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1.- Grupo de Responsabilidad Social de la Biblioteca Universitaria: 

balance 2021 

El Plan operativo de la Biblioteca Universitaria para 2021 contenía distintos objetivos que se 

enmarcan dentro de la responsabilidad social corporativa. 

El Grupo de Responsabilidad Social en las distintas bibliotecas del sistema ha permitido 

completar los siguientes puntos: 

5.3.1.1. Realización de exposiciones bibliográficas temporales y/o fijas. 

5.3.3.1. Participación en foros, debates y actividades sociales locales, regionales y 

nacionales (Pint of Science). 

5.3.4.1. Participación en proyectos transversales de docencia e investigación con 

impacto en la sociedad. 

5.4.1.9. Organizar visitas a la biblioteca de distintas instituciones, colectivos, etc. 

5.5.1.4. Actividades de promoción del medio ambiental. 

5.5.2.2. Habilitar puestos para personas con discapacidad física. 

5.5.3.1. Establecer un servicio de asesoramiento personalizado a todos aquellos 

usuarios que manifiesten, voluntariamente, algún tipo de discapacidad. 
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5.5.4.1. Organizar exposiciones en colaboración con otras entidades locales o 

regionales. 

5.5.4.2. Realizar club de lectura. 

5.5.4.5. Realizar actividades con otros organismos, tipo Ayuntamiento, Archivos, 

Museos u otro tipo de bibliotecas. 

 

Todas nuestras actuaciones aparecen reflejadas en la página web, en la biblioguía y en el 

blog BibliotecAbierta. 

Hemos mantenido dos reuniones presenciales del grupo, una a principios de año, el 22 de 

febrero, y otra a principios de curso, el 30 de septiembre. 

El 3 de marzo tuvimos una reunión con la recién nombrada Delegada del Rector para la 

Responsabilidad Social, Rosalba Fonteriz. 

El 12 de marzo participamos en una reunión sobre movilidad sostenible convocada por el 

Área de Calidad Ambiental. Se habló de distintas actividades, de los aparcamientos de bicis 

y patinetes, de bibliografía sobre el tema. 

El 18 de marzo tuvo lugar otra reunión sobre el proyecto de Huerto Universitario, convocada 

también por el Área de Calidad Ambiental. Se informó de la concesión de una subvención a 

tres años. Ya se han construido algunos bancales en la zona definitiva del Campus Miguel 

Delibes donde se va a desarrollar este proyecto. La BUVa propone ofrecer bibliografía sobre 

este tema, organizar una Biblioteca de Semillas (se muestra como ejemplo lo que han hecho 

en la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza), hacer una colección en ALMENA sobre 

huertos urbanos y preparar una biblioguía donde se reuna toda la información del proyecto. 

El 7 de abril hay una reunión convocada por la Delegada del Rector para la Responsabilidad 

Social sobre la candidatura de la Uva para obtener el sello de universidad por el comercio 

justo. Este sello ya lo tienen nueve universidades, entre ellas la de Burgos y la de León. Se 

plantean distintas actividades. La BUVa participará en la Semana del Comercio Justo. 

El 11 de junio nos invitan a una reunión en el Palacio de Santa Cruz con el coordinador de la 

Agenda 2030 de la UVa y la Delegada del Rector para la Responsabilidad Social. 

http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/4.vivelabiblioteca/4.6.responsabilidadsocial/index.html
https://biblioguias.uva.es/grs
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/
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El 16 de septiembre hay una nueva reunión del proyecto Huerto Universitario. 

La Cátedra de Género adquiere algunos libros que distribuye en algunas bibliotecas, por 

solicitud del profesorado. 

 

Diseño de los módulos de huerto en el Campus Miguel Delibes 
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2.- Miembros del Grupo de Responsabilidad Social 

Por Arquitectura: Fernando Morante Arconada 

 

Por el Centro de Documentación Europea: Pilar Sanz Gil (sustituye a Azucena Stolle) 

 

Por Ciencias de la Salud: Elisa Martín (sustituye a Luis Miguel Cencerrado Malmierca) 

Por Comercio: Nieves Centeno Malfaz 

Por Derecho: Sonia González Martín (sustituye a María Ángeles Aguilar de la Torre) 

Por Económicas: Esther Andrés Encinas (sustituye a María Domínguez de Paz) 

(Secretaria) 

Por Filosofía y Letras: Maribel Carnicero Casco 
 

Por Ingenierías Industriales: Paz Blanco 
 

Por la Biblioteca General Reina Sofía: Carmen de Miguel Murado (coordinadora desde 

febrero) 

Por la Biblioteca Histórica de Santa Cruz: Jesús Muñumer Moreda 

Por el Campus Miguel Delibes: Mª Ángeles Hernández Hernando 

Por el Campus de la Yutera: Belén Toribio Muñoz 

Por el Campus de Segovia: Esther García Sánchez (sustituye a Patricia 

Sanz Álvarez) 

Por el Campus de Soria: Carmen Martínez Castillo 

Las siguientes personas han cursado baja del grupo por diferentes motivos: Azucena Stolle, 

Luis Miguel Cencerrado, Mª Ángeles Aguilar, María Domínguez, Pedro Domínguez y Patricia 

Sanz Álvarez. 

Se han incorporado en su lugar: Pilar Sanz, Elisa Martín, Sonia González, Esther Andrés y 

Esther García. 

 



       Grupo de Responsabilidad Social | Memoria anual 2021             

 

 

Realizada por Carmen de Miguel Murado                                                                                       Página 

6 

 

 

3.- Actividades colectivas 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, llevamos a cabo en redes 

sociales la campaña con los hastags #DíaDeLaMujer y #DíaInternacionalDeLaMujer, 

además de exposiciones bibliográficas, un vídeo y puntos de interés virtuales. 

El Día del Libro se centró en la escritora Emilia Pardo Bazán, , además de las actividades que 

se organizaron en algunas bibliotecas y que aparecen señaladas en el capítulo “Actividades 

por bibliotecas”. Realizamos una guía monográfica con la herramienta Libguides donde se 

iba incorporando todas las actividades del Día del Libro. 

Con motivo del V Centenario de la Batalla de Villalar elaboramos una colección bibliográfica 

en ALMA, además de difusión en redes sociales desde las bibliotecas. 

En septiembre tiene lugar la Semana Europea del Deporte. En la biblioteca se hace un cartel 

con una selección de las últimas tesis doctorales y trabajos fin de máster realizados sobre 

ese tema. 

En la Semana de la Movilidad, que se celebró entre el 16 y 22 de septiembre, difundimos 

las actividades organizadas por la Oficina de Calidad Ambiental de la Uva: unos talleres de 

reparación de bicicletas y una ruta urbana en bici con guía sobre especies vegetales, pero 

esta última no salió por no contar con suficiente participación. 

La Biblioteca Nacional de España (BNE), la Federación Española de Mujeres Directivas, 

Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) y la Asociación Clásicas y Modernas (CyM) 

organizaron por quinto año consecutivo el Día de las Escritoras, que tuvo lugar el 18 de 

octubre, esta vez  con el tema “Leer las edades de la vida”. Las bibliotecas de la UVa 

participamos con distintos puntos de interés sobre Carmen Laforet. 

También en octubre nos sumamos a la Semana Internacional de Cine con la muestra de 

carteles oficiales del ciclo y puntos de interés bibliográficos en algunas bibliotecas bajo el 

lema “La biblioteca con la Seminci”. 

https://biblioguias.uva.es/diadellibro2019
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Y en noviembre nos unimos a la campaña #25N contra la violencia de género hacia las 

mujeres. 

Iniciamos tres colecciones en ALMENA: LGTBI+, Bibliotecas en la literatura y Centenario 

Comuneros. También se elabora una nueva biblioguía del GRS para incluir parte del 

contenido que estaba en la web. 

En cuanto al reciclaje de materiales, en la reunión de septiembre se propuso centralizar el 

punto de recogida de útiles de escritura. La biblioteca elegida ha sido la del Campus Miguel 

Delibes en Valladolid. Las demás bibliotecas enviaremos allí lo que recojamos y ellos serán 

el punto de contacto con Terracycle. 

 

4.- Actividades por bibliotecas 

4.1. Biblioteca de Filosofia y letras: 

Reciclaje: 

En relación a nuestra actividad en TerraCycle, se han realizado los siguientes envíos con sus 

correspondientes donaciones: 

Primer envío, 20 kg. (4 de marzo). 

Canje de puntos (20,55€) a favor de la Asociación Española contra la Leucodistrofia (30 de 

abril). 

Segundo envío, 20 kg. (2 de septiembre). 

Canje de puntos (20€) a favor de la Asociación Vallisoletana de Protección de Autistas (15 

de noviembre). 

Exposiciones y Puntos de Interés: 

 Keats, 1795-1821: punto de interés en el bicentenario 

de la muerte del poeta romántico John Keats (febrero). 

Tablero de Pinterest. 
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 8M, Día de la Mujer: punto de interés para celebrar el día internacional de la Mujer 

(5 de marzo). Tablero de Pinterest. 

 Independencias americanas, 1821: punto de interés (15 de marzo). Tablero de 

Pinterest. 

 

 Emilia Pardo Bazán, 1851-1921: Día del libro 2021: punto de interés (19 de abril). 

Tablero de Pinterest para celebrar el día del libro. 

 Dante Alighieri (c. 1265-1321): exposición bibliográfica en Pinterest para celebrar 

el 7º centenario de la muerte de Dante. 

 

 Dostoyevski (1821-1881): exposición bibliográfica en Pinterest para conmemorar el 

bicentenario del nacimiento de Dostoyevski. 

 Desarrollo sostenible: punto de interés virtual (colección Almena) para apoyar la 

Semana Europea de la Movilidad (del 16 al 22 de septiembre). 

 Gustave Flaubert (1821-1880): centenario de su nacimiento. Punto de interés 

virtual (colección en Almena con una selección de sus obras) para conmemorar el 
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centenario del nacimiento de Gustave Flaubert (Publicado el 1 de octubre de 

2021). 

 Carmen Laforet (1921-2004): centenario de su nacimiento. Punto de interés virtual 

(colección en Almena con una selección de sus obras procedentes de los fondos en 

Filosofía y Letras) para conmemorar el centenario del nacimiento de Carmen 

Laforet. (Publicado el 18 de octubre de 2021, Día de las Escritoras). 

 

 García Berlanga/Fernán Gómez: dos grandes del cine español. Punto de interés 

virtual (tablero de Pinterest con sus obras) para conmemorar el nacimiento de 

estos dos cineastas españoles. (Publicado el 25 de octubre de 2020, 66ª edición 

de la Seminci). 

 25N. Punto de interés virtual (colección en Almena con una selección de obras 

sobre el tema procedentes de los fondos de Filosofía y Letras) para conmemorar el 

Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. (Publicado el 

25 de noviembre de 2021). 

 Napoleón, 1769-1821: Punto de interés virtual (colección en Almena) sobre la 

figura de Napoleón Bonaparte en el bicentenario de su muerte. (Publicado el 2 de 

diciembre de 2021). 

 Catedral de Burgos, 1221: Punto de interés virtual 

(colección en Almena) sobre la colocación de la primera 

piedra de la Catedral de Burgos. (Publicado el 13 de 

diciembre de 2021). 
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Entradas en el blog BibliotecAbierta 

 En torno al #8M 

 Día del Libro 2021 en la BUVa 

 Mujer, maternidad e infancia. El cuidado como fundamento vital en la (pre)historia 

 La investigación a distancia: VI curso internacional Aprender a historiar 

 V Curso Accesibilidad y Patrimonio (curso online) 

 VIII ciclo de cine y derechos humanos al aire libre 

 Pinciano: blog de la Biblioteca Histórica de Santa Cruz 

 XIII Jornadas de periodismo social 

 Valladolid piensa: IV edición del Festival de Filosofía de Valladolid 

 En torno al #25N Día Internacional contra la Violencia de Género 

 

Nuestros libros se van de exposición 

 

 Exposición “Escritoras contemporáneas de Castilla y León” (8 de marzo a 8 de junio de 

2021) en el Instituto de la Lengua de Castilla y León. 

 Materiales: dos números de Cuadernos hispanoamericanos. 1. Relato “El té del psiquiatra”, 

Cuadernos Hispanoamericanos nº 105 (septiembre, 1952) - 2. Reseña del poemario de 

Concha de Marco Congreso en Maldoror, a cargo de Ramón Barce, Cuadernos 

Hispanoamericanos nº 262 (abril, 1972). 

 Nuestro libro "Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España desde 1599 

hasta 1614" de Luis Cabrera de Córdoba (Madrid: Imprenta de J. Martín de Alegría, 

1857) fue solicitado por el Museo Nacional de Escultura para estar presente en la 

exposición Extraña Devoción, De reliquias y relicarios. La exposición tuvo lugar en el 

Museo, del 6 de mayo al 22 de agosto de 2021. Devolución del documento el 23 de 

agosto de 2021 tras la firma de Mercedes Muñoz al desmontarse la exposición. 

Álbum en Flickr: https://www.flickr.com/photos/bibliotecafyl/51412961214/in/album-

72157719749851614 

 

 

https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/en-torno-al-8m/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/en-torno-al-8m/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-del-libro-2021-en-la-buva/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-del-libro-2021-en-la-buva/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/mujer-maternidad-e-infancia-el-cuidado-como-fundamento-vital-en-la-prehistoria/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/mujer-maternidad-e-infancia-el-cuidado-como-fundamento-vital-en-la-prehistoria/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/la-investigacion-a-distancia-vi-curso-internacioanl-aprendera-historias/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/la-investigacion-a-distancia-vi-curso-internacioanl-aprendera-historias/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/v-curso-accesibilidad-y-patrimonio-curso-online/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/v-curso-accesibilidad-y-patrimonio-curso-online/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/viii-ciclo-de-cine-y-derechos-humanos-al-aire-libre/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/viii-ciclo-de-cine-y-derechos-humanos-al-aire-libre/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/pinciano-blog-de-la-biblioteca-historica-de-santa-cruz/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/pinciano-blog-de-la-biblioteca-historica-de-santa-cruz/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/xiii-jornadas-de-periodismo-social/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/xiii-jornadas-de-periodismo-social/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/valladolid-piensa-iv-edicion-del-festival-de-filosofia-de-valladolid/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/valladolid-piensa-iv-edicion-del-festival-de-filosofia-de-valladolid/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/en-torno-al-25-n-dia-internacional-contra-la-violencia-de-genero/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/en-torno-al-25-n-dia-internacional-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.flickr.com/photos/bibliotecafyl/51412961214/in/album-72157719749851614
https://www.flickr.com/photos/bibliotecafyl/51412961214/in/album-72157719749851614


       Grupo de Responsabilidad Social | Memoria anual 2021             

 

 

Realizada por Carmen de Miguel Murado                                                                                       Página 

11 

 

4.2. Biblioteca del Campus Miguel Delibes: 

Reciclaje: 

En junio se han enviado a Terracycle, a través de la Biblioteca Reina Sofía, 2 kilos de útiles 

de escritura. 

 

Exposiciones y Puntos de Interés: 

 

 11/02/2021 

Difusión en redes a lo largo de todo el año y, en especial, este día del papel de la mujer y la 

niña en la ciencia. 

https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1359853554144595968 

https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1359839058567065603 

https://twitter.com/mujerconciencia/status/1359834977949646855 

https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1359828885857304576 

https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1359828748120559616 

https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1359805645436895232 

https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1359805551136366597 

Continuamos alimentando nuestro tablero de Pinterest sobre el tema: 

https://www.pinterest.es/campusmdelibes/la-mujer-y-la-ni%C3%B1a-en-la-ciencia/ 

 
 8/03/2021 

"¿CONOCES A ESTAS MUJERES?: ACERCAMOS MUJERES 

RELEVANTES A LA INFANCIA" 

Desde la biblioteca del Campus Miguel Delibes la actividad que 

hemos realizado para conmemorar el día de la mujer 2021 ha sido 

hacer una selección libros infantiles que hablan de mujeres 

relevantes en diferentes ámbitos: "¿Conoces a estas mujeres?: 

Acercamos mujeres relevantes a la infancia". 

https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1359853554144595968
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1359839058567065603
https://twitter.com/mujerconciencia/status/1359834977949646855
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1359828885857304576
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1359828748120559616
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1359805645436895232
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1359805551136366597
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/la-mujer-y-la-ni%C3%B1a-en-la-ciencia/
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Para promocionarlo hemos llevado la expo a un tablero de Pinterest: 

https://www.pinterest.es/campusmdelibes/conoces-a-estas-mujeres/ 

Publicitarlo en Twitter: 

https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1368906988642533378 

Hemos utilizado los hashtag: #8M #DíadelaMujer #BibliotecasSTOPViolencia 

#BibliotecasyMujer #BUVa #ResponsabilidadSocial 

Creamos un cartel para presentar el punto de interés y fotografías  de la "expo" presencial 

en Flickr: https://flic.kr/s/aHsmUJhPSX 

 25/11/2021 

“#25N: ROMPAMOS EL SILENCIO” 

 

Hicimos una selección de títulos sobre “25N: Rompamos el silencio”: 

https://www.pinterest.es/campusmdelibes/25n-rompamos-el-silencio/ 

Colocamos una urna para que los usuarios depositaran sus deseos a favor de la eliminación 

de la violencia de género y lo promovimos a través de Twitter:  

https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1466362760233684994 

https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1465727826099724289 

https://www.pinterest.es/campusmdelibes/conoces-a-estas-mujeres/
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1368906988642533378
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0186YQtKRroOXuJ2OJp_btPJJgixQ:1615210366815&q=hashtag&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiMxJrB56DvAhVOThUIHRTkAQcQkeECKAB6BAgWEDU
https://flic.kr/s/aHsmUJhPSX
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/25n-rompamos-el-silencio/
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1466362760233684994
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1465727826099724289
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https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1464204040879972360 

https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1464160965411459094?s=20&t=XCUmqo

LiAZhAIuzk9993KQ 

https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1463914880214388736?s=20&t=XCUmqo

LiAZhAIuzk9993KQ 

El 25 de noviembre en concreto hicimos campaña a través de nuestro Twitter dando 

visibilidad a la campaña a través de retuits y enlaces a información sobre el tema. 

 

 

4.3. Biblioteca de la Facultad de Comercio: 

Reciclaje: 

Para reciclar los útiles de escritura, la biblioteca de Comercio tiene un contenedor en la sala 

de lectura y el material que recoje lo envía a la Biblioteca de Filosofía y Letras. 

 

Exposiciones y puntos de interés:  

 

 Semana internacional del deporte 

 

 

https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1464204040879972360
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1464160965411459094?s=20&t=XCUmqoLiAZhAIuzk9993KQ
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1464160965411459094?s=20&t=XCUmqoLiAZhAIuzk9993KQ
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1463914880214388736?s=20&t=XCUmqoLiAZhAIuzk9993KQ
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1463914880214388736?s=20&t=XCUmqoLiAZhAIuzk9993KQ
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 Seminci (carteles y expositor con bibliografía) 

 

 Día de la Biblioteca (difusión en Twitter) 

 

Otras actividades: 

 

Se ha colaborado en las colecciones Comuneros y 

LGTBI+ realizadas en ALMENA. 

Se ha elaborado un vídeo con motivo del Día 

Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. 

Día del libro: Además de realizar una donación de 

duplicados de libros, Nieves Centeno impartió una 

conferencia sobre las medias rojas de Emilia Pardo 

Bazán. 

Igualmente, en el mes de octubre, impartió otra 

conferencia mediante videoconferencia sobre la película 

“Mientras dure la guerra”. 
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Se puso en la biblioteca una urna de los deseos en el Día contra la Violencia de Género. 

Se ha colaborado en la campaña ¿Quieres estudiar conmigo? del proyecto Bisila Bokoko 

African Literacy Project, enviando libros a Guinea Ecuatorial. 

 

También se han prestado libros para sendas exposiciones realizadas en la Biblioteca de 

Económicas (“Protagonistas, las mujneres emprendedoras”) y la Biblioteca de La Yutera en 

Palencia. 

 

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 

 Universidades por el comercio justo 

 El mapa de los plásticos 

 Día Internacional de los Museos 

 XIII muestra de cine africano 

 

 

https://bbalp.org/quieres-estudiar-conmigo/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/universidades-por-el-comercio-justo/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/universidades-por-el-comercio-justo/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/el-mapa-de-los-plasticos/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/el-mapa-de-los-plasticos/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-internacional-de-los-museos-2/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-internacional-de-los-museos-2/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/xiii-muestra-de-cine-africano/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/xiii-muestra-de-cine-africano/
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4.4. Biblioteca de la Facultad de Económicas y Empresariales: 

Dada la situación de este año, las actividades se han desarrollado fundamentalmente a 

través de las redes, muy especialmente Twitter, EL Blog, además de la televisión de la 

biblioteca. 

 Del 12 al 14 de febrero “Cita a ciegas con un libro”, con motivo de San Valentín. 

 El 8 de marzo “Semana de la Mujer”. 

 Participación en redes sociales con motivo del Día del Libro. 

 Del 16 al 22 de septiembre participación en la Semana de la Movilidad. 

 En octubre, adhesión al Día de las Escritoras. 

 

 El 24 de octubre, Día de las Bibliotecas: 
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 Apoyo a la SEMINCI en octubre. 

 El 25 de noviembre participación en el Día contra la Violencia de Género. 

 

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 

 Formación-creatividad para contar verdades sobre cuidados y sostenibilidad 

 Nueva colección bibliográfica de temática LGTB+ 

 Premio Arcadi Oliveres al mejor trabajo de máster o final de grado o posgrado en 

finanzas éticas o sostenibles 

 Día de las escritoras 2020-2021 

 

4.5. Biblioteca de Ciencias de la Salud: 

Reciclaje: 

Se mantiene activa la campaña “Recapacicla” durante todo el curso. A través de ella se sigue 

ofreciendo a los usuarios de la biblioteca material de escritura para reciclar, con una 

respuesta muy destacable en cuanto al uso de estos materiales. 

 

https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/formacion-creatividad-para-contar-verdades-sobre-cuidados-y-sostenibilidad/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/formacion-creatividad-para-contar-verdades-sobre-cuidados-y-sostenibilidad/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/nueva-coleccion-bibliografica-de-tematica-lgtb/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/nueva-coleccion-bibliografica-de-tematica-lgtb/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/premio-arcadi-oliveres-al-mejor-trabajo-de-master-o-final-de-grado-o-postgrado-en-finanzas-eticas-y-sostenibles/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/premio-arcadi-oliveres-al-mejor-trabajo-de-master-o-final-de-grado-o-postgrado-en-finanzas-eticas-y-sostenibles/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-de-la-escritoras-2021-18-de-octubre/
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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. 

 

 

Exposiciones y puntos de interés: 

 Día de la mujer: Manuales con M de mujer 

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 se realizó una selección de manuales disponibles en la biblioteca de Ciencias 

de la Salud, escritos por mujeres, con una reseña de cada autora, destacando así su labor 

en estas áreas.  

También fueron proyectadas en la pantalla de la sala las imágenes de la cubierta de los 

manuales junto con una foto de la autora y una breve información sobre cada una.  
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 Día del libro: 

En esta ocasión se realizó una pequeña exposición de frases inspiradoras sobre el libro y la 

lectura pronunciadas por personas célebres en estos ámbitos. 

Igualmente se proyectaron en la pantalla de la sala durante varios días. 
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 Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 

 

Con motivo del día contra la violencia hacia la mujer se expuso en un centro de interés una 

selección de imágenes de obras sobre maltrato y violencia de género. Incluimos un código 

QR que enviaba a una presentación en la que se podía obtener más información sobre cada 

uno. 

https://view.genial.ly/619b616f658c830de53deeb6/interactive-image-25-noviembre 

En la pantalla de la sala se proyectó la información detallada de cada libro expuesto. 

Todas ellas fueron destacadas del fondo de la biblioteca en relación con atenciones sociales, 

médicas, de salud y protección a las mujeres víctimas. 

 

 

 

https://view.genial.ly/619b616f658c830de53deeb6/interactive-image-25-noviembre
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Además, se ha creado en Almena una colección “Eliminación de la violencia de género contra 

la mujer”, con los libros disponibles en la biblioteca de Ciencias de la Salud y en los 

departamentos de la Facultad de Medicina. 

 

 

Presencia en 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. 
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4.6. Biblioteca Reina Sofía: 

Reciclaje: 

Contenedores para útiles de escritura, papel, pilas, tóner, tapones. 

Hemos canjeado los puntos de Terracycle por 22,05 € a favor de la Asociación contra el 

cáncer de Valladolid. 

 

Puntos de Interés: 

 Cambio climático 

 40 años de la editorial Taschen 

 Cine 

 Mujer 8M 

 Ajedrez 

 Emilia Pardo Bazán 

 Museos 

 Camino de Santiago 

 Refugiados 

 Semana de la movilidad 

 Seminci 

 Semana de la Ciencia 

 Semana de la democracia 

 Día de los Derechos Humanos 

 

 

Actividades generales del grupo: 

 

Participación en el Día del libro: coordinación de la nueva guía en Libguides. Punto de interés 

sobre Emilia Pardo Bazán y difusión de su obra en redes sociales. 

Elaboramos un cartel para la Semana Europea del Deporte donde aparece una selección de 

los últimos títulos de tesis doctorales y TFM publicados en UVaDoc. 

La Semana de la Movilidad, propuesta por la Oficina de Calidad Ambiental y Sostenibilidad, 

se suspendió por falta de asistencia. 

Participación en la campaña de la BNE Día de las escritoras, con recomendaciones de 

literatura escrita por mujeres a través de Instagram. 

Participación y coordinación en la difusión de la SEMINCI con cartelería y puntos de interés. 
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Se ha creado una cuenta nueva en Libguides para el Grupo de Responsabilidad Social. 

Desde aquí hemos hecho una nueva biblioguía donde se incorpora gran parte del contenido 

que figuraba en la web. 

Participación en el proyecto de huerto universitario, coordinado por el Área de Calidad 

Ambiental de la Uva. Nuestro ofrecimiento fue crear una biblioteca de semillas (se le ofreció 

a la Biblioteca del Campus Miguel Delibes pero declinó la oferta y lo asumirá la Biblioteca 

Reina Sofía), ofrecer bibliografía y crear una biblioguía sobre el huerto (se ha empezado a 

hacer en Reina Sofía). 

En abril se constituye el grupo transversal de la Uva por el comercio justo, al que nos invitan 

a participar. 

El 11 de junio nos invitan a una reunión en el Palacio de Santa Cruz con el coordinador de la 

Agenda 2030 de la UVa y la Delegada del Rector para la Responsabilidad Social. 

Iniciamos las colecciones en ALMENA de LGTBI+ y Centenario Comuneros. 

En la reunión de septiembre se sugiere centralizar los puntos de recogida de útiles de 

escritura en una sola biblioteca: se opta por la Biblioteca del Campus Miguel Delibes. 

Hacemos los trámites oportunos con Terracycle, pero no sabemos si aparecerán 

actualizados o no, porque la comunicación con ellos es complicada. 

Cursos, Talleres y Actividades culturales: 

 

. Colaboración con el Club de lectura online de literatura africana para alumnos de la Uva, 

organizado por Umoya. 

. Trofeo Rector de Ajedrez el 10 de abril en colaboración con el Servicio de Deportes. Punto 

de interés. Participación en el debate que organizan en la Facultad de Derecho en mayo. 

 https://www.youtube.com/watch?v=cv1lsFKEkYY  

 https://www.youtube.com/watch?v=HVDLxJnFaeU  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cv1lsFKEkYY
https://www.youtube.com/watch?v=HVDLxJnFaeU
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. Colaboramos en el concurso de relatos de la Universidad Permanente Millán Santos. La 

Biblioteca Reina Sofía entrega los premios a los ganadores, consistentes en dos lotes de 

libros. 

Actividades externas: 

Participación en la organización de Pint of Science Valladolid, que este año tiene lugar por 

videoconferencia. 

Dentro de la Semana del Comercio Justo el Área de Cooperación al Desarrollo organiza una 

serie de debates online. Nosotros moderamos la charla con Alberto Abad “Cómo apoyar el 

comercio justo en la compra cotidiana y reivindicarlo”. 

Seleccionamos unos 50 libros para donar a la ONG: BBES International con el proyecto Libros 

para Guinea Ecuatorial. Los mandamos junto a otros donados por la Biblioteca de Comercio. 

 

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 

 Ven a la Uva en bici 

 Pint of Science volvió a España en 2021 

 Concurso de microrrelatos “Bibliotecas más allá de los libros” 

 Semana Europea del Deporte 2021 

 En primera persona 

 Buenas prácticas en las bibliotecas UVa 

 

En marzo elaboramos una pestaña nueva en la biblioguía de 

Reina Sofía sobre los ODS en la biblioteca. Por ello aparecimos 

citados en el artículo que escribe Marta García en el blog 

Biblogtecarios: 

https://www.biblogtecarios.es/martagarcia/ods_4_bibliotecas/ 

 

 

 

https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/ven-a-la-uva-en-bici/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/pint-of-science-2021/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/concurso-de-microrrelatos-bibliotecas-mas-alla-de-los-libros/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/semana-europea-del-deporte-2021/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/victoriaherrezuelo/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/buenas-practicas-buva-2021/
https://www.biblogtecarios.es/martagarcia/ods_4_bibliotecas/
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4.7. Biblioteca Campus La Yutera: 

Reciclaje: 

Útiles de escritura, papel, pilas, tóner. 

Actividades Generales del grupo: 

Participación en el Día del libro. 

Exposiciones y Puntos de Interés: 

Enero: 

 Día Internacional de la Paz (punto de interés virtual) 

Febrero: 

 11 de Febrero, Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia (virtual) 

 Feliz Día de la Amistad y del Amor (virtual) 

Mayo: 

 La Biblioteca con el Comercio Justo (virtual) 

 La Biblioteca con la Muestra de Cine Internacional de Palencia (virtual) 

Junio:  

 Día Mundial del Árbol 

 Semana del Medio Ambiente  

 Fiesta de la Música 

Julio y Agosto: 

 Lecturas en Verano con Miguel Delibes 

Septiembre: 

 Bienvenidos al curso 2021/2022  

 Semana Europea del Deporte 

Octubre: 

 Otoño, tiempo de setas y de jornadas micológicas 

 Carmen Laforet y las escritoras de su tiempo 

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-paz
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-paz
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 Día de la Biblioteca 

 

 La biblioteca con la SEMINCI 

Diciembre: 

 Un brindis de novelas por navidad 

 

Actividades culturales: 

Espacio de Lecturas recomendadas cada semana y con motivo de un Día Conmemorativo en 

las redes sociales de la Biblioteca (Twitter y Facebook), algunas de ellas son las siguientes:  

1. Día Internacional de los Museos: 

(3) Facebook 

2. Mayo, Mes de la Bicicleta: 

Biblioteca La Yutera en Twitter: "Este mes de mayo es el mes de la bicicleta El viaje de 

la vida es como un hombre montando una bicicleta.-William Golding. #La 

BibliotecaconlaBicicleta# https://t.co/s5yRoomwUY https://t.co/85QF4q1Z2d" / 

Twitter 

3. Centenario de los Comuneros: 

Biblioteca La Yutera (@LaYutera) / Twitter 

 

https://www.facebook.com/CampusPalenciaUVa/photos/a.764837620228336/4270028643042532/
https://twitter.com/LaYutera/status/1394267667658420224
https://twitter.com/LaYutera/status/1394267667658420224
https://twitter.com/LaYutera/status/1394267667658420224
https://twitter.com/LaYutera/status/1394267667658420224
https://twitter.com/LaYutera/status/1382951562033696771/photo/1
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4. Lecturas recomendadas: 

 Biblioteca La Yutera en Twitter: "Ya es viernes y como todas las semanas os 

recomendamos un libro disponible en la biblioteca para acompañaros este fin 

de semana lluvioso. ¡No te lo pierdas! https://t.co/zpDGumJttQ 

https://t.co/YuBhegz5V3" / Twitter 

 Biblioteca La Yutera en Twitter: "Os recomendamos como todas las semanas 

dos magníficos libros disponibles en la Biblioteca. ¡Feliz puente y patrón! 

https://t.co/TapT6eYIaj" / Twitter 

 

5. Exposiciones: 

 Día Internacional de la Mujer y Día del Libro  

Exposición EMILIA PARDO BAZÁN 

Exposiciones | Flickr 

 

https://twitter.com/LaYutera/status/1357616180123611136
https://twitter.com/LaYutera/status/1357616180123611136
https://twitter.com/LaYutera/status/1357616180123611136
https://twitter.com/LaYutera/status/1357616180123611136
Biblioteca%20La%20Yutera%20en%20Twitter:%20%22Os%20recomendamos%20como%20todas%20las%20semanas%20dos%20magníficos%20libros%20disponibles%20en%20la%20Biblioteca.%20¡Feliz%20puente%20y%20patrón!%20https:/t.co/TapT6eYIaj%22%20/%20Twitter
Biblioteca%20La%20Yutera%20en%20Twitter:%20%22Os%20recomendamos%20como%20todas%20las%20semanas%20dos%20magníficos%20libros%20disponibles%20en%20la%20Biblioteca.%20¡Feliz%20puente%20y%20patrón!%20https:/t.co/TapT6eYIaj%22%20/%20Twitter
Biblioteca%20La%20Yutera%20en%20Twitter:%20%22Os%20recomendamos%20como%20todas%20las%20semanas%20dos%20magníficos%20libros%20disponibles%20en%20la%20Biblioteca.%20¡Feliz%20puente%20y%20patrón!%20https:/t.co/TapT6eYIaj%22%20/%20Twitter
https://www.flickr.com/photos/105561973@N05/albums/72157674865386242


       Grupo de Responsabilidad Social | Memoria anual 2021             

 

 

Realizada por Carmen de Miguel Murado                                                                                       Página 

29 

 

 Exposición  CENTENARIO PAULO FREIRE, filósofo y defensor de la educación (1-

31 de mayo) 

 

 Exposición  CLARA CAMPOAMOR 

Exposiciones | Flickr 

 

 

https://www.flickr.com/photos/105561973@N05/albums/72157674865386242
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6. ACTIVIDADES DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: 

Lectura de textos de Emilia Pardo Bazán con la participación de alumnos de todos los 

centros del Campus. 

Lectura de los textos de Emilia Pardo Bazán | Campus La Yutera - Palencia (uva.es) 

Canal YouTube Biblioteca la Yutera: 

Lecturas Emilia Pardo Bazán - YouTube 

  

http://www.palencia.uva.es/lectura-de-los-textos-de-emilia-pardo-bazan/
https://www.youtube.com/watch?v=BQIeYXrw_z8
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7. ACTIVIDADES DEL 25-N DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Lectura del Manifiesto del Campus por parte de la Directora de la Biblioteca Belén Burgos 

Programa de actividades en el Campus de Palencia con motivo de la celebración del 25N | 

Campus La Yutera - Palencia (uva.es) 

Visita guiada de los alumnos de 2º de Educación a la exposición de Clara Campoamor (14 

de diciembre de 2021) 

Marcapáginas por el 90 aniversario del Voto femenino “La libertad se aprende 

ejerciéndola” de Clara Campamor 

Urna de los deseos y exposición de los deseos “Manifiesta tus 

deseos contra la violencia de género”. 

 

Y en las redes sociales: 

tusdeseoscontralaviolenciadegénero#  - Explorar | Facebook 

http://www.palencia.uva.es/programa-de-actividades-en-el-campus-de-palencia-con-motivo-de-la-celebracion-del-25n/
http://www.palencia.uva.es/programa-de-actividades-en-el-campus-de-palencia-con-motivo-de-la-celebracion-del-25n/
https://www.facebook.com/hashtag/tusdeseoscontralaviolenciadeg%C3%A9nero
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8. Acto de inauguración y de agradecimiento de la Donación del antropólogo William 

Kavanagh (15 de octubre de 2021) 

El Campus de Palencia agradece la donación del antropólogo William Kavanagh a su 

biblioteca | Campus La Yutera - Palencia (uva.es) 

9. Colaboración con el Vicerrectorado en los expositores en el pasillo del Aulario 

sobre investigadores y del Campus de Palencia 

 

4.9. Biblioteca Campus Soria: 

Reciclaje: 

Útiles de escritura, papel, pilas, tóner. 

 

Exposiciones y Puntos de Interés: 

Marzo 

 Día de la mujer 

http://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2021/03/08/8-de-marzo-avancemos-en-igualdad/   

Marzo el mes de las matemáticas la red de Divulgación Matemáticas DiMa, dio a conocer 

referencias literarias sobre matemáticas; en la biblioteca seleccionamos a las mujeres que 

han escrito libros con esta ciencia como disciplina, realizando un pequeño video con ellas 

como protagonistas, proyectado en la sala. 

Septiembre 

 Día de la movilidad 

http://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2021/09/17/semana-europea-de-la-movilidad-

sostenible-2021/  

Colaboración con el resto de bibliotecas universitarias en la selección bibliográfica con el 

tema “Movilidad y bici”.  

Elaboración de un video proyectado en la sala “La Semana Europea de la Movilidad”, con 

base en la campaña que Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

realizó con motivo de este tema. 

http://www.palencia.uva.es/el-campus-de-palencia-agradece-la-donacion-del-antropologo-william-kavanagh-a-su-biblioteca/
http://www.palencia.uva.es/el-campus-de-palencia-agradece-la-donacion-del-antropologo-william-kavanagh-a-su-biblioteca/
http://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2021/03/08/8-de-marzo-avancemos-en-igualdad/
http://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2021/09/17/semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-2021/
http://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2021/09/17/semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-2021/
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Octubre 

 Día de las Bibliotecas 

Punto de interés en la sala y exposición en el exterior. 

http://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2021/10/27/dia-de-las-bibliotecas-bibliotecas-en-la-

literatura/ 

Twitter: Difusión de la biblioteca en imágenes (actividad en colaboración con el resto de 

bibliotecas de la Uva) 

https://twitter.com/BibCampusSoria/status/1452225986523770880  

https://twitter.com/BibCampusSoria/status/1451498261278232614 

Colección en Almena, en la que han colaborado todas las bibliotecas de la Uva 

https://almena.uva.es/discovery/collectionDiscovery?vid=34BUC_UVA:VU1&collectionId=8

1189979670005774   

 Día de las escritoras 

Punto de interés. De una forma especial, la BUVa ha homenajeado a la escritora CARMEN 

LAFORET en el centenario de su nacimiento. En conjunto con el resto de las bibliotecas. 

http://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2021/10/11/dia-de-las-escritoras-2021/  

 Día del libro. 

http://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2021/04/23/feliz-dia-del-libro/  

Elaboración de un video emitido en YouTube y decoración de la biblioteca y todo el campus 

con láminas que contienen pensamientos que nos han dejado personas muy interesantes 

sobre los libros. 

 Noviembre 

 Certamen internacional de cortos ciudad de Soria.  

 

http://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2021/10/27/dia-de-las-bibliotecas-bibliotecas-en-la-literatura/
http://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2021/10/27/dia-de-las-bibliotecas-bibliotecas-en-la-literatura/
https://twitter.com/BibCampusSoria/status/1452225986523770880
https://almena.uva.es/discovery/collectionDiscovery?vid=34BUC_UVA:VU1&collectionId=81189979670005774
https://almena.uva.es/discovery/collectionDiscovery?vid=34BUC_UVA:VU1&collectionId=81189979670005774
http://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2021/10/11/dia-de-las-escritoras-2021/
http://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2021/04/23/feliz-dia-del-libro/
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Punto de interés con libros sobre cine e información sobre el certamen que se estaba 

celebrando. 

https://www.flickr.com/photos/bibcampusoria/albums/72177720295927859  

Diciembre 

 Día internacional de la traducción 

Lectura continuada de las obras selecciónadas en años anteriores y ambientación de la 

biblioteca. 

http://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2021/12/13/semana-de-la-traduccion-lectura-

continuada-de-diferentes-lenguas/  

  

Día de las bibliotecas 

 Día del libro    

https://www.flickr.com/photos/bibcampusoria/albums/72177720295927859
http://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2021/12/13/semana-de-la-traduccion-lectura-continuada-de-diferentes-lenguas/
http://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2021/12/13/semana-de-la-traduccion-lectura-continuada-de-diferentes-lenguas/
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Día de las escritoras 

    

Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria 

   

Día Internacional de la Traducción 
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4.10. Biblioteca Campus Segovia: 

Reciclaje: 

Útiles de escritura, papel, pilas, tóner. 

En enero se cambia el acuerdo para la recogida de tapones ya que la empresa anterior no 

lo hacía. Finalmente la Asociación APADEFIM (Asociación Provincial de Padres y Protectores 

de Deficientes Físicos. Intelectuales y Mentales de Segovia) se encarga de realizar esta 

labor. 

En septiembre se hizo un envío a Terracycle, empresa que recoge los materiales de 

escritura desechados. 

Actividades generales del grupo: 

Participación en la elaboración de las colecciones virtuales de bibliografía y cine LGTBI+. 

Puntos de Interés: 

 

JULIÁN SANZ PASCUAL  

Filósofo, ensayista y prolífico escritor 

13 enero 2021-13 febrero 2021 
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MARIO CAMUS. El director que llevó las letras a la gran pantalla 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA TELEVISIÓN (3-21 nov.) 
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RECUERDO A ALMUDENA GRANDES 

Compra de títulos que no teníamos y difusión de booktrailers y películas basadas en sus 

libros en el televisor de la entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposiciones: 

 

 

#25N PHOTO STORIES CONTRA 

LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 
3-28 de mayo 2021 

 

 

 

Muestra de carteles que aúnan fotografía, 

narración y relatos visibilizando las 

conductas machistas aún presentes en 

nuestra sociedad. 
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EDUCACIÓN Y CRISIS CLIMÁTICA EN 

GHANA 

14 septiembre – 15 octubre 2021 

 

 

 

A través de las imágenes y el documental de 

esta muestra conocerás el origen de la 

situación económica de Ghana y sus terribles 

repercusiones en el medio ambiente. En este 

escenario, la educación es necesaria para el 

cambio social y la concienciación ecológica. 

 

 

 

VUELTA DE TUERCA 

26 de octubre al 3 de diciembre 

 

Una exposición que evoca historias de resilencia y sentimientos a través de piezas 

construidas con materiales reutilizados. 
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Actividades culturales: 

CLUB DE LECTURA “El suelo creador”: Se celebran la 3 ª y 4ª sesiones (18 de febrero  y 15 

de abril)  

 

 

 

 

 

 

 

ESCAPE ROOM 

22 de febrero al 5 de marzo, prorrogada tardes hasta el 12 de marzo 

 

La actividad se organizó por la organización Aida, Ayuda, Intercambio y Desarrollo, financiada 

por la Junta de Castilla y León y cuenta con el apoyo de la Universidad de Valladolid. 

La iniciativa buscaba que la población en general conozca de cerca la situación que se vive 

en Senegal, para ello diseñaron un juego que consiste en resolver un misterioso robo en 

las oficinas de Aida ubicada en la nación africana. 
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DÍA DE LA MUJER 8 DE MARZO 

VIAJERAS. Mujeres luchadoras por el mundo 

El 8 de marzo recordamos a mujeres que iniciaron grandes viajes por diversos motivos, 

realizando importantes aportaciones en la investigación o la lucha por la igualdad. 

ACTIVIDADES: selección bibliográfica, proyección de vídeo informativo en espacio 

hemeroteca, divulgación de vídeos relacionados en televisor de entrada. 

    

Convocatoria “EN(T)RAMADAS”: árbol homenaje a escritoras 
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V CENTENARIO DE LA REVUELTA COMUNERA 

Selección bibliográfica 

Relato de los hechos más relevantes con fragmentos del poema “Los comuneros” de Luis 

López Álvarez (estantería de referencia de Sala principal – accesos QR a vídeos de la versión 

musical del Nuevo Mester de Juglaría 

Visualización de producciones artíssticas relacionadas en televisor del mostrador de 

información 

 

 

Difusión en nuestras redes del ciclo de conferencias online “Segovia y la Revolución de las 

comunidades, 500 años después”  

DÍA DEL LIBRO 

Convocatoria en Twitter de la iniciativa “Lecturas para compartir” en la que se invitaba a la 

publicación de fragmentos de lecturas  que hubieran interesado a los participantes, unidas 

por el hastag #Lectulras compartidasCMZ 
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Hubo algunas colaboraciones externas aunque se detecta que twitter no es una red muy 

utilizada entre la población estudiantil. 

DÍA DE LAS ESCRITORAS 

Se realizan dos actividades a iniciativa de la Facultad de Ciencias Sociales 

LECTURA DE TEXTOS SELECCIONADOS: martes 26 de oct. de 13:15 a 18:30 hs. 

CONVOCATORIA DE APORTACIÓN DE UNA HOJA A NUESTRO «ÁRBOL DE AUTORAS» (del 

18  al 26 de octubre). 
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DIFUSIÓN DE LA OBRA MENOS CONOCIDA DE CARMEN LAFORET (reseñas en centros de 

interés,, televisor de entrada y redes sociales) 

 

DÍA DE LAS BIBLIOTECAS (24 de octubre) 

Compartimos la imagen de algunos de nuestros espacios: lugares de encuentro, de lectura, 

de aprendizaje y evasión. 
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TALLER DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA DE LIBROS, CON AMALFY FUENMAYOR 

Martes, 30 de noviembre 

 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER (25N) 

Siguiendo una iniciativa de la biblioteca de Palencia se coloca una urna y se invita a dejar 

por escrito mensajes contra la violencia de género. La actividad se hace coincidir con el taller 

de intervención artística de libros buscando mayor repercusión. Los mensajes fueron 

difundidos posteriormente a través de las redes sociales. 

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 Exposición Educación y crisis climática en Ghana 

 Exposición Vuelta de tuerca 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/exposicion-educacion-y-crisis-climatica-en-ghana/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/exposicion-vuelta-de-tuerca/


       Grupo de Responsabilidad Social | Memoria anual 2021             

 

 

Realizada por Carmen de Miguel Murado                                                                                       Página 

46 

 

4.11. Centro de Documentación Europea: 

Reciclaje: 

Útiles de escritura, papel, pilas. 

 

Actividades generales del grupo: 

Ha participado en todas las organizadas de forma general en la biblioteca universitaria: Día 

del Libro, Seminci... 

 

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 Igualdad de género en las instituciones 

 Actividades en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y sobre igualdad 

 Destacamos hashtags para el 8M y photocall Mujer, cuenta conmigo 

 Manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Género de las universidades 

españolas para la excelencia universitaria (RUIGEU) 

 Hablando de igualdad y violencia de género en la Uva  

 Día de Europa, 9 de mayo de 2021 

 

4.12. Biblioteca de la E.T.S. Arquitectura: 

Reciclaje: 

Útiles de escritura, papel, pilas, tóner. 

Actividades generales del grupo: 

Ha participado en todas las organizadas de forma 

general en la biblioteca universitaria: Día del libro, 

Semana de la movilidad, Seminci... 

Exposiciones y Puntos de Interés: 

 XXX aniversario de la creación del Instituto 

Universitario de Urbanística 

 Selección de libros y revistas de José Mª 

Lapuerta 

 

https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/igualdad-de-genero-en-las-instituciones/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/actividades-en-torno-al-8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer-y-sobre-igualdad/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/destacamos-hashtags-para-el-8m-y-photocall-mujercuentaconmigo/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/destacamos-hashtags-para-el-8m-y-photocall-mujercuentaconmigo/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/manifiesto-de-la-red-de-unidades-de-igualdad-de-genero-de-las-universidades-espanolas-para-la-excelencia-universitaria-ruigeu/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/manifiesto-de-la-red-de-unidades-de-igualdad-de-genero-de-las-universidades-espanolas-para-la-excelencia-universitaria-ruigeu/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-de-europa/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-de-europa/
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4.13.  Biblioteca de la Facultad de Derecho: 

Reciclaje: 

Útiles de escritura, papel. 

Actividades generales del grupo: 

 Día del Libro (23 de Abril): 

La celebración del Día del Libro en 2021 se centró en la figura de Emilia Pardo Bazán. Desde 

la Biblioteca de Derecho por medio de su cuenta de Twitter se hicieron una serie de 

publicaciones relacionadas con la figura de la escritora gallega y obras presentes en la 

biblioteca. Por ejemplo, su nombramiento como consejera de Instrucción Pública en 1910 

publicado en la Gaceta de Madrid.  

También se destacó la relación de Emilia Pardo Bazán con la Institución Libre de 

Enseñanza de Francisco Giner de los Ríos.  
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Además de su vinculación con Concepción Arenal, y como sus candidaturas a la Real 

Academia Española fueron rechazadas.  

 

 

 

 V Centenario del Movimiento Comunero (Abril 2021) 
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Desde la Biblioteca de Derecho se realizaron una serie de presentaciones con la herramienta 

“genially” y se publicaron en su perfil de Twitter. En estas presentaciones se narraron algunos 

de los hechos más destacados acontecidos entre 1520 y 1521 tomando como base obras 

de la colección de la Biblioteca (Memorial histórico español: colección de documentos, 

opúsculos y antigüedades que publica la Real Academia de la Historia. Tomo XXXV-XL, 

Historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla. 1897-1899). 

 

  

 

https://view.genial.ly/6076a6d034a9260d9fbcd5d5/interactive-content-v-centenario-

movimiento-comunero  

https://view.genial.ly/6076a6d034a9260d9fbcd5d5/interactive-content-v-centenario-movimiento-comunero
https://view.genial.ly/6076a6d034a9260d9fbcd5d5/interactive-content-v-centenario-movimiento-comunero
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https://view.genial.ly/60797b6407ccbd0ddb3e1907/interactive-content-v-centenario-

movimiento-comunero-1521-2021 

https://view.genial.ly/6077e9e6aa12f80d83e42ad0/interactive-content-v-centenario-

movimiento-comunero-1521  

 

 

4.14. Biblioteca Histórica de Santa Cruz: 

Exposiciones: 

Ha prestado fondos para exposiciones externas: 

 Museo Nacional de Escultura, Valladolid (8 de mayo 2021-22 de agosto 2021) 

Obras solicitadas: 

-  Gallonio, Antonio. Trattato de gli instrumenti di martirio, e delle varie maniere 

di martoriare usate da’ gentili contro christiani ... Roma: Ascanio e Girolamo 

Donangeli, 1591. Sign.: U/Bc 03945 [Disponible en UVaDoc:] 

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/45112 

-  Morales, Ambrosio de. Viage de Ambrosio de Morales por orden del rey D. 

Phelipe II a los reynos de León, y Galicia, y Principado de Asturias, para conocer 

las reliquias de Santos, sepulcros reales, y libros manuscritos de las cathedrales 

y monasterios. En Madrid: por Antonio Marín, 1765. Sign.: U/Bc 12586 

[Disponible en UVaDoc:] http://uvadoc.uva.es/handle/10324/45106 

-  Dávila, Sancho. De la veneracion que se deve [sic] a los cuerpos de los Sanctos 

y a sus reliquias y de la singular con que se a de adorar el cuerpo de Iesu Christo 

... en el Sanctissimo Sacramento: quatrolibros [sic]... . En Madrid: por Luis 

Sanchez, 1611. Sign: U/Bc BU 02207 [Disponible en UVaDoc:] 

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/45724 

-  Serrano, Tomás [et al.] Fiestas Seculares, Con Que La Coronada Ciudad de 

Valencia Celebró El Feliz Cumplimiento Del Tercer Siglo de La Canonizacion de 

... S. Vicente Ferrer, Apostol de Europa. En Valencia: en la imprenta de la viuda 

de Joseph de Orga ..., 1762. Sign.: U/Bc BU 03469 [Disponible en UVaDoc:] 

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/45723 

https://view.genial.ly/60797b6407ccbd0ddb3e1907/interactive-content-v-centenario-movimiento-comunero-1521-2021
https://view.genial.ly/60797b6407ccbd0ddb3e1907/interactive-content-v-centenario-movimiento-comunero-1521-2021
https://view.genial.ly/6077e9e6aa12f80d83e42ad0/interactive-content-v-centenario-movimiento-comunero-1521
https://view.genial.ly/6077e9e6aa12f80d83e42ad0/interactive-content-v-centenario-movimiento-comunero-1521
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/45112
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/45106
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/45724
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/45723
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-  Libro de las fiestas que se hicieron y poesias para el Reciuimi[en]to de la 

Reliquia de nuestro Padre San Benito que dio a este su Monasterio el  Señor 

Don Diego de Alaua, gentilhombre de Camara del Rey Don Phelippe Segundo, 

Por auerla heredado del Señor Don Frances de Alaua su Padre que siendo 

embajador de Francia la trujo a España. Y se coloco en este Real Monasterio de 

Valladolid en veinte y dos dias del mes de Iullio del Año pasado de mill y 

quinientos y nobenta y quatro a[ño]s. [Manuscrito], 1600?.  Sign.: U/Bc Ms 229 

[Disponible en UVaDoc:] http://uvadoc.uva.es/handle/10324/387 

 

Museo Nacional de Escultura, Valladolid; Palma de Mallorca; Zaragoza. 

Non finito. El arte de lo inacabado. 

 Primera sede: CaixaForum en Palma de Mallorca, del 7 de abril al 15 de agosto de 

2021. 

  Segunda sede: Museo Nacional de Escultura de Valladolid del 22 de septiembre de 

2021 al 9 de enero de 2022.  

 Tercera sede: Caixaforum en Zaragoza del 8 de febrero al 29 de mayo de 2022 

Obra solicitada: 

- Ovidio Nasón, Publio. Les metamorphoses d’Ovide: en latin et en françois/ de la 

traduction de M. l’abbé Banier... ; avec des explications historiques. Tome 

premier. A Paris: chez Prault ..., 1767. Sig.: U/Bc 03469. 

[Disponible en:] http://uvadoc.uva.es/handle/10324/40484 

 

Digitalización a través del repositorio: 

Durante el año 2021 se han incorporado al repositorio UVaDoc 311 documentos, de ellos, 4 

se han subido a la Sección de Manuscritos (en sustitución de los antiguos, cuya resolución 

era muy baja), 146 a la Sección de Impresos y 161 a la Sección de Legajos. 

 

 

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/387
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/40484
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Grabaciones para fines diversos: 

Entrevista realizada en la sala de la Librería, el día 3 de enero de 2021 a Pascual Martínez 

Sopena, Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid, que será incluida 

en un especial de tres capítulos del programa El Arcón de CyLTV titulado "Los Monasterios 

en Castilla y León". 

Entrevista realizada en la sala de la Librería, el día 3 de febrero de 2021 a Covadonga Matos 

Eguiluz, directora de la Biblioteca Histórica de Santa Cruz, para ser emitida en el magazine 

de tarde “Vamos a ver” de Castilla y León Televisión. 

Grabación realizada en la sala de la Librería, el día 8 de enero de 2021, a Salvador Rus 

Rufino, Catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de 

la Universidad de León para el documental “Comuneros”, largometraje documental dirigido 

por Pablo García Sanz y producido por Visual Creative, Plan Secreto S.L. 

Fotografías realizadas en la sala de la Librería el día 8 de abril de 20021, a Claudia Möller, 

profesora de Historia de la Educación de la Universidad de Valladolid, para documentar un 

reportaje en conmemoración del V Centenario de los Comuneros. 

Entrevista realizada en la sala de la Librería, el día 20 de mayo de 2021 a José Miguel Ortega, 

escritor y periodista vallisoletano, que se incluirá en el largometraje documental “La naranja 

prohibida” estrenado en la 66 edición de la Seminci (2021). 

Grabación de imágenes en la sala de la Librería el día 24 de mayo de 2021 para el 

cortometraje documental “La Controversia de Valladolid" estrenado en la 66 edición de la 

Seminci (2021). 

Fotografías realizadas en la sala de la Librería el día 23 de junio de 2021 a Rodrigo Guijarro 

Las Heras, profesor ayudante doctor, en el Departamento de Literatura Española y Teoría de 

la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Valladolid, con motivo de la 

concesión de una Beca Leonardo a investigadores y creadores culturales de la Fundación 

BBVA. 
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Grabación realizada en la sala de la Librería el día 11 de octubre de 2021 a María del Carmen 

Martínez Martínez, Catedrática del Dpto. de Historia Moderna, Contemporánea y de América, 

Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Valladolid que se 

emitirá en la conferencia "Se forja una nación" organizada por Fomento 

Cultural  Citibanamex, A. C. (FCB) dentro del proyecto México, 1521-1821. 

Grabación y fotografías realizadas el día 11 de octubre de 2021 a Alfredo Corell Almuzara, 

Catedrático de Inmunología y actual Vicerrector de Innovación Docente y Transformación 

Digital de la Universidad de Valladolid, tras recibir el Premio CSIC-Fundación BBVA por su 

papel de difusión científica a la sociedad. 

La biblioteca ha comenzado a publicar un nuevo blog: 

Pinciano, blog de la Biblioteca Histórica de Santa Cruz 

https://bibliotecahistorica.blogs.uva.es/ 

 

 

 

Valladolid, febrero 2022 

https://bibliotecahistorica.blogs.uva.es/

