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

balance 2022 

El Plan operativo de la Biblioteca Universitaria para 2022 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 y Umoya). 

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. 
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5.5.3.1. Establecer un servicio de asesoramiento personalizado a todos aquellos 

usuarios que manifiesten, voluntariamente, algún tipo de discapacidad. 

5.5.4.1. Organizar exposiciones en colaboración con otras entidades locales o 

regionales. 

5.5.4.2. Realizar club de lectura. 

5.5.4.4. Ceder espacios para charlas, debates, etc. 

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 del grupo por videoconferencia, una a principios de año, 

el 4 de marzo, y otra a principios de curso, el 7 de noviembre. Y una reunión extraordinaria 

sobre la revisión del punto 5 del Plan Estratégico BUVa, el 19 de mayo. 

El 7 de febrero tuvimos una reunión por videoconferencia con la Delegada del Rector para 

la Responsabilidad Social, Rosalba Fonteriz. El tema monográfico fue la entrega del sello 

Universidad por el Comercio Justo, a la Universidad de Valladolid. 

 

En el Consejo de Dirección del 15 de septiembre de 2022, la Directora de la Biblioteca 

Universitaria, sin informar previamente al Grupo de Responsabilidad Social ni solicitar 

opinión, presenta como punto del orden del día “Grupo de Responsabilidad Social”. Aquí se 

plantea la disolución del grupo de trabajo. Es aprobado y pasa a la Comisión de Biblioteca, 

donde se ratifica. Esta decisión tiene efecto el 1 de enero de 2023. Las razones alegadas 

son: 

 

“Es un aspecto que se inició con la acreditación y en el marco del Modelo de 

excelencia y calidad EFQM. Sin embargo, en la actualidad la Responsabilidad Social 

entendida como hasta ahora, está en detrimento de otra prioridad como es la de la 

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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investigación e innovación. En el próximo Plan Estratégico no se contempla la 

“responsabilidad social” como acción dentro de un grupo de trabajo específico, sin 

perjuicio de que se realicen acciones coordinadas con los centros y/o campus. 

Puesto que las acciones de este grupo en el actual Plan Estratégico y operativo, 

deben ejecutarse y finalizarse conforme a lo estipulado en el Plan, el Grupo de 

Responsabilidad social tendrá que elaborar un informe final correspondiente al año 

en curso, 2022.” 

…/… 

“Conforme a lo expuesto y teniendo en cuenta lo establecido por el Equipo Rectoral, 

todos los miembros de este Consejo se adhieren en la consideración de que la 

Responsabilidad Social en el marco de los objetivos de la Universidad, son acciones 

inherentes al quehacer diario aún sin contar con un Grupo de mejora.” 

 

La nueva Directora de la BUVa mantiene el acuerdo adoptado. 

 

 

2.- Miembros del Grupo de Responsabilidad Social 

Por Arquitectura: Fernando Morante Arconada 
 

Por el Centro de Documentación Europea: Pilar Sanz Gil, sustituída en noviembre por 
Nieves Centeno Malfaz 

 
Por Ciencias de la Salud: Elisa Martín 

Por Comercio: Nieves Centeno Malfaz. Plaza que queda 

desierta en noviembre. 

Por Derecho: Sonia González Martín, sustituída en febrero por Paz Blanco 

Por Económicas: Esther Andrés Encinas (Secretaria) 

Por Filosofía y Letras: Maribel Carnicero Casco (administradora del blog) 
 

Por Ingenierías Industriales: Paz Blanco, sustituída en febrero por Sonia González Martín 
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Por la Biblioteca General Reina Sofía: Carmen de Miguel Murado (coordinadora) 

Por la Biblioteca Histórica de Santa Cruz: Martiniano de los Ojos (desde 

abril), que sustituye a 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 

Por el Campus de Soria: Carmen Martínez Castillo 

 

 

3.- Actividades colectivas 

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

sociales la campaña “Las Sin Sombrero”: Mujeres artistas y literatas de la Generación del 

27. 
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El Día del Libro se centró en el V centenario del fallecimiento de Antonio de Nebrija. 

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. 

Además de realizar una colección en ALMENA y una línea de tiempo de su biografía. 

 

 

 

Iniciamos tres colecciones en ALMENA: Las Sin Sombrero y Antonio de Nebrija.  

Continuamos actualizando la biblioguía del GRS. 

En cuanto al reciclaje de materiales, la biblioteca del Campus Miguel Delibes en Valladolid 

continua siendo el punto de contacto con Terracycle. 

https://biblioguias.uva.es/diadellibro
https://almena.uva.es/discovery/collectionDiscovery?vid=34BUC_UVA:VU1&collectionId=81198323270005774
https://almena.uva.es/discovery/collectionDiscovery?vid=34BUC_UVA:VU1&collectionId=81199075620005774
https://almena.uva.es/discovery/collectionDiscovery?vid=34BUC_UVA:VU1&collectionId=81198323270005774
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4.- Actividades por bibliotecas 

4.1. Biblioteca de Filosofia y letras: 

Reciclaje: 

TerraCycle. A finales del año pasado se decidió centralizar todas las cuentas de TerraCycle 

en una única que se ubicaba en la Biblioteca Miguel Delibes. Una vez que todos nuestros 

puntos se canjearon correctamente en las donaciones que habíamos acordado, pasamos a 

solicitar la cancelación de nuestra cuenta (11 de mayo). 

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

Primer envío, 20 kg. (17 de mayo). Este envío se realizó desde la nueva cuenta, pero con 

recogida en nuestra biblioteca. 

El GRS, desde la cuenta única localizada en la Biblioteca del Campus Miguel Delibes, 

canjeó los puntos (2050=20’50€) a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer 

(AECC) el 27 de octubre. 
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Exposiciones y Puntos de Interés: 

 

• Molière, 1622-1673: punto de interés en el cuarto centenario del nacimiento del 

dramaturgo francés (25 de enero). Colección en Almena BFyL. 

• Amor en la literatura: punto de interés para celebrar el día de san Valentín (14 de 

febrero). Colección en Almena BFyL y presencial (hasta el 1 de marzo de 2022) en 

expositores planta baja + Álbum de Flickr. 

• Antonio de Nebrija, 1441-1522: punto de interés en el quinto aniversario de la 

muerte del autor de la primera gramática castellana (23 de febrero). Colección en 

Almena BFyL.  
El día 21 de marzo pasa de Colecciones BFyL a Colecciones BUVa para ser utilizada 

como punto de partida de las celebraciones del Día del Libro del GRS. 
• Ucrania: punto de interés sobre este país invadido el 24 de febrero por Rusia (1 de 

marzo). Colección en Almena BFyL y presencial en planta baja hasta el 7 de marzo y 

después en expositor de depósito (hasta el 6 de julio). 

Se elimina la palabra COL de la existencia de los libros, que se había puesto al 

inaugurar la exposición para identificar estos libros en el catálogo Almena. 

• Las sinsombrero: punto de interés para celebrar el 8 de marzo, Día internacional de 

la Mujer en el expositor de la planta baja (del 7 de al 24 de marzo). Álbum de Flickr. 

• José Saramago, 1922-2010: punto de interés para celebrar el Día del libro 2022 

en el expositor de la planta baja (del 28 de marzo al 20 de abril) + Colección en 

Almena BFyL + Álbum de Flickr. 
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• Antonio de Nebrija, 1444-1522: punto de interés para celebrar el Día del libro 2022 

en el expositor de la planta baja (del 21 de abril al 5 de mayo) + Álbum de Flickr. 

• Nuestra historia:  punto de interés sobre los hechos más relevantes de la historia de 

España en el expositor de la planta baja (del 9 al 31 de mayo) + Colección en Almena 

BFyL + Álbum de Flickr. 

• De vacaciones con … Charles Dickens: punto de interés sobre Charles Dickens y 

sus obras para potenciar la lectura de los clásicos en las vacaciones de verano en 

el expositor de la planta baja (del 6 julio al 22 de agosto) + Colección en Almena 

BFyL + Álbum de Flickr. 

• Exposiciones organizadas por nuestros alumnos en prácticas: Bienvenidos a la 

Tierra Media y Metamorfosis. Se realiza, de cada una de ellas, una expo presencial 

en los expositores de la planta sótano (del 6 de julio al 22 de agosto) + una 

colección en Almena BFyL + Álbum en Flickr. 

• La Compañía de Jesús, 1522-2022: punto de interés para conmemorar el quinto 

centenario de la fundación de la Compañía, en el expositor de la planta baja (del 9 

al 28 de septiembre) + Colección en Almena BFyL + Álbum de Flickr. 

• Marcel Proust, 1871-1922: punto de interés para conmemorar el primer centenario 

de la muerte del escritor, en el expositor de la planta baja (del 3 al 20 de octubre) + 

Colección en Almena BFyL + Álbum de Flickr. 

• La primera vuelta al mundo, 1519-1522:  punto de interés para conmemorar el 

quinto centenario de la primera vuelta al mundo, en el expositor de la planta baja 

(del 24 de octubre al 17 de noviembre) + Colección en Almena BFyL + Álbum de 

Flickr. 

• No a la leyenda negra antiespañola: punto de interés sobre la leyenda negra 

española en la historia, en el expositor de la planta baja (del 23 de noviembre al 7 

de diciembre) + Colección en Almena BFyL + Álbum de Flickr. 

• 25N, Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer: Se 

actualiza y visualiza la colección que la biblioteca tiene en Almena sobre el tema. 

Se publicita en todas nuestras redes sociales para mostrar el apoyo de la biblioteca 

a esta campaña. Se mantiene visible desde el 24 de noviembre hasta el 7 de 

diciembre. 
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• Lecturas de Navidad 2022: punto de interés con las novelas ingresadas en la 

biblioteca en los dos últimos años para la campaña de Navidad, en el expositor de 

la planta baja (del 13 al 23 de diciembre) + Colección en Almena BFyL + Álbum de 

Flickr. 

 

Entradas en el blog BibliotecAbierta 

• Las Sin Sombrero: 8M, Día Internacional de la Mujer 

• Mójate por Ucrania: 25 de marzo de 2022 

• Quedará nuestro canto: literatura e historia del pueblo gitano 

• Portillo 2022 

 
 

Otras actividades 

- Jornada de puertas abiertas de la Facultad de Filosofía y Letras (25 de marzo de 

2022). Se realizan dos visitas a los alumnos del CEIP José Zorrilla con el que la 

Facultad colabora habitualmente. Se reparten carpetas, bolígrafos y carteles de 

exposiciones pasadas entre los visitantes. 

 

- Rodaje de la película “La Zona Vacía”. El 30 de septiembre se grabaron en la BFyL 

algunas escenas de la película “La zona vacía”, dirigida por Kurro González con guion 

del propio director. Reparto:  Francisco Conde, Alba Loureiro, Silvia Castellón. 

Productora cinematográfica 32 Historias Producciones S.L. 

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/
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4.2. Biblioteca del Campus Miguel Delibes: 

Reciclaje: 

En febrero se inicia la centralización de recogida de útiles de escritura en la Biblioteca MD.  

Se han recibido 12K de la Biblioteca de La Yutera. 

 

Exposiciones y Puntos de Interés: 

 

• Enero-diciembre 2022 “Mujeres que saben y enseñan: maestras” 

 

https://jmcasero.files.wordpress.com/2021/12/calendario-2022-maestras.pdf 

 

 

• Marzo 2022 #8M Las Sin Sombrero 

Hemos hecho la modificación a la presentación: 

https://drive.google.com/file/d/1nYoVul_2iIf_KElH2Nn-1uw-

k5N0SDLg/view?usp=sharing 

https://jmcasero.files.wordpress.com/2021/12/calendario-2022-maestras.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nYoVul_2iIf_KElH2Nn-1uw-k5N0SDLg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nYoVul_2iIf_KElH2Nn-1uw-k5N0SDLg/view?usp=sharing
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Hemos añadido las obras que hemos expuesto en nuestro punto de interés a un tablero de 

Pinterest y las hemos añadido a la colección creada para la ocasión en Almena. 

https://www.pinterest.es/campusmdelibes/las-sinsombrero/  

• 22/03/2022 Visita de 25 alumnos de bachillerato de excelencia de un instituto de 

Soria 

• 23/04/2022 V Centenario del Fallecimiento de Antonio de Nebrija (1522-2022) 

Creamos un punto de interés en la biblioteca en el que colocamos la recopilación de obras 

de las que disponemos acompañado del cartel adjunto: 

 

 

Además restransmitimos en la pantalla de la biblioteca el siguiente vídeo en el que 

recopilamos información sobre el autor y los documentos del mismo de los que dispone la 

BUVa. 

 

• 14-24 de mayo Encuesta de satisfacción de usuarios 
 

Colocamos carteles y presentación en vídeo en la pantalla de la 

biblioteca. 

 
• Junio-septiembre: Punto de interés con obras para fomentar el 

préstamo en verano 

https://www.pinterest.es/campusmdelibes/las-sinsombrero/
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• 12-16 de septiembre Jornada de puertas abiertas con motivo del principio de curso 

Llevamos un stand con productos publicitarios de la biblioteca a cada uno de los centros a 

los que prestamos servicio. Hablamos con los posibles usuarios y les ofrecimos y 

describimos los servicios que prestábamos (dónde estábamos, qué horario…) 

 

Elaboramos el siguiente folleto informativo para que tuvieran oportunidad de conocernos 

más: 
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• 15 de septiembre Fit ball 

Se colocan de nuevo: 

 

 

• 17 de diciembre Día de las escritoras 

Creamos una nueva colección con motivo del día de las escritoras, colocamos el expositor 

con las obras seleccionadas. Se publicita en Twitter. 

 

• 21 de octubre SEMINCI 

Con motivo de La SEMINCI se realiza una selección de películas que han estado en la 

sección oficial y se recogen las de J.A. Bardem que le hacen una gala. 

 

• 26 de octubre Visita Uva Diversidad 

• Diciembre Recopilación de obras con cara al préstamo de las vacaciones de 

Navidad 
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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 del Campus Miguel Delibes. 

 

Exposiciones y puntos de interés:  

• El Día del libro se pusieron los expositores con documentos sobre Humanismo y Empresa 

• Expositor sobre Comercio Justo 

 

Otras actividades: 

Además de ha mantenido actualizado el apartado de la Biblioguía sobre Seguridad e 

higiene laboral. 

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

• Encuentro on line: igualdad retributiva y planes de igualdad, 4 de febrero de 2022 

• I Jornadas internacionales. Género y francofonía. Pensar en el Magreb, 18 de febrero 

de 2022 

• Con gusto a comercio justo, 6 de mayo de 2022 
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4.4. Biblioteca de la Facultad de Económicas y Empresariales: 

Exposiciones y puntos de interés: 

• En febrero, Comercio justo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 8 de marzo “Día de la Mujer”. Difusión a través de redes sociales. 

Tweet sobre las sinsombrero: 

https://twitter.com/BibEcoUVa/status/1501127206445228032 

Código qr para acceder a la colección d las sinsombrero y poster:  

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

UVA&collectionId=81199075620005774 

• Día del Libro: la biblioteca te da la chapa. Entrega de chapas y marcapaginas gratis. 

Además de punto de interés de varios economistas famosos. También se ponen 

carteles del aniversario de Antonio Nebrija (powerpoint en TV) y difusión en twitter. 

 

https://twitter.com/BibEcoUVa/status/1501127206445228032
https://almena.uva.es/discovery/collectionDiscovery?vid=34BUC_UVA:VU1&inst=34BUC_UVA&collectionId=81199075620005774
https://almena.uva.es/discovery/collectionDiscovery?vid=34BUC_UVA:VU1&inst=34BUC_UVA&collectionId=81199075620005774
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• En octubre, Nobel de Economía. 

• El 24 de octubre, Día de las Bibliotecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La SEMINCI en octubre. 

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

 

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

• Punto de interés sobre comercio justo.  

• Día del Libro 2022: Te damos la chapa. 
  

 

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. 
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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: La mujer, profesional de las Ciencias de la Salud 

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 libros disponibles en la biblioteca, que tratan sobre 

las distintas áreas de las Ciencias de la Salud ejercidas profesionalmente por mujeres. 
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También fueron proyectadas en la pantalla de la sala las imágenes de la cubierta de estos 

libros junto con una breve reseña de cada uno, así como la correspondiente signatura para 

su localización en la biblioteca. 

Además, se creó una subcolección dentro de la colección “Exposiciones virtuales en 

Bibliotecas” del catálogo Almena. 

• Día del libro: 

En esta ocasión se quiso dar a conocer los libros de lectura y ocio que están en la 

biblioteca, como son novelas, libros de divulgación, cómics, etc. 

Igualmente se proyectaron en la pantalla de la sala las imágenes de las cubiertas de 

estos libros junto con su reseña y localización durante varios días y se creó una 

subcolección dentro de la colección “Exposiciones virtuales en Bibliotecas” del catálogo 

Almena. 
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Nueva señalización en la biblioteca: 
 
Hemos actualizado todas las secciones temáticas poniendo pictogramas en los laterales de 

las estanterías con objeto de dar información más clara sobre la temática de los libros que 

hay en cada zona de la biblioteca. 

Los pictogramas forman parte de los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación 

(SAAC), que son formas de expresión diferentes del lenguaje hablado que tienen como 

objetivo aumentar el nivel de expresión (aumentativo) y/o compensar (alternativo) las 

dificultades de comunicación que presentan algunas personas en esta área. 

El material se encuentra disponible para su descarga en la página web de ARASAAC: 

https://arasaac.org/materials/es/4909 

 

 

 

https://arasaac.org/materials/es/4909
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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. 

 

 

 

Durante el año se han ganado 50 seguidores del perfil de la Biblioteca, teniendo 323 en la 

actualidad y computando un total de 7.823 Tweets emitidos desde la creación del perfil en 

octubre de 2015. (1.293 en el año 2022) 
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4.6. Biblioteca Reina Sofía: 

Reciclaje: 

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

Los útiles de escritura ya no los canjeamos nosotros, sino que los enviarmos a la Biblioteca 

del Campus Miguel Delibes. 

 

Puntos de Interés: 

• Preparar oposiciones 

• La lectura 

• San Valentín 

• Comercio Justo 

• Mujer 8M: Las Sin Sombrero 

• La ciudad 

• El agua 

• Mayo, mes de las flores 

• Pintura 

• Día Internacional de los Archivos 

• Verano y viajes 

• Semana de la Movilidad, en bici 

 

 

Actividades generales del grupo: 

El Día Internacional de la Mujer #8M lo celebramos con un homenaje a Las Sin Sombrero, 

mujeres artistas de la Generación del 29. 

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

intervenciones en redes sociales sobre Antonio de Nebrija, elaboradas por la alumna en 

prácticas del Máster Universitario en Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital (UC3M). 

Hemos hecho una nueva biblioguía sobre las Jornadas de Buenas Prácticas BUVa, donde 

ya aparecen las dos ediciones realizadas. 
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La Delegada del Rector para la Responsabilidad Social nos comunica que se ha entregado 

a la Uva el sello de “Universidad con el Comercio Justo”. Hay un acto oficial de entrega al 

que acudimos en representación de la BUVa. 

Cursos, Talleres y Actividades culturales: 

 

. Jesús Nieto, coordinador en la Uva de la Red Internacional de Universidades Lectoras 

(RIUL) nos invita a participar en el grupo de trabajo para organizar actividades relacionadas 

con la lectura. En 2022 incorporamos a la Red el Club de Lectura “Con Mucho Gusto” como 

actividad de la Universidad de Valladolid. 

. Trofeo Rector de Ajedrez el 26 de noviembre en colaboración con el Servicio de Deportes. 

 

 
 

. Club de lectura “Con Mucho Gusto”. Después de haber interrumpido esta actividad 

cuando faltaban dos sesiones en el curso 2019-2020, lo retomamos en noviembre del 

curso 2022-2023. 

 

https://universidadeslectoras.es/
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. Presentación del libro “Jane Austen y la elegancia del pensamiento”, de José Donoso. 

Actividad realizada el 22 de septiembre en el Espacio Abierto. 

 

 

Actividades externas: 

Participación en las Jornadas de Literatura Africana “Leer África, una tarea educativa” (27 

de abril). 

https://umoya.org/2022/04/22/jornadas-literaturas-africanas-valladolid/ 

 

Participación en la organización de Pint of Science Valladolid. Este año volvió a ser presencial 

en el Café de Amable (11-12-13 de mayo). 

 

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 

• Comercio justo 

• Leer África, una tarea educativa 

• Pint of Science 2022 

 

https://umoya.org/2022/04/22/jornadas-literaturas-africanas-valladolid/
https://pintofscience.es/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/ven-a-la-uva-en-bici/
https://bibliotecabierta.blogs.uva.es/pint-of-science-2021/
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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: 

• Erasmus, Medfor, ¡Bienvenidos! 

• Época de exámenes 

• Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia 

• Cómo hablar en público 

• Cómo realizar el Trabajo Fin de Grado 

• Excursionismo y montañismo en Semana Santa 

• Autismo y diversidad funcional 

• Aniversarios escritores y libros 2022 

• Semana del Medio Ambiente 2022 

• Fiesta de la Música 

• Verano, lecturas y relax 

• Bienvenidos la Biblioteca 

• Semana del Pan en Palencia 

• Día internacional contra el cambio climático 

• No a la Violencia de Género 

• Día internacional de los derechos humanos 
• ¡Feliz 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:  
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1. Exposiciones: 

“Las Sinsombrero” con motivo del día 8 de marzo 

 

Presentación de Las sinsombrero en genilal. Ly: 

LAS SINSOMBRERO (genial.ly) 

2. Día del Libro:  “5º Centenario de Antonio Nebrija” 

 

Se realizó un marca páginas también, Y un video sobre su vida y obra: 

Antonio Nebrija - YouTube 

 

https://view.genial.ly/621d2180c2fa410019ff7ec3/video-presentation-las-sinsombrero
https://www.youtube.com/watch?v=yakFPb2qbN4
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3. Apertura a la sociedad: 

Visita de los alumnos de 4º de primaria, del colegio CRA Campos de Castilla de Grijota la 
Biblioteca, en la que se realizó un rincón de cuentos con lecturas variadas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Día Internacional de la Violencia de Género 
 

Se recibe una colección de libros con cargo a una subvención de la Junta de Castilla y León 

y el Pacto de Estado contra la violencia de Género. 

 

5. Colecciones en ALMENA 

Investigadores y Profesores en los 50 Años de Agrarias 

INVESTIGADORES Y PROFESORES EN LOS 50 AÑOS DE AGRARIAS - Universidad de 

Valladolid (uva.es) 

 

En las Redes de la Biblioteca: 

Lecturas semanales recomendadas : 

(20+) Facebook 

https://almena.uva.es/discovery/collectionDiscovery?vid=34BUC_UVA:VU1&collectionId=81208618970005774
https://almena.uva.es/discovery/collectionDiscovery?vid=34BUC_UVA:VU1&collectionId=81208618970005774
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=565628318700454&set=pb.100057598713722.-2207520000.&type=3
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Mayo, mes de la Bicicleta: 

(20+) Facebook 

SEMINCI 

(11) Tweets con contenido multimedia de Biblioteca La Yutera (@LaYutera) / Twitter 

DÍA DE LAS BIBLIOTECAS: 

(11) Tweets con contenido multimedia de Biblioteca La Yutera (@LaYutera) / Twitter 
 

 

4.8.  Biblioteca de la Escuela de Ingenierías Industriales: 

Exposiciones y Puntos de Interés: 

• Día de la mujer: PIONERAS EN LAS CARRERAS TÉCNICAS en la época de LAS 
SINSOMBRERO 

Con motivo del día de la Mujer 8M en la Biblioteca de la Escuela de Ingenierías Industriales 

se realizó una presentación mediante la aplicación Genially titulada “Las pioneras en las 

carreras técnicas” y su posterior publicación en el perfil de Twitter de la Biblioteca de EII.  

En la presentación se recuperaron algunos nombres de mujeres pioneras en el ámbito de 

las disciplinas técnicas. Mujeres de la generación de “Las Sinsombrero” que apostaron por 

hacerse un hueco en un ámbito que tenían cerrado. #8M #SinSombrero #Mujeryciencia 

https://view.genial.ly/621e1ee2df2131001177fd6e/horizontal-infographic-

diagrams-pioneras-en-las-carreras-tecnicas-universitarias 

https://www.facebook.com/CampusPalenciaUVa/photos/pb.100057598713722.-2207520000./5448696055175779/?type=3
https://twitter.com/LaYutera/status/1584510587094331394/photo/1
https://twitter.com/LaYutera/status/1584475561371410432/photo/1
https://view.genial.ly/621e1ee2df2131001177fd6e/horizontal-infographic-diagrams-pioneras-en-las-carreras-tecnicas-universitarias
https://view.genial.ly/621e1ee2df2131001177fd6e/horizontal-infographic-diagrams-pioneras-en-las-carreras-tecnicas-universitarias
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• Día del libro: La ciencia de la ingeniería en la época de Antonio de Nebrija 
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Con motivo del Día del Libro, el 23 de abril y aprovechando la celebración del 500 

aniversario de la muerte de Antonio de Nebrija, desde la Biblioteca de la Escuela de 

Ingenierías Industriales de la UVa se mostró el desarrollo de la "ciencia de la ingeniería" en 

los siglos en los que vivió el destacado gramático. La forma de realizarlo fue mediante una 

presentación en la aplicación Prezi, además de un punto de interés físico en la propia 

biblioteca con un código QR que remite a la presentación, y todo ello publicado en el perfil 

de Twitter.  

https://prezi.com/view/HiLHJvhMNwR5qtmgEk8k/  

 

 

https://prezi.com/view/HiLHJvhMNwR5qtmgEk8k/


       Grupo de Responsabilidad Social | Memoria anual 2022             
 

 

Realizada por Carmen de Miguel Murado                                                                                       Página 
33 

 

 

• Día del Medio Ambiente (5 de junio) 

Con motivo del Día del Medio Ambiente desde la Biblioteca de Industriales se decidió crear 

un punto de interés con su posterior publicación en el perfil de Twitter de la Biblioteca. Se 

realizó una selección de ejemplares relacionados con el Medio Ambiente, la contaminación 

y la ingeniería. Algunos de ellos de 1974 en los que ya se trataba la relación de la 

producción, los entornos urbanos con la contaminación; u otros de los años 80 hablando 

de energías renovables un tema de primera actualidad en estos momentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. Biblioteca Campus Soria: 

Reciclaje: 

Útiles de escritura, papel, pilas, tóner. 

 

Exposiciones y Puntos de Interés: 

Enero Día internacional de conmemoración de las víctimas del holocausto, 27 de enero. 

Cada año, en torno al 27 de enero, la UNESCO rinde tributo a la memoria de las víctimas 

del Holocausto y ratifica su compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y 
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toda otra forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados 

grupos humanos. La biblioteca ha preparado un punto de interés con esta temática: libros, 

cómics, películas, ensayo… 

https://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2022/01/26/dia-internacional-de-conmemoracion-
del-holocausto/ 

https://www.flickr.com/photos/bibcampusoria/albums/72177720305145854 

 

Febrero 

Un amor de libro. 

Celebramos el amor a los libros y a la lectura. Hemos elegido libros de esta temática 

adornados con una piruleta en forma de corazón, que también hemos ofrecido a nuestros 

usuarios. 

https://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2022/02/14/un-amor-de-libro/ 

https://www.flickr.com/photos/bibcampusoria/albums/72177720297875048 

 

https://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2022/01/26/dia-internacional-de-conmemoracion-del-holocausto/
https://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2022/01/26/dia-internacional-de-conmemoracion-del-holocausto/
https://www.flickr.com/photos/bibcampusoria/albums/72177720305145854
https://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2022/02/14/un-amor-de-libro/
https://www.flickr.com/photos/bibcampusoria/albums/72177720297875048
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Marzo 

8M Día internacional de la mujer. Las Sinsombrero. 

La Biblioteca Universitaria se une a las actividades organizadas por la Universidad de 

Valladolid para celebrar el Día internacional de la Mujer.  Y lo hace dedicando el día a Las 

Sinsombrero. En la biblioteca del campus de Soria hemos preparado un punto de interés 

bibliográfico con una selección de obras escritas por estas mujeres, acompañado de 

paneles explicativos, dando a conocer además la existencia de varios documentales a los 

que se puede acceder mediante códigos qr, y se ha proyectado durante todo el día en la 

televisión que hay en la sala de la biblioteca el documental emitido por TVE 

“Imprescindibles. Las sinsombrero” 

https://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2022/03/08/las-sinsombrero-8m-dia-internacional-
de-la-mujer/ 

https://www.flickr.com/photos/bibcampusoria/albums/72177720297206552 

 

Abril 

Día del libro. 

Preparación de un punto de interés con obras de Nebrija. También presentamos 

las portadas de varios de sus libros junto a un enlace qr que llevaba a su lectura 

en formato electrónico. 

https://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2022/04/21/dia-del-libro-2022/ 

https://www.flickr.com/photos/bibcampusoria/albums/72177720305132825 

 

https://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2022/03/08/las-sinsombrero-8m-dia-internacional-de-la-mujer/
https://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2022/03/08/las-sinsombrero-8m-dia-internacional-de-la-mujer/
https://www.flickr.com/photos/bibcampusoria/albums/72177720297206552
https://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2022/04/21/dia-del-libro-2022/
https://www.flickr.com/photos/bibcampusoria/albums/72177720305132825
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Mayo 

18 de mayo, Día Internacional de los Museos. 

Reunimos los mejores museos del mundo para poder visitarlos sin moverse de la Biblioteca, 
mediante la selección de los volúmenes que poseemos sobre ellos. 

https://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2022/05/18/18-de-mayo-dia-internacional-de-los-
museos/ 

https://www.flickr.com/photos/bibcampusoria/albums/72177720305129631 

 

 

 

Junio 

Ánimo 

Final de curso y exámenes. Ponemos a disposición de los usuarios libros sobre relajación, 

técnicas eficaces de estudio y temas similares para facilitarles y hacer más ameno su 

trabajo. 

https://www.flickr.com/photos/bibcampusoria/albums/72177720305198669 

 

https://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2022/05/18/18-de-mayo-dia-internacional-de-los-museos/
https://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2022/05/18/18-de-mayo-dia-internacional-de-los-museos/
https://www.flickr.com/photos/bibcampusoria/albums/72177720305129631
https://www.flickr.com/photos/bibcampusoria/albums/72177720305198669
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Septiembre 

Javier Marías 

La biblioteca del Campus Duques de Soria rinde un pequeño homenaje a Javier Marías. 
Expone las obras que posee la biblioteca de Soria y facilita información sobre su extensa 
obra. 

https://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2022/09/14/javier-marias/ 

https://www.flickr.com/photos/bibcampusoria/albums/72177720302097692 

 

Octubre 

Día de las bibliotecas 

Punto de interés de libros sobre libros, sobre lectores y sobre bibliotecas para nuestros 

usuarios. Durante todo el día se proyectaron en la televisión de la sala documentales sobre 

el tema. 

https://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2022/10/24/dia-de-las-bibliotecas/ 

https://www.flickr.com/photos/bibcampusoria/52619643463/in/dateposted/ 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2022/09/14/javier-marias/
https://www.flickr.com/photos/bibcampusoria/albums/72177720302097692
https://bibliotecasoria.blogs.uva.es/2022/10/24/dia-de-las-bibliotecas/
https://www.flickr.com/photos/bibcampusoria/52619643463/in/dateposted/
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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 

 

Noviembre 

Coincidiendo con el Curso “Herramientas para la elaboración del TFG” impartido por la 

biblioteca del campus de Soria organizamos un punto de interés con títulos sobre esta 

materia. 

  

4.10. Biblioteca Campus Segovia: 

En el año 2022 nos encontramos con una vuelta a la normalidad que nos permitió la 

programación de actividades y exposiciones sin limitación de aforos o accesos.  

En relación con los aspectos más positivos de las acciones llevadas a cabo destacamos, 

por su repercusión, la exposición celebrada con ocasión del Día de la mujer “Obras ante el 

olvido”. Por otra parte contamos con una gran participación en la actividad  “Abre respira 

lee”, llevada a cabo en el Día del Libro junto a dos ejes temáticos: Las Sinsombrero (con 

proyecciones en la hemeroteca) y el Lenguaje publicitario. 

Únicamente reseñar que el último trimestre no se han podido realizar actividades de forma 

similar a otros años por los problemas de ausencias de personal, etc. Por otra parte, el 

Consejo de dirección decidió suprimir el Grupo de Responsabilidad Social, de modo que las 

tareas relativas a este sector ya no se harán de forma coordinada. 

 

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
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Reciclaje: 

Útiles de escritura, papel, pilas, tóner. 

Actividades generales del grupo: 

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

Puntos de Interés: 
 

RECUERDO A ALMUDENA GRANDES 

Diciembre 2021-20 Enero 

 

 

 

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

libros en el televisor de la entrada. 

 

 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

21 enero-21 febrero de 2022 
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DÍA DE LA MUJER 8 DE MARZO 

Exposición “Obras ante el olvido” en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca. 

Del 7 al 31 de marzo 

Exposición que responde a una iniciativa nacional  organizada por commujeresdigitales [1] 

que invitó a participar a artistas con el objetivo de dar visibilidad al drama de las mujeres 

afganas y todo tipo de mujeres en regímenes Talibán.  

  

Con motivo de esta exposición se habilitó un punto de interés dedicado a obras que nos 

acercan a la realidad de Afganistán: ensayos, novelas,… 

Difusión de vídeos sobre el tema en pantallas del espacio hemeroteca y televisor junto al 

mostrador y creación de un tablero en Pinterest. 

Difusión en redes: Twitter y Facebook. 

[1] Proyecto de Comunicación Digital y Género. Catedra de Genero de la UVa 
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EN EL FONDO DE MIS MANOS 

24 de marzo de 2022 

Presentación del primer poemario de Rut Sanz Montaña en solitario. 

 
DÍA DEL LIBRO 

1. Convocatoria "Abre, respira, lee": lecturas del confinamiento 
 

 

Se hizo una convocatoria con objeto de que los participantes nos entregaran textos sobre 

su relación con la lectura en el periodo de confinamiento. La actividad tuvo bastante 

aceptación, de modo que se recibieron 14 escritos e incluso algunos poemas.  

Se les obsequió con un pack UVa (bolsa+libreta+bolígrafo+carpeta). Posteriormente se hizo 

difusión de los escritos entregados en un tablón colocado en la entrada, en facebook, en 
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una sección de la biblioguía de Segovia y principalmente en Twitter. En esta última red se 

publicaron uno a uno. 

Se reservó además, un espacio para mostrar datos estadísticos relativos al tema central. 

 

 

1. Las Sinsombrero 
 

Punto de interés: selección de obras de autoras, sobre todo de María Zambrano..  

Difusión de vídeos sobre el tema en pantallas del espacio hemeroteca y televisor junto al 

mostrador: presentaciones de trailers sobre el documental de rtve dedicado al tema, video 

elaborado por la biblioteca del Campus Miguel Delibes, ….. 

Difusión en redes de la colección dedicada en BUVa, vídeos incluyendo algunos alusivos a 

María Zambrano y su paso por Segovia, etc. 

1. Punto de interés: Lenguaje publicitario 
 

 

20 de abril- 15 de mayo  
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ACTIVIDAD DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

29 de abril de 2022 

Los alumnos de 1º Primaria del Colegio Maristas,  nos visitaron para participar en la 
actividad de animación a la lectura, organizada por el Departamento de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura. 

 

 

 

UVAmos o qué? 

Recital de poesía y cuentos a cargo de Roberto Yuste 

 

3 de mayo de 2022 
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Exposiciones: 
 

OBRAS ANTE EL OLVIDO 

8 a 31 de marzo 

 
 

50 AÑOS DE TUNA. LA TUNA DE MAGISTERIO DE SEGOVIA  

1 de abril-6 de mayo de 2022 

Contenidos: fotografías de viajes, certámenes, actuaciones, rondas, formaciones de los 

distintos años, cartelería, etc. También hay un apartado de indumentaria, trofeos e 

intrumentos. 
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CUÉNTAME UNA CIUDAD 

Del 11 de mayo al 15 de junio de 2022 

Esta exposición propone un recorrido por Segovia a través de álbumes ilustrados y cuentos, 

principalmente, de autores segovianos. Entre ellos se recoge la obra de Ignacio Sanz, María 

Albarrán y Almondróguez. 

 

  
Se celebró además un taller en el espacio hemeroteca dentro de los seminarios formativos 

“Espacios literarios infantiles” (18 de mayo de 2022), a cargo de Mila Collado. 

INEFABLE 

Exposición fotográfica de Lanzarote de Cristina Alonso González.  

Del 21 de septiembre al 21 de octubre de 2022 
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PAISAJE DE LA MEMORIA 

Imágenes de historia de mujeres de Castilla y León en formato de fotografía experimental.  

Del 3 al al 26 de noviembre  

 

 

 

 

 

 

4.11. Centro de Documentación Europea: 

Reciclaje: 

Útiles de escritura, papel, pilas. 
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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: 

• Marzo: Mujeres y arquitectura 

 

 

Visita CONSTRUARQ’22… Libros de 

construcción 
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UVa-Jornada de Puertas Abiertas 2022 en la UVa – 25 de marzo. En la ETSAVa-2 

visitas: 12h y 16h – 50 estudiantes+profesores aprox. 

• Abril: Día del Libro, Arquitectos renacentistas. 

La Biblioteca Universitaria, a través de sus 14 centros, celebra esta fiesta conmemorando 

el V Centenario del fallecimiento de Antonio de Nebrija (1441-1522), autor de la primera 

gramática castellana. 

La Biblioteca de Arquitectura, al hilo de este evento, presenta su exposición Arquitectos 

renacentistas: la arquitectura del humanismo en España. 

 

 
 

  

 

 

Esta muestra se puede visitar de forma presencial en la Sala de Libre Acceso y Consulta de 

la Biblioteca del 20 al 29 de abril de 2022 y también de forma virtual en la galería 

bibliográfica. 
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• Mayo: Pritzker 2022, Francis Kéré 

 

 Francis Kéré. Libros y Artículos 

 Francis Kéré. Recursos Electrónicos 

 Web de Francis Kéré 

 The 2021 Pritzker Prize Laureates: Diébédo Francis Kéré 

 Septiembre: El lunes 12 de septiembre a las 13h. en el Salón de Actos se llevó a 

cabo la Jornada de Bienvenida en la E.T.S. de Arquitectura para todo el PDI y 

alumnos de la Escuela. 

• Octubre: Expo SEMINCI 

• Noviembre: Talleres de Arquitectura -Espacios de Creatividad– organizado por la 

ETS Arquitectura de la UVa. Talleres y actividades creativas para despertar el 

interés por la arquitectura en niños (E Infantil y Primaria) como disciplina técnico-

artística cercana a ellos, coordinado por la prof. Noelia Galván. La actividad se ha 

incluido en la XIX Semana de la Ciencia de la Junta de Castilla y León (8 al 14 de 

noviembre). 

Visita a la ETSAVa del Colegio marista La Inmaculada en Valladolid de 3º de infantil 

(71 alumnos) se realizarán 3 visitas (4, 11 y 18 de Noviembre / de 10h. a 12h.). 

https://biblioguias.uva.es/ld.php?content_id=34154694
https://buc-uva.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains,%22francis%20kere%22&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&vid=34BUC_UVA:VU1&lang=es&offset=0
https://www.kerearchitecture.com/
https://www.pritzkerprize.com/laureates/diebedo-francis-kere
http://www.semanadelacienciacyl.es/events/talleres-de-arquitectura-espacios-de-creatividad/
https://maristaslainmaculada.es/
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En la Escuela visitaron el laboratorio de fotogrametría, asistieron a un vuelo de 

drones, visitaron la Biblioteca. La Biblioteca ha sido visitada cada viernes por 2 

grupos de 10 alumnos.  

 

4.13.  Biblioteca de la Facultad de Derecho: 

Reciclaje: 

Útiles de escritura, papel. 

Actividades generales del grupo: 

• Día de la Mujer (8 de marzo). Punto de interés: 

 

• Día de la Propiedad Intelectual (26 de abril) 
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En este día también se realizaron marcapáginas con el siguiente diseño (anverso y 
reverso): 

 

• Día Mundial del Medio Ambiente 

 

 Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

• Día del Libro 2022 

  

 

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/


       Grupo de Responsabilidad Social | Memoria anual 2022             
 

 

Realizada por Carmen de Miguel Murado                                                                                       Página 
52 

 

 
4.14. Biblioteca Histórica de Santa Cruz: 

1. Exposición Las Edades del Hombre 

La exposición recoge dos libros de la Biblioteca Histórica de Santa Cruz: 

• Casas, Bartolomé de las (1474-1566): Breuissima relacion de la destruycion de las 
Indias / colegida por el Obispo do[n] fray Bartolome de las Casas o Casaus ...Trujillo, 
Sebastián, imp. (U/Bc IyR 106 (2)) 

• Valdivia, Luis de (1580-1642): Arte y gramática general de la lengua que corre en 
todo el Reyno de Chile con vn vocabulario y confessonario / compuestos por el 
Padre Luys de Valdiuia ... En Lima : por Francisco del Canto, 1606 (U/Bc BU 06090) 

Véase: “Transmissio evangelii. La obra de la evangelización” en Las Edades del Hombre 

(26ª . 2022 . Plasencia): Transitus : Las Edades del Hombre : Catedral de Plasencia. S.l. 

Fundación Las Edades del Hombre, ed., pags. 156 y 163. 

2. Exposición Libros Malheridos 

La huella del tiempo en los libros 

Con motivo de las III Jornadas de Gestión de Patrimonio Bibliográfico, el Grupo de 

Patrimonio Bibliográfico de REBIUN ha preparado la exposición “Malheridos. La huella del 

tiempo en las bibliotecas REBIUN” https://colecciones.rebiun.org/s/exp-

malheridos/page/presentacion 

En esta ocasión, la propuesta no gira en torno a un tipo de documento o a su contenido, 

sino al proceso vital de todos ellos. El libro, cada libro, como soporte documental por 

excelencia, es un elemento vivo. Como tal, existe un momento para su nacimiento. Y 

también para su muerte, si quienes somos responsables de su conservación no logramos 

evitarla. 

Pero en medio de ese proceso, los libros sufren diversos avatares que, como a cualquier 

ser vivo, les provocan daños. Daños físicos, enfermedades, daños morales, daños, en 

suma, que pueden hacerlos desaparecer. Y esa es una más de las misiones de nuestras 

bibliotecas: evitar la desaparición de nuestros fondos. 

El mal puede proceder de muchas fuentes: desde la censura, religiosa o política, la mala 

praxis de libreros, bibliotecarios o lectores, las guerras, los accidentes o la propia 

https://colecciones.rebiun.org/s/exp-malheridos/page/presentacion
https://colecciones.rebiun.org/s/exp-malheridos/page/presentacion
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naturaleza a través del agua y del fuego, de los insectos o de los hongos. En ocasiones, 

incluso, el mal procede de las buenas intenciones, que llevaron a alguien a aplicar una 

mala restauración. 

Aquí presentamos una muestra de ejemplares pertenecientes al fondo antiguo de la 

Biblioteca Histórica de Santa Cruz aquejados de diferentes males. Al igual que la 

exposición conjunta del Grupo de Patrimonio, queremos dedicar esta muestra a nuestra 

querida compañera Covadonga Matos que tanto trabajó en los preparativos de la 

exposición y sin embargo no pudo verla finalizada. 

Accesible en: [https://bibliotecahistorica.blogs.uva.es/2022/06/06/exposicion-de-libros-

malheridos-en-la-biblioteca-de-santa-cruz/] 

3. Difusión de fondos en el Repositorio UVADOC. Fondo Antiguo. 

La Biblioteca Histórica ha continuado con su labor de difusión de sus fondos por medio de 

la digitalización y exposición de los mismos a través del repositorio institucional UVADOC. 

Fondo Antiguo, accesible en: [ https://uvadoc.uva.es/handle/10324/150 ] 

En concreto, durante el año 2022 se han digitalizado: 

Total por colecciones 

 Imágenes Ejemplares 
Manuscritos 17930 23 
Impresos 69740 155 
Legajos 15806 290 
TOTAL 103476 468 

 

 

 

Valladolid, febrero 2023 

https://bibliotecahistorica.blogs.uva.es/2022/06/06/exposicion-de-libros-malheridos-en-la-biblioteca-de-santa-cruz/
https://bibliotecahistorica.blogs.uva.es/2022/06/06/exposicion-de-libros-malheridos-en-la-biblioteca-de-santa-cruz/
https://uvadoc.uva.es/handle/10324/150
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