayo-dia-de-europa/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/re-open-eu-plataforma-de-informacion-de-fronteras-en-la-ue-en-los-tiempos-de-covid19/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/re-open-eu-plataforma-de-informacion-de-fronteras-en-la-ue-en-los-tiempos-de-covid19/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/de-lo-oral-a-lo-impreso-exposicion-en-el-centro-de-documentacion-de-la-uva/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/de-lo-oral-a-lo-impreso-exposicion-en-el-centro-de-documentacion-de-la-uva/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/lectura-online-organizada-por-comision-europea-y-la-biblioteca-nacional-de-espana-en-el-dia-de-las-escritoras-2020/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/lectura-online-organizada-por-comision-europea-y-la-biblioteca-nacional-de-espana-en-el-dia-de-las-escritoras-2020/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/i-premio-uva-a-la-excelencia-de-tfg-tgm-y-tesis-doctoral-en-materia-de-igualdad-y-violencia-de-genero/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/i-premio-uva-a-la-excelencia-de-tfg-tgm-y-tesis-doctoral-en-materia-de-igualdad-y-violencia-de-genero/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/brexit-esposicion-en-el-centro-de-documentacion-europea-de-la-uva/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/brexit-esposicion-en-el-centro-de-documentacion-europea-de-la-uva/
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http://eventos.uva.es/48557/detail.html #ResponsabilidadSocial 
#BUVa 

• La UVa y la Asociación Clásicas y Modernas firman en el Campus de 
Segovia un convenio para colaborar en el proyecto “Bibliotecas en 
Igualdad” Universidad de Valladolid 
https://twitter.com/azusto/status/1238171160220708866 

• Toda la información completa sobre la Estrategia para la Igualdad de 
Género: trabajar por una Unión de la Igualdad está aquí 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-
rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en, 
#ResponsabilidadSocial #BUVa 

• ¿Sabes cómo trabaja la Unión Europea Bandera de la Unión Europea  
en materia de  Igualdad De Género? Gracias a @ComisionEuropea, 
compartimos en #ResponsabilidadSocial #BUVa 

• Jornada "Políticas laborales en igualdad de género" el 6 de marzo a 
las 18h en el Aula Magna Fernando Tejerina de la Facultad de 
Comercio. Más información en 
http://eventos.uva.es/48557/detail.html #ResponsabilidadSocial 
#BUVa 

• Hoy es el último día para inscribirte en la actividad programada con 
motivo del Día de la Mujer #BUVa #ResponsabilidadSocial 

• Lee en el Blog de Responsabilidad Social de la Biblioteca de la Uva las 
actividades que hemos organizado con motivo del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/el-8-
de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer/ #ResponsabilidadSocial 
#BUVa Imagen cedida por @ComercioBUVa 

• EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "MUJER EMPODERADA" 
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/7514-2/  
#ResponsabilidadSocial #BUVa 

• 9 de mayo, Día de Europa: escucha Robert Schuman: discours sur 
l’avenir démocratique de l’Europe y más en el Blog del Grupo de RS 
de la UVa 
https://twitter.com/CDEuropea_uva/status/1258020121483845641 

• Lectura Miguel Delibes 
https://twitter.com/CDEuropea_uva/status/1252887503482298368 

• Reconocimiento a la UE por su estrategia para la igualdad de género 
https://twitter.com/CDEuropea_uva/status/1313395102157606917 

https://t.co/F9YrLqyjTE?amp=1
https://twitter.com/hashtag/ResponsabilidadSocial?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BUVa?src=hashtag_click
https://twitter.com/azusto/status/1238171160220708866
https://t.co/ZE1dNyOy8x?amp=1
https://t.co/ZE1dNyOy8x?amp=1
https://twitter.com/hashtag/ResponsabilidadSocial?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BUVa?src=hashtag_click
https://t.co/F9YrLqyjTE?amp=1
https://twitter.com/hashtag/ResponsabilidadSocial?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BUVa?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BUVa?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ResponsabilidadSocial?src=hashtag_click
https://t.co/aVSk7FF5lO?amp=1
https://t.co/aVSk7FF5lO?amp=1
https://twitter.com/hashtag/ResponsabilidadSocial?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BUVa?src=hashtag_click
https://twitter.com/ComercioBUVa
https://t.co/5gFEVJvOBI?amp=1
https://twitter.com/hashtag/ResponsabilidadSocial?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BUVa?src=hashtag_click
https://twitter.com/CDEuropea_uva/status/1258020121483845641
https://twitter.com/CDEuropea_uva/status/1252887503482298368
https://twitter.com/CDEuropea_uva/status/1313395102157606917
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• Semana de la movilidad y la BUVa 
https://twitter.com/CDEuropea_uva/status/1306532455776686082 

• Lectura pública online el 19 de octubre organizada por la 
Representación de la Comisión Europea y la Biblioteca Nacional de 
España en el Día de las Escritoras 2020,  
https://twitter.com/CDEuropea_uva/status/1317033292487708675 

Biblioteca de Ciencias de la Salud 

CELEBRACION DEL DÍA DE LA MUJER “MUJERES DE CIENCIA” 
(8 MARZO) 

La Biblioteca de Ciencias de la Salud se hizo eco del Día Internacional de la 
Mujer del 8 de marzo y como en años anteriores se sumó a esta celebración 
aportando un pequeño centro de interés con obras de su colección 
relacionadas con la mujer y las áreas de especialización de la biblioteca.  

En este caso la selección fijó la mirada en diversas mujeres científicas y 
divulgadoras de la ciencia, ofreciendo una semblanza de las mismas junto a 
una representación de obras escritas por ellas, sobre sus figuras o en torno 
a la temática de sus especialidades. 

 

https://twitter.com/CDEuropea_uva/status/1306532455776686082
https://twitter.com/CDEuropea_uva/status/1317033292487708675


Grupo de Responsabilidad Social | Memoria Anual 2020 

  18 
Inicio 

 

CELEBRACION DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN 
TORNO AL 23 DE ABRIL 2020  

Lectura pública de El Camino, obra de Miguel Delibes publicada en 1950 

Este año se celebra el centenario del nacimiento del autor (Valladolid, 17 
de octubre de 1920 – Valladolid, 12 de marzo de 2010). 

El Grupo de Responsabilidad Social de la Biblioteca de la Universidad de 
Valladolid había organizado para la semana del 20-23 de abril, con motivo 
del Día del Libro, una lectura pública de El Camino, obra de Miguel Delibes 
publicada en 1950. 

Dada la situación excepcional generada por la crisis sanitaria del 
Coronavirus, la lectura pública de El Camino se efectuó online a través de 
este hilo de Twitter: 
https://twitter.com/BibEcoUVa/status/1253254628042473472 

La Biblioteca de Ciencias de la Salud participó de esta lectura el 22 de 
abril. 

https://twitter.com/BibEcoUVa/status/1253254628042473472
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DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER (25 DE NOVIEMBRE)  

Con motivo del día contra la violencia hacia la mujer se expusieron en un 
centro de interés una selección de obras sobre maltrato, violencia de 
género.  

Todas ellas fueron destacadas del fondo de la biblioteca en relación con 
atenciones sociales, médicas, de salud y protección a las mujeres víctimas. 
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PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES:  

La biblioteca de Ciencias de la Salud continúa reforzando su presencia en el 
espacio virtual a través de las redes sociales. Más concretamente, mediante 
su perfil en Twitter, desde el que se difunden noticias relacionadas con su 
actividad y sus fondos así como en relación con la actividad de la 
Universidad de Valladolid y la actualidad de las áreas del conocimiento 
sobre las que gira la especialización de esta biblioteca en particular: 
medicina, enfermería, logopedia, nutrición y temas afines. 

 
Durante el año se han ganado 32 seguidores del perfil de la Biblioteca a 
biblioteca, teniendo 241 en la actualidad y computando un total de 5.232 
Tweets emitidos desde la creación del perfil en octubre de 2015. 
 

ECOSOSTENIBILIDAD:  

Reciclaje: 

• Mantenemos activa la campaña “Recapacicla” durante todo el 
curso. A través de ella seguimos ofreciendo a los usuarios de la 
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biblioteca material de escritura para reciclar, con una respuesta 
muy destacable en cuanto al uso de estos materiales 

 
• Igualmente, se insiste en las llamadas de atención sobre el uso 

racional de los recursos energéticos mediante la cartelería situada en 
diferentes espacios, especialmente en la zona de aseos. 
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Biblioteca de Comercio 

14 DE FEBRERO: ENAMORARSE 

 

8 DE MARZO: DÍA DE LA MUJER 

23 DE ABRIL: DÍA DEL LIBRO 

Colaboramos en la actividad programada de la lectura continuada de El 
Camino de Delibes, a través de Twitter.  

https://Twitter.com/ComercioBUVa/status/1253266542470537216 

https://twitter.com/ComercioBUVa/status/1253266542470537216
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SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD (16 AL 22 DE 
SEPTIEMBRE) 

SEMANA DEL DEPORTE (23 AL 30 DE SEPTIEMBRE) 

DÍA DE LAS ESCRITORAS (19 DE OCTUBRE) 

SEMINCI (24 AL 31 DE OCTUBRE) 

 

SEMANA DE LA CIENCIA (9 AL 15 DE NOVIEMBRE) 

DÍA INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL (16 DE 
NOVIEMBRE) 
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DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (10 DE DICIEMBRE) 

 

POSTS EN EL BLOG DE BIBLIOTECABIERTA 

• Día Internacional de los Derechos Humanos 09/12/2020 
• Día Internacional de las personas con discapacidad 03/12/2020 
• La generosidad de llevar la mascarilla y respetar las normas sanitarias 

01/12/2020 
• Día Internacional de los Museos 15/05/2020 
• Día Mundial del Comercio Justo 08/05/2020 

Biblioteca de Económicas 

Dada la situación peculiar de este año, las actividades se han desarrollado 
fundamentalmente a través de las redes, muy especialmente Twitter. 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-internacional-de-los-derechos-humanos/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/la-generosidad-de-llevar-la-mascarilla-y-respetar-las-normas-sanitarias/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-internacional-de-los-museos/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-mundial-del-comercio-justo/
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DEL 12 AL 14 DE FEBRERO, CITA A CIEGAS CON UN LIBRO, CON 
MOTIVO DE SAN VALENTÍN.  

 

SEMANA DE LA MUJER, 8 DE MARZO. MENCIÓN A DOCENTES E 
INVESTIGADORAS DE ECONÓMICAS UVA. 

 

MUESTRA VIRTUAL “AVES EN DELIBES”, DEL 17 AL 27 DE 
ABRIL. 

Con motivo de la figura de Miguel Delibes como tema central del Día 
del Libro en la BUVa y ante la obligación de cancelar la exposición 
prevista para esta fecha, se realizó durante nueve días a través de 
Twitter esta muestra de fotografías de aves junto a textos de Delibes. 
Las fotografías fueron de Manuel San Juan.  
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PARTICIPACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE ECONÓMICAS EL 23 DE 
ABRIL, CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO, EN LA LECTURA 
CONJUNTA DE UN CAPÍTULO DE “EL CAMINO”.  

 

EN OCTUBRE, ADHESIÓN AL DÍA DE LAS ESCRITORAS:  

 

APOYO A LA SEMINCI 
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CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 

• Se realizó un punto de interés con obras del tema ubicadas en la 
Biblioteca de Económicas: 

 

• Se colocó un vinilo gracias al apoyo de la Unidad de Igualdad con 
una frase de Ruth Bader Ginsburg, jurista estadounidense fallecida 
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en 2020 y que destacó por su lucha por la igualdad de género.

 

Biblioteca de Ingenierías Industriales. 

EXPOSICIÓN: “LA DÉCADA QUE ILUMINÓ VALLADOLID (1903-
1913)” 

En un principio programada desde el día 21 de enero hasta el 28 de febrero, 
pero que debido a la pandemia se prorrogó hasta septiembre, con el 
comienzo del nuevo curso. 

La exposición ha tratado sobre el hito que supuso la llegada de la 
electricidad para la ciudad en los albores del siglo XX. De manera divulgativa 
nos ha mostrado, los medios materiales y humanos que se necesitaron para 
llevarla a cabo. 

Ha estado ubicada en tres sedes distintas: el Museo de la Universidad de 
Valladolid (MUVa), la Escuela de Ingenierías Industriales (EII) y el edificio 
IndUVa.  

https://eii.uva.es/ppal/mas_info_3.JPG?tm=5e1cd32c
https://eii.uva.es/ppal/mas_info_3.JPG?tm=5e1cd32c
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Los Comisarios de la Exposición fueron la catedrática Isabel Vicente Maroto 
y nuestro compañero de la Biblioteca Javier Blanco Mata, ambos 
especialistas de la materia. 

 

CITA A CIEGAS: 14 DE FEBRERO 

Con motivo del Día de San Valentín, el 14 de febrero, la biblioteca propone 
a todos los usuarios un “Un romance con un libro desconocido”. 

El fin de la actividad consiste en hacer un guiño al usuario y proponerle una 
especie de juego con un «libro-sorpresa» del que no sabe ni el título ni el 
autor. Normalmente se trata de proponer libros de carácter divulgativo o 
bien novelas, con los que el usuario pueda desconectar de los habituales 
temas técnicos o de estudio. 

Tenemos que decir que la actividad fue muy bien acogida. 
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DÍA DEL LIBRO (23 DE ABRIL) 

Colaboramos de manera conjunta con todas las bibliotecas leyendo un 
párrafo de El Camino a través de twitter.  

Nuestra biblioteca colabora con este pequeño video: 

https://twitter.com/BURSofia/status/1252523408354656257 

 

https://twitter.com/BURSofia/status/1252523408354656257
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Puntos de Interés: 

Este año con el centro cerrado desde que se declaró el Estado de Alarma 
desde el 14 de marzo hasta el 9 de mayo, nuestras bibliotecas también se 
han visto resentidas en todos los aspectos. Por lo que a partir de esa fecha 
las actividades de acercamiento al usuario, que normalmente son 
presenciales, se han suspendido, o se han programado de manera virtual. 

DÍA DE LA MUJER (8 DE MARZO) 

Para este día, como viene siendo habitual, ponemos una pequeña selección 
de obras que tratan sobre la mujer, especialmente en el área científica y 
técnica. 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER (25 N) 

• Entrada sobre el tema en el blog de la biblioteca 

• En colaboración con la Unidad de la Igualdad, colocación del vinilo 
con nuestra frase elegida. 

http://bibeii.blogs.uva.es/20201125/25n-dia-internacional-contra-la-violencia-de-genero/
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DIVULGA Y CÓMIC EN NUESTRA BIBLIOGUÍA: 

Hemos querido acercar a los usuarios un fondo más divulgativo y de ocio, y 
para difundirlo de manera virtual lo hemos hecho a través de la Biblioguía 
de la biblioteca. 

 

POSTS EN EL BLOG DE BIBLIOTECABIERTA 

• 24 de octubre, Día de las Bibliotecas 26/10/2020 
• Semana de la movilidad (del 16 al 22 de septiembre) 14/09/2020 
• Día del libro (23 de julio) 23/07/2020 
• 5 de junio, Día del Medio Ambiente. 04/06/2020 
• 42+1 edición de la Marcha Asprona (9 de mayo) 28/04/2020 
• «Cita a ciegas» 26/02/2020 
• XXIX Jornadas de la Ingeniería. 20/02/2020 

https://biblioguias.uva.es/IngenieriasIndustriales/comicydivulga
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/24-de-octubre-dia-de-las-bibliotecas/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/semana-de-la-movilidad-16-al-22-de-septiembre/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-del-libro-23-de-julio/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/5-de-junio-dia-del-medio-ambiente/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/421-edicion-de-la-marcha-asprona-9-de-mayo/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/cita-a-ciegas/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/xxix-jornadas-de-la-ingenieria/
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• «Mundos compartidos» (14 de febrero – 10 de mayo) 30/01/2020 
• UNITOUR. Salón de Orientación Universitaria 29/01/2020 
• La llegada de la luz a Valladolid (1903-1913) 23/01/2020 

Campus Miguel Delibes 

05/03/2020 PUNTO DE INTERÉS: "8 MARZO: APUNTES SOBRE 
FEMINISMO”. 

• Hemos colocado en la entrada de la biblioteca la estantería 
expositor con una selección de libros sobre feminismo bajo el cartel 
que adjunto.  

• Hemos introducido la selección en Mendeley 
https://www.mendeley.com/community/8-mapuntes-sobre-
feminismo/ y creado un tablero en Pinterest con las obras que hemos 
expuesto https://www.pinterest.es/campusmdelibes/8-marzo-
apuntes-sobre-feminismo/  

Podéis ver cómo nos ha quedado aquí : https://flic.kr/s/aHsmLMYYgM  

21/04/2020 AL 23/04/2020 LECTURA CONTINUADA EN VOZ 
ALTA DE "EL CAMINO 

Lectura de "El camino" de Delibes . 

En Twitter con los hashtag: 

#DelibesBUVa, #ResponsabilidadSocial, #BUVa #DíaDelLibro  

01/09/2020 MOVILIDAD Y BICICLETA  

• Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre, con el 
lema "La ciudad, sin coche".  

• Colaboramos con el grupo para añadir bibliografía a la Colección en 
Almena "Movilidad y bici"  
https://almena.uva.es/discovery/collectionDiscovery?vid=34BUC_U
VA:VU1  

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/mundos-compartidos-14-de-febrero-10-de-mayo/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/unitour-salon-de-orientacion-universitaria/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/la-llegada-de-la-luz-a-valladolid/
https://www.mendeley.com/community/8-m-apuntes-sobre-feminismo/
https://www.mendeley.com/community/8-m-apuntes-sobre-feminismo/
https://www.mendeley.com/community/8-m-apuntes-sobre-feminismo/
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/8-marzo-apuntes-sobre-feminismo/
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/8-marzo-apuntes-sobre-feminismo/
https://flic.kr/s/aHsmLMYYgM
https://flic.kr/s/aHsmLMYYgM
https://www.ciudadesporlabicicleta.org/2020/08/17/semana-europea-de-la-movilidad-2020-por-una-movilidad-sin-emisiones/
https://www.ciudadesporlabicicleta.org/2020/08/17/semana-europea-de-la-movilidad-2020-por-una-movilidad-sin-emisiones/
https://almena.uva.es/discovery/collectionDiscovery?vid=34BUC_UVA:VU1
https://almena.uva.es/discovery/collectionDiscovery?vid=34BUC_UVA:VU1
https://almena.uva.es/discovery/collectionDiscovery?vid=34BUC_UVA:VU1
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17/10/2020 CENTENARIO DE MIGUEL DELIBES  

Tuits recordando nuestra selección y exposición  

20/10/2020 DÍA DE LAS ESCRITORAS 2020  

• Entrada en el blog Perfección del círculo: Blog de la Biblioteca del 
Campus Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid: 
http://buvacampusdelibes.blogs.uva.es/v-edicion-del-dia-de-las-
escritoras-en-nuestrabiblioteca/  

• Exposición virtual a través de nuestro tablero en Pinterest:  
El esfuerzo cotidiano de las mujeres   

• A través de Twitter con tuits generados por nosotros y retuits del 
tema:  
https://Twitter.com/CampusMDelibes/status/1318102748961886208  

24/10/2020 DÍA DE LAS BIBLIOTECAS 2020  

• RETUITS DEL TEMA. 

26/10/2020 SEMINCI 

• Desde nuestra biblioteca hemos creado un tablero de pinterest 
#65Seminci con las películas de las que disponemos en la biblioteca 
que han formado parte del festival a lo largo de los años.  

04/11/2020 TERRACYCLE 

• Se envía a la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras 7.300 kg de 
material de escritura para el proyecto Terracycle.  

25/11/2020 ACTIVIDAD REALIZADA CON LA UNIDAD DE LA 
IGUALDAD 

• Elegimos la frase de María Zambrano.  

"No se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo 
verdadero".  

http://buvacampusdelibes.blogs.uva.es/
http://buvacampusdelibes.blogs.uva.es/
http://buvacampusdelibes.blogs.uva.es/v-edicion-del-dia-de-las-escritoras-en-nuestra-biblioteca/
http://buvacampusdelibes.blogs.uva.es/v-edicion-del-dia-de-las-escritoras-en-nuestra-biblioteca/
http://buvacampusdelibes.blogs.uva.es/v-edicion-del-dia-de-las-escritoras-en-nuestra-biblioteca/
http://buvacampusdelibes.blogs.uva.es/v-edicion-del-dia-de-las-escritoras-en-nuestra-biblioteca/
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/el-esfuerzo-cotidiano-de-las-mujeres/
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/el-esfuerzo-cotidiano-de-las-mujeres/
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/el-esfuerzo-cotidiano-de-las-mujeres/
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/el-esfuerzo-cotidiano-de-las-mujeres/
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1318102748961886208
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1318102748961886208
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/65seminci/
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/65seminci/
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Biblioteca de Filosofía y Letras 

AMOR 

Punto de interés sobre el AMOR que recoge una serie de novelas, poesías y 
ensayos sobre este tema (del 17 al 29 de febrero). Tablero de Pinterest + 
álbum en Flickr. 

 

BENITO PÉREZ GALDÓS, 1843-1920 

Punto de interés para conmemorar el centenario de la muerte de Benito 
Pérez Galdós (del 1 al 14 de marzo). Tablero de Pinterest + álbum de Flickr. 

 

MOVILIDAD Y BICI 

Punto de interés virtual (tablero de Pinterest) para apoyar la Semana 
Europea de la Movilidad (del 16 al 22 de septiembre). 
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MARIO BENEDETTI (1920-2009): CENTENARIO DE SU 
NACIMIENTO 

Punto de interés virtual (tablero de Pinterest con una selección de sus 
obras) para conmemorar el centenario del nacimiento de Mario Benedetti. 
(Publicado el 1 de octubre de 2020). 

 

MIGUEL DELIBES (1920-2010): CENTENARIO DE SU 
NACIMIENTO 

Punto de interés virtual (tablero de Pinterest con dos subtableros 
conteniendo la obra de Delibes y las obras sobre Delibes en Filosofía y 
Letras) para conmemorar el centenario del nacimiento de Miguel Delibes. 
(Publicado el 16 de octubre de 2020). 



Grupo de Responsabilidad Social | Memoria Anual 2020 

  38 
Inicio 

 

V DÍA DE LAS ESCRITORAS: EL ESFUERZO COTIDIANO DE LAS 
MUJERES 

Punto de interés virtual (tablero de Pinterest con las imágenes de las 
escritoras seleccionadas enlazadas a la búsqueda de sus nombres en 
Almena) con la selección de escritoras realizada por la BNE para 
conmemorar este día. (Publicado el 19 de octubre de 2020). 

 

LUIS MATEO DÍEZ, PREMIO NACIONAL DE LAS LETRAS 2020 

Punto de interés virtual (tablero de Pinterest con sus obras) para festejar la 
concesión de este premio. (Publicado el 15 de noviembre de 2020). 
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ART DÉCO, 1920 

Punto de interés virtual (tablero de Pinterest) para conmemorar el 
nacimiento de este movimiento artístico. (Publicado el 2 de diciembre de 
2020). 

 

NOVELAS PARA LEER EN NAVIDAD’20: NOVELAS 
INCOPORADAS AL FONDO DE LA BIBLIOTECA EN EL ÚLTIMO 
AÑO 

Punto de interés virtual (Tablero de Pinterest). (Publicado el 14 de 
diciembre de 2020). 
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POSTS EN EL BLOG DE BIBLIOTECABIERTA 

• La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid y la 
Fundación Miguel Delibes han organizado el concurso 
#100DelibesFyLUVa 11/12/2020 

• Erasmus con discapacidad: un viaje sin límites para crecer
 28/02/2020 

• Manhattan: Ciclo «En las ciudades» 20/02/2020 
• Chris el suizo: El documental del mes 10/02/2020 
• En torno a Valle-Inclán: Escenario y plató 04/02/2020 
• Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del 

Holocausto 2020 24/01/2020 

Biblioteca Reina Sofía 

MEDIO AMBIENTE:  

• Hemos enviado una caja de útiles de escritura a Terracycle. Hemos 
canjeado puntos a favor de la Asociación contra el Cáncer de 
Valladolid 

• Hemos pedido un nuevo contenedor amarillo para envases de 
plástico y ya lo tenemos 

• Hemos comprado un medidor de CO2 y revisamos el índice a diario. 
Está publicitado en la siguiente guía COVID:  

https://biblioguias.uva.es/reinasofia/covid19  

ACCESIBILIDAD:  

• Encargamos y nos ponen un pasamanos en la escalera principal 
• Encargamos mascarillas transparentes al Servicio de Asuntos Sociales 

y distribuimos las que nos mandan entre las bibliotecas  

ACTIVIDADES PRESENCIALES:  

• Acaba el club de lectura “Con Mucho Gusto” sin la última sesión por 
el COVID 

• Acaba la actividad “Tardes de juego” sin las 3 últimas sesiones por el 
COVID 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/la-facultad-de-filosofia-y-letras-de-la-universidad-de-valladolid-y-la-fundacion-miguel-delibes-han-organizado-el-concurso-100delibesfyluva/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/la-facultad-de-filosofia-y-letras-de-la-universidad-de-valladolid-y-la-fundacion-miguel-delibes-han-organizado-el-concurso-100delibesfyluva/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/la-facultad-de-filosofia-y-letras-de-la-universidad-de-valladolid-y-la-fundacion-miguel-delibes-han-organizado-el-concurso-100delibesfyluva/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/erasmus-con-discapacidad-un-viaje-sin-limites-para-crecer/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/erasmus-con-discapacidad-un-viaje-sin-limites-para-crecer/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/manhattan-ciclo-en-las-ciudades/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/chris-el-suizo-el-documental-del-mes/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/en-torno-a-valle-inclan-escenario-y-plato/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-internacional-de-conmemoracion-en-memoria-de-las-victimas-del-holocausto-2020/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-internacional-de-conmemoracion-en-memoria-de-las-victimas-del-holocausto-2020/
https://biblioguias.uva.es/reinasofia/covid19
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• Acaba la actividad “El arte de escuchar” sin las 3 últimas sesiones por 
el COVID 

• 2ª edición de la Biblioteca Humana en colaboración con el Área de 
Cooperación, la asociación ACCEM y la asociación ASIES 

• Participamos en el Club UVa de Amigos del Ajedrez: una sesión de 
cine en el Espacio Abierto 

• Una visita guiada a la biblioteca abierta al público en general  

EXPOSICIONES:  

• Dibujos de Pascual Aranda “Miradas” 
• Fotografías de Ángela Vizcaíno “Chicago” 

 

PUNTOS DE INTERÉS FÍSICOS:  

• Cita a ciegas con un libro 
• Benito Pérez Galdós 
• Mujeres en la historia  
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PUNTOS DE INTERÉS VIRTUALES:  

• Software libre y código abierto 
• Día del Deporte Universitario 
• Halloween 
• Educación 
• Mujeres escritoras 
• Día de las personas con discapacidad 
• Día contra la violencia hacia las mujeres 
• Día de las Librerías 
• Navidad 2020  

•  

ACTIVIDADES ONLINE: 

• Colaboración con el club de lectura virtual de literatura africana, 
organizado por alumnos de la UVa con UMOYA 

• Organización de la 1ª Jornada BUVa de buenas prácticas y 
presentación de dos prácticas de BURSofia 

EN LOS MEDIOS:  

• Vídeo de la Biblioteca Reina Sofía en 8TV presentado por Mercedes 
Arranz:  
https://www.youtube.com/watch?list=PLSbo9kXA_LczuPMbop4iN4
07uOndzWDqv&v=VUErV8cQpWo&feature=youtu.be 

• Artículo en Periodista Digital:  

https://www.youtube.com/watch?list=PLSbo9kXA_LczuPMbop4iN407uOndzWDqv&v=VUErV8cQpWo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?list=PLSbo9kXA_LczuPMbop4iN407uOndzWDqv&v=VUErV8cQpWo&feature=youtu.be
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https://www.periodistadigital.com/tresforamontanos/20200202/la-
carcel-de-la-chancilleria-689404240847/ 

• Artículo en el Día Digital: 
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/ZCBAA65E6-C437-
02BB-BE262F9B2BD13587/202012/La-biblioteca-Reina-Sofia-una-
carcel-del-siglo-XVII 

POSTS EN EL BLOG DE BIBLIOTECABIERTA 

• Literatura africana: club de lectura virtual 18/09/2020 
• Día del libro 2020 20/04/2020 
• Chicago: fotografías 14/02/2020 

Campus de Soria 

FEBRERO: CITA A CIEGAS CON UN LIBRO 

Tu biblioteca quiere compartir el amor por los libros, y ha organizado citas 
a ciegas con ellos. Cada pretendiente está envuelto para la ocasión y lleva 
como identificador una etiqueta con pistas para ayudarte a elegir el que 
más te atraiga. Solo tienes que acercarte al expositor, realizar tu elección y 
te lo prestamos para que te lo lleves a casa. 

  

https://www.periodistadigital.com/tresforamontanos/20200202/la-carcel-de-la-chancilleria-689404240847/
https://www.periodistadigital.com/tresforamontanos/20200202/la-carcel-de-la-chancilleria-689404240847/
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/ZCBAA65E6-C437-02BB-BE262F9B2BD13587/202012/La-biblioteca-Reina-Sofia-una-carcel-del-siglo-XVII
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/ZCBAA65E6-C437-02BB-BE262F9B2BD13587/202012/La-biblioteca-Reina-Sofia-una-carcel-del-siglo-XVII
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/ZCBAA65E6-C437-02BB-BE262F9B2BD13587/202012/La-biblioteca-Reina-Sofia-una-carcel-del-siglo-XVII
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/literatura-africana-club-de-lectura-virtual/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-del-libro-2020/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/chicago-fotografias/
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ABRIL: LECTURA CONJUNTA DEL CAPÍTULO III DE “EL CAMINO 
“ DE MIGUEL DELIBES A TRAVÉS DE UN HILO DE TWITTER. 

NOVIEMBRE: FRASE 25 N EN LA CRISTALERA DE LA 
BIBLIOTECA 

 

DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA TRADUCCIÓN 2020 
´´FAHRENHEIT 451´´ 

Como cada año, la Facultad de Traducción e Interpretación, en colaboración 
con la Biblioteca, celebra el Día Internacional de la Traducción. Debido a las 
medidas excepcionales en las que nos encontramos, se ha realizado una 
grabación de forma continuada y en varios idiomas de la obra de Ray 
Bradbury, Fahrenheit 451, con motivo del centenario del nacimiento del 
autor, que se puede ver en el canal de Youtube de Audiovisuales del 
Campus. https://youtu.be/7-HeO9AT1Vc 

https://youtu.be/7-HeO9AT1Vc
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CAMBIO CLIMÁTICO: NO HAY PLANETA B. IDEAS PRÁCTICAS 

La biblioteca pidió la colaboración de los alumnos invitándoles a aportar sus 
ideas para conseguir entre todos un campus más sostenible, iniciativas que 
han sido recogidas y presentadas en una exposición situada en la biblioteca, 
plasmada por los alumnos de primer curso de educación infantil. 

  

POSTS EN EL BLOG DE BIBLIOTECABIERTA 

• Exposición los ojos que te miran covid 19 16/10/2020 
• Exposición fotográfica «Mujer empoderada» 09/03/2020 

Campus de La Yutera  

PUNTOS DE INTERÉS 

• 2020, año internacional de la Sanidad Vegetal 
• Educación para la Paz 
• 11 de Febrero, Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia 
• Feliz Día de la Amistad y del Amor 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/exposicion-los-ojos-que-te-miran-covid-19/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/7514-2/
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• La Biblioteca con la Muestra de Cine Internacional de Palencia 
• Mujeres 

PUNTOS DE INTERÉS VIRTUALES A TRAVÉS DE LAS REDES 
SOCIALES: 

• Miguel Delibes 
• Cine en verano 
• La Biblioteca con la Seminci 
• Mujeres escritoras 
• 24 de octubre Día de las Bibliotecas 
• ¡No contra la Violencia de Género! 
• Lecturas en Navidad 

•  

OTRAS ACTIVIDADES EN LAS REDES SOCIALES: 

• Frases célebres de importantes personajes de distintos ámbitos con 
motivo del mes de mayo de la Bicicleta en las redes sociales (hashtag 
#BicicleteandoconLaYutera): 

• Fotografías sobre el Día Mundial de Reciclaje (mayo) (mediante el 
hashtag #LaYuteracon3R) y el Día Mundial de Medio Ambiente 
(junio) (hashtag #LaYuteralohacextodos) 

• Sección semanal todos los viernes de lecturas recomendadas por la 
Biblioteca. 
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LA BIBLIOTECA EN LOS MEDIOS: 

• 3 Reportajes grabados en la Biblioteca para el programa "Letras 
Palentinas" y emitidos en el canal 8 de Palencia 

• Visita de Felipe Bravo para rodar un spot sobre el proyecto de 
dendrocronología que están ejecutando en iuFOR para la empresa 
Bosques Sostenibles 

• Entrevista en el Norte de Castilla de la Vicerrectora del Campus, 
Amalia Rodríguez 

VISITAS A LA BIBLIOTECA: 

• Alumnos de Medfor 
• Visita de 50 estudiantes de 3 continentes dentro del marco del 

proyecto Bioeconomía 

Campus de Segovia 

RECICLAJE: 

• Útiles de escritura, papel, pilas, tóner, tapones 

Actividades generales del grupo: 

• Día del libro: lectura del “El Camino” de Miguel Delibes 
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https://twitter.com/UVABiblioSegov/status/1252544946218958848?s=20

 

• Participación en la selección de documentos de la colección 
“Movilidad y bicicleta” 

EXPOSICIONES:  

#SWORDINKTOBER (17 de enero al 19 de febrero de 2020) 
o Ilustraciones gráficas, de Andrea Abad  

•  

https://twitter.com/UVABiblioSegov/status/1252544946218958848?s=20
https://twitter.com/UVABiblioSegov/status/1252544946218958848?s=20


Grupo de Responsabilidad Social | Memoria Anual 2020 

  49 
Inicio 

Re-fotografía. Huellas y lugares (24 de febrero al 3 de abril de 2020) 
Fotografías de ciudades en distintas épocas 

 
 

 

Nicaragua, “Patria Libre y Vivir” ( 6 al 20 de noviembre de 2020) 
 Oficina de Cooperación Internacional para el Desarrollo- UVA. 
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Puntos de Interés:  

Libros sobre técnicas de dibujo, ilustración y cómic (relacionados con la 
exposición #SWORDINKTOBER”) 
Movimiento 8 M (20 de febrero- 15 de marzo) 

 
Centenario de Miguel Delibes (22 octubre- 24 de noviembre) 

 
 
Escribir en femenino (25 noviembre- 18 de diciembre) 
https://twitter.com/UVABiblioSegov/status/1331658918095843329?s=20 

https://twitter.com/UVABiblioSegov/status/1331658918095843329?s=20
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Novedades de lectura para Navidad 

 

ACTIVIDADES CULTURALES: 

- Club de lectura “El sueño creador” 

OTROS: 

• Acto en la Hemeroteca organizado por los alumnos del Grado de 
Publicidad y Relaciones Públicas con motivo de la mujer. 

• Acto en la hemeroteca para inaugurar la Exposición “Mujeres en el 
anarquismo español” (9 marzo de 2020). Organizada por Malú Orta 
Cano ( Delegada Sindical de Educación de CGT Segovia y 
representante de la Secretaría de la Mujer). Ponente: Dª Esperanza 
Para Martín. 
https://twitter.com/UVABiblioSegov/status/1236994591913623552
?s=20 

https://twitter.com/UVABiblioSegov/status/1236994591913623552?s=20
https://twitter.com/UVABiblioSegov/status/1236994591913623552?s=20
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• Convenio de Bibliotecas en Igualdad. Convenio entre la Universidad 

de Valladolid y la Asociación Clásicas y Modernas para la Igualdad 
en la Cultura. La Universidad adquiere una serie de compromisos en 
el ámbito de la igualdad y la visibilización de escritoras en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

https://twitter.com/UVABiblioSegov/status/1237693198757175299?s=20 

https://twitter.com/UVABiblioSegov/status/1252859704193081345?s=20 

• Jornadas de bienvenida a los alumnos 

5. Entradas en el blog BibliotecAbierta 

Título Autor Fecha 

La Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Valladolid y la Fundación Miguel 
Delibes han organizado el concurso 
#100DelibesFyLUVa 

Isabel Carnicero  11/12/2020 

Día Internacional de los Derechos Humanos Nieves Centeno  09/12/2020 

Día Internacional de las personas con 
discapacidad Nieves Centeno  03/12/2020 

La generosidad de llevar la mascarilla y respetar 
las normas sanitarias Nieves Centeno  01/12/2020 

BREXIT, exposición en el Centro de 
Documentación Europea de la UVa Azucena Stolle  20/11/2020 

I Premio UVa a la excelencia de TFG, TGM y tesis 
doctoral en materia de igualdad y violencia de 
género 

Azucena Stolle  30/10/2020 

https://twitter.com/UVABiblioSegov/status/1237693198757175299?s=20
https://twitter.com/UVABiblioSegov/status/1252859704193081345?s=20
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24 de octubre, Día de las Bibliotecas Paz Blanco  26/10/2020 

EXPOSICIÓN LOS OJOS QUE TE MIRAN COVID 19 Carmen Martínez  16/10/2020 

Lectura online organizada por Comisión Europea 
y la Biblioteca Nacional de España en el Día de 
las Escritoras 2020 

Azucena Stolle  16/10/2020 

De lo oral a lo impreso, exposición en el Centro 
de Documentación de la UVa Azucena Stolle  30/09/2020 

Literatura africana: club de lectura virtual Carmen de Miguel 18/09/2020 

Semana de la movilidad (del 16 al 22 de 
septiembre) Paz Blanco  14/09/2020 

«Re-open EU» plataforma de información de 
fronteras en la UE en los tiempos de COVID19 Azucena Stolle  20/08/2020 

Día del libro (23 de julio) Paz Blanco  23/07/2020 

5 de junio, Día del Medio Ambiente. Paz Blanco  04/06/2020 

Día Internacional de los Museos Nieves Centeno  15/05/2020 

Día Mundial del Comercio Justo Nieves Centeno  08/05/2020 

9 de mayo, Día de Europa Azucena Stolle  06/05/2020 

42+1 edición de la Marcha Asprona (9 de mayo) Paz Blanco  28/04/2020 

Día del libro 2020 Carmen de Miguel 20/04/2020 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA «MUJER 
EMPODERADA» Carmen Martínez  09/03/2020 

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Azucena Stolle  06/03/2020 

Erasmus con discapacidad: un viaje sin límites 
para crecer Isabel Carnicero  28/02/2020 

«Cita a ciegas» Paz Blanco  26/02/2020 

XXIX Jornadas de la Ingeniería. Paz Blanco  20/02/2020 

Manhattan: Ciclo «En las ciudades» Isabel Carnicero  20/02/2020 

Chicago: fotografías Carmen de Miguel 14/02/2020 

Chris el suizo: El documental del mes Isabel Carnicero  10/02/2020 

DIÁLOGO Ciudadano con la Vicepresidenta de la 
Comision Europea, Dubravka Suica Azucena Stolle  05/02/2020 
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En torno a Valle-Inclán: Escenario y plató Isabel Carnicero  04/02/2020 

«Mundos compartidos» (14 de febrero – 10 de 
mayo) Paz Blanco  30/01/2020 

UNITOUR. Salón de Orientación Universitaria Paz Blanco  29/01/2020 

Día Internacional de Conmemoración en 
Memoria de las Víctimas del Holocausto 2020 Isabel Carnicero  24/01/2020 

La llegada de la luz a Valladolid (1903-1913) Paz Blanco  23/01/2020 

Cuadernos para la Salud de las Mujeres Azucena Stolle  08/01/2020 
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