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Responsabilidad Social
El Grupo de Responsabilidad Social de la Biblioteca Universitaria de Valladolid se constituye en enero de
2014.
Su objetivo es fomentar acciones sociales, manifestando un compromiso con el medio ambiente, la
discapacidad y la bibliocultura. También se tendrán en cuenta la seguridad en el trabajo y la riqueza de
nuestra colección histórica. Todos estos aspectos se relacionan con el Criterio 8 del Modelo EFQM,
Resultados en la Sociedad, pretendiendo llenar una carencia observada en el proceso autoevaluativo y
seguir mejorando hacia la calidad y la excelencia.
El fin primordial del Grupo de Responsabilidad Social de la BUVa es la apertura a la sociedad.

¿Quiénes forman el Grupo de Responsabilidad Social?
Este grupo está formado por una persona por biblioteca o punto de servicio de la BUVa. Sus integrantes
son:
Por Arquitectura: Fernando Morante Arconada
Por el Centro de Documentación Europea: Esperanza Serrano Fernández
Por Ciencias de la Salud: Elena Torres Valles
Por Comercio: Nieves Centeno Malfaz (coordinadora)
Por Derecho: Arturo Dueñas Herrero
Por Económicas: José Angel Parrado Prieto (secretario)
Por Filosofía y Letras: Maribel Carnicero Cascos
Por Ingenierías Industriales: Ana María Sánchez López
Por la Biblioteca General Reina Sofía: Carmen de Miguel Murado
Por la Biblioteca Histórica de Santa Cruz: Covadonga Matos Eguiluz
Por el Campus Miguel Delibes: Vicente Alvarez de la Viuda
Por el Campus de la Yutera: Belén Toribio Muñoz
Por el Campus de Segovia: Luis Miguel Juárez Arranz
Por el Campus de Soria: Carmen Martínez Castillo
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¿Cuáles han sido las acciones, iniciadas o realizadas, de responsabilidad social en la BUVa?

El Grupo de Responsabilidad Social , tras un estudio de la Responsabilidad Social en otras
bibliotecas (regionales, nacionales e internacionales) y después de una valoración/priorización de
todas las acciones posibles, a lo largo del 2014 ha estado implicado en las siguientes acciones, que
mostramos agrupadas en:
a) Discapacidad
La Biblioteca de Filosofía y Letras ha sido pionera en la adaptación de puestos a los discapacitados
visuales adquiriendo tres ordenadores con programas JAWS y ZOOM TEXT. El revisor de pantalla
JAWS permite con la síntesis de voz (en varios idiomas) escuchar los textos; en cuanto al ZOOM
TEXT, es un magnificador de pantalla que permite agrandar las imágenes evitando la fatiga visual.
Se ha contado con la colaboración de la ONCE.
En la Biblioteca de Campus de Palencia a través de COCEMFE ha realizado prácticas una persona
con discapacidad física, adaptando el puesto de trabajo a sus necesidades de mayo a julio de 2014.
Además la Biblioteca de la Yutera recibió una visita del personal de la Once en noviembre, mes en
el que hubo unas Jornadas, “Discapacidad y autoempleo”, organizadas por COCEMFE en la Casa
Junco, a las cuales asistieron Pilar De Luís y Belén Toribio.
b) Comercio Justo
En septiembre se ha iniciado el contacto con los responsables de hacer de la UVa una Universidad
Solidaria, ofreciéndoles nuestra colaboración.
c) Medio Ambiente
La Bicicleta y la Biblioteca
Durante los días 14, 15 y 16 de mayo se realizaron las jornadas “Usa la biblioteca, usa la bicicleta”;
ha sido un proyecto de colaboración entre la Asamblea de Ciclistas de Valladolid, la Biblioteca
Pública de Valladolid/Biblioteca de Castilla y León y la BUVa.
Se han programado exposiciones temáticas en los puntos de interés, se han realizado marcapáginas
que se han regalado durante estos días y se ha proyectado en el auditorio de la Biblioteca de la
Plaza de la Trinidad la película La bicicleta verde.
La campaña “Usa la biblioteca, usa la bicicleta” ha sido difundida convenientemente y ello ha
supuesto un impacto social considerable.
Documento realizado por el Grupo de Responsabilidad Social de la BUVa
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http://comunicacion.uva.es/export/sites/comunicacion/112e1abd-d770-11e3-9527d59857eb090a/
http://www.asambleaciclista.com/spip.php?article81
http://serviciodeinformaciondelauva.blogspot.com.es/2014/05/usa-la-bibliotecausa-la-bicicleta-14.html
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-jesus-cifuentes-suma-campanausa-biblioteca-usa-bicicleta-valladolid-20140512145105.html
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Comisiones de Calidad Ambiental
La mayoría de las Comisiones de Calidad Ambiental estaban inactivas y el Grupo de Responsabilidad
Social se ha propuesto hacerlas operativas. Se ha conseguido en las Facultades de Económicas,
Arquitectura y Comercio, en las que el personal de la biblioteca forma parte de ellas.

Contenedores
Nos hemos puesto en contacto con la Oficina de Calidad Ambiental de la UVa en julio para seguir
una política acorde con el Plan de Calidad Ambiental en el tema de la recogida selectiva de residuos
en contenedores.
La Biblioteca de Filosofía y Letras ha iniciado la recogida de útiles de escritura participando en el
proyecto de Terracycle .
Uniéndose a esta campaña de reciclaje de útiles de escritura en la Biblioteca de Ingenierías
Industriales (en ambas sedes) se han instalado sendos contenedores. Además en el Paseo del Cauce
se ha instalado en la sala de lectura un contenedor de papel.
También participa en las campañas de Terracycle la Biblioteca de Arquitectura, encargada de la
recogida de útiles de escritura en su centro (se han instalado varios contenedores).
La Biblioteca Reina Sofía ha añadido a los que ya tenía (pilas, toner, papel y útiles de escritura) dos
contenedores de tapones de plástico y botellas de plástico.
En la Biblioteca de la Yutera en junio se han solicitado contenedores para reciclado de plástico y de
útiles de escritura.
En la Biblioteca de Campus de Soria en junio se coloca un contenedor “especial” para reciclado de
papel.

d) Exposiciones y bibliocultura

En la B. de ARQUITECTURA
Exposición de fotografías de Fernando Vega bajo el título ‘Palomares en tierras de Castilla’ (26 de
septiembre al 24 de octubre de 2014). https://www.pinterest.com/bibetsauva/xi-congresointernacional-de-arquitectura-de-tierr/
Además, a través de la cesión temporal de 8 fotografías del fondo documental histórico de la
revista NUEVA FORMA de Arquitectura, participa en la exposición " Fotografía y arquitectura
moderna en España (1925-1965)". Esta exposición se inaugura el día 3 de junio en el Museo ICO de
Madrid en el marco del festival PHotoEspaña 2014 y presenta más de 250 fotografías relacionadas
con la arquitectura moderna realizadas por cerca de 40 fotógrafos durante más de cuarenta años y
Documento realizado por el Grupo de Responsabilidad Social de la BUVa
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pretende revelar cómo la fotografía plasmó y contribuyó a difundir la imagen de la arquitectura
española del Movimiento Moderno.

La exposición Más allá de la mano: instrumentos de dibujo. 3ª parte.
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En la B. DE CAMPUS MIGUEL DELIBES
Exposiciones
En el expositor de puntos de interés se han expuesto documentos sobre los temas
siguientes:


Medio Ambiente



Bicicletas

 Primera Guerra Mundial: La Gran Guerra

En la BIBLIOTECA DE CAMPUS DE SORIA:
Exposiciones
MAYO.
-

“Usa la biblioteca, usa la bicicleta”.

JUNIO.
-

Animación a la lectura: Lecturas para el verano

-

“La biblioteca también celebra el Día del Medio Ambiente”.

OCTUBRE.
-

Día internacional de la traducción: Exposición de “El Principito” en 30 lenguas diferentes.

-

Animación a la lectura: Premio Nobel de literatura, Patrick Modiano.

NOVIEMBRE:
-

Animación a la lectura: Lecturas para el otoño.

-

Animación a la lectura: Juan Goytisolo, premio Cervantes 2014.

En abril se ha organizado un concurso de microrrelatos “Escribe la biblioteca”.
Además se han creado dos Focus Group (uno para alumnos y otro para profesores).

Documento realizado por el Grupo de Responsabilidad Social de la BUVa
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En la B. DE CAMPUS DE PALENCIA
Exposiciones
MARZO:
-8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 2014
- 21 de marzo 2014: Día Mundial Forestal
MAYO:
-Usa la biblioteca, usa la bicicleta. https://www.pinterest.com/biblioyutera/usa-la-biblioteca-usa-labicicleta/
-Animación a la Lectura
AGOSTO
- Lecturas en verano
SEPTIEMBRE
-¡Comenzamos! la universidad
NOVIEMBRE:
-Noviembre, Mes Internacional de la Infancia
DICIEMBRE:
-10 de diciembre 2014: Día de los Derechos Humanos

En abril, se ha realizado una nueva Jornada del Libro Solidario cuya recaudación se destinó a Cruz
Roja Palencia para su programa “Ahora + que nunca con la infancia”, de apoyo a necesidades
especiales (médicas, terapéuticas, sociales y económicas) en Palencia.

Además en noviembre se realizó una Jornada de acogida y formación del manejo de los recursos
de la biblioteca a estudiantes del Bachillerato de Excelencia de Ciencias Sociales y Humanidades del
instituto Alonso Berruguete.
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En la B. del CAMPUS DE SEGOVIA:
Exposiciones
•

“El ojo tuítico: una reflexión fotográfica” organizado por la profesora Marta Pacheco. 6-31
de marzo.

•

“Marañas cotidianas, itinerarios visuales”. Organizado por la profesora Carmen Gómez
Redondo y los alumnos de Grado en Educación. 1-30 abril.

•

“Nuestra educación, una mirada retrospectiva”, organizado por Victoria Serrano y los
alumnos de Grado en Educación Infantil. 14-30 mayo.

•

“Hombres y mujeres por la igualdad en la Uva” 3-17 junio

•

“Imaginarios compartidos” organizada por Carmen Gómez Redondo y sus alumnos. 6-30 de
noviembre.

Se han realizado varias actividades abiertas a la sociedad además de las exposiciones ya citadas:
Concurso de dibujo infantil “Dibuja un cuento”, exposición de los trabajos de niños de primaria,
organizado por la ONG Aida y el Ayuntamiento de Segovia. 15, 16 y 17 de enero.
Taller de nutrición organizado por el Servicio de Deportes. 13 de febrero
Workshop “El ojo tuítico”. 6 de marzo
Taller “Policía 2.0, un nuevo modo de comunicar”, organizado por la profesora María Merino.
Contó con la presencia del mediático Carlos Fernández Guerra, responsable de estrategia en redes
sociales de la Policía Nacional. 21 de mayo
Colaboración con el Centro de Hemoterapia de Castilla y León: la Biblioteca colabora facilitando un
espacio para las jornadas de Donación de Sangre, los días 26 y 27 de marzo, 2 y 3 de abril, 3, 4 y 20
de noviembre
Además funciona el Club de lectura El sueño creador, que ha realizado cuatro sesiones a lo largo del
año.
La participación en el mismo permite obtener créditos de libre configuración a los alumnos que los
soliciten. En la última sesión se ha abierto cualquier persona que quiera participar, y hemos
contado con varias personas ajenas a la Uva, interesadas por la lectura.
Animación a la lectura:
-

Dos talleres organizados por el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura
como práctica obligatoria de los alumnos de Grado de Educación Infantil y Primaria. A ellos
han acudido alumnos de infantil y primaria de los colegios Maristas, y Villalpando.
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-

Un taller de animación a la lectura en inglés con el CEIP Fray Juan de la Cruz.

-

Un taller de Lectura Dialógica con el CEIP Valsaín.

Visitas: han visitado la Biblioteca diferentes centros educativos de la capital, el colegio Cooperativa
Alcazar, el colegio Claret, el CEIP de Villacastín y el CEIP de El Espinar, con alumnos de Primaria y
Secundaria. Además un grupo de estudiantes universitarios estadounidenses, procedentes de la
Universidad de Oregón, visitaron nuestras instalaciones en febrero.

En la B. de FILOSOFÍA Y LETRAS:
Exposiciones
En el mes de noviembre (del 10 al 21) apoyando a las Jornadas “Cien años de la 1ª Guerra Mundial.
Una memoria” que se celebraron en la Facultad se realizó una exposición que presentó una amplia
bibliografía sobre la Gran Guerra incluyendo tanto documentos de reciente adquisición como
fondos antiguos. En esta selección se eligieron, además de los documentos más representativos,
fondos dedicados a España y la 1ª Guerra Mundial y a la Gran Guerra en la literatura.

En la B. HISTÓRICA DE SANTA CRUZ
A lo largo del 2014 se han llevado a cabo diversas acciones de conservación y difusión del
Patrimonio Bibliográfico :
•

Se han digitalizado y puesto a disposición de los usuarios, a través de internet, 61 obras de
la colección de fondo bibliográfico antiguo de la Universidad de Valladolid. De estas obras,
treinta y siete manuscritos se han digitalizado cofinanciados con la Ayuda concedida por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convocada en el año 2013.

Documento realizado por el Grupo de Responsabilidad Social de la BUVa
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•

Se ha prestado la obra Comentarios al Apocalipsis, con varios prólogos e interpolaciones y
seguido de la explicación del Libro del Profeta Daniel, por San Jerónimo, con miniaturas de
Oveco, año 970, para la exposición A su imagen: saber y enseñar, organizada por la
Fundación Madrid Vivo en el Centro Cultural de la Villa de Madrid “Fernán Gómez”
(Madrid), celebrada desde el 18 de noviembre al 12 de abril.

•

Se han restaurado cuatro primeros volúmenes de la Biblia sacra polyglotta: complectentia
textus originales … Londini: imprimebat Thomas Roycroft, 1655-1657, y se han realizado
pequeñas labores de conservación en 126 volúmenes de obras publicadas antes de 1835.

En la B. de INGENIERÍAS INDUSTRIALES
Exposiciones
Diciembre 2014 /febrero 2015: Los estudios de Ingeniería Industrial en Valladolid. Exposición en la
Biblioteca de Industriales (Sede Paseo del Cauce).
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/los-estudios-de-ingenieria-industrial-en-valladolid-exposicionen-la-biblioteca-de-industriales-sede-paseo-del-cauce/
Junio: Certamen de Slogans para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente (sede Pº del
Cauce).
Noviembre: Foro de Intercambio de Libros

En la B. REINA SOFÍA
Exposiciones
A lo largo de 2014 se han realizado diversas exposiciones sobre:
•

Fotografías de Alejandro Sanz Frailes

•

Camisetas “Leonas y Leones” de Bulgarcita Pingos

•

Asciva Bicis y Bibliotecas

•

“Paisaje urbano” de Sonia Fernández del Río

•

“Palomares de Tierra de Campos” fotos de Fernando Vega.
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Se han hecho diversos Talleres :
•

Apoyo al diseño de cursos

•

Escritura académica (dos ediciones)

•

Planta, cosecha, come

•

Emergencias y primeros auxilios

•

Edición de Wikipendia (dos ediciones)

•

Plan de emergencia en la Biblioteca

•

Turismo en Valladolid para Erasmus

•

Dialnet

•

Plantas aromáticas

•

Economía para alumnos de la Millán Santos ( dos ediciones)

•

Taller de autoestima para personas en desempleo- Entrevecinos

•

Finanzas para alumnos de la Millán Santos

•

Desayunos creativos 1300 gr-proyecto Lanzaderas de Empleo

•

Twitter para alumnos de la Millán Santos.

Además está activo el club de lectura “Con Mucho Gusto”.
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e) Plan de Comunicación
Se ha colaborado en la elaboración del Plan de Comunicación de la BUVa en el apartado de
Comunicación con la Sociedad (septiembre).

f) Redes Sociales
En la B. del Campus de Soria en mayo comienza el blog, twitter y flickr.
http://bibliotecasoria.blogs.uva.es/
https://twitter.com/BibCampusSoria
https://www.flickr.com/photos/bibcampusoria/

En la B. de Campus de Palencia en octubre se inicia Facebook.
https://es-es.facebook.com/bibliotecayutera

En la B. de Derecho se inicia Pinterest para la difusión de novedades y twitter.
https://www.pinterest.com/bibderechouva/
https://twitter.com/BiblioDer_UVa

Documento realizado por el Grupo de Responsabilidad Social de la BUVa

Página 13

MEMORIA DEL GRUPO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 2014

¿Cómo se difunde nuestro compromiso?

El Grupo de Responsabilidad Social de la BUVa ha conseguido tener:
1. Un espacio RS
Se consigue en junio tener un “espacio responsable”, que denominaremos a partir de ahora
RS y se ubica en la página web de la BUVa dentro del apartado Vive la Biblioteca.

2. Un blog: BibliotecAbierta
Desde principios de abril el Grupo de Responsabilidad cuenta con el blog BibliotecAbierta, en el que
todos los componentes pueden postear. Es un medio de difusión activo y se ofrecen noticias de
diferente índole social, aunque predominan aquellas relacionadas con la propia Universidad de
Valladolid.
Ha sido de especial relevancia la inclusión de una Agenda Cultural, en la que participan cuatro
personas, una por Campus.
Se han recibido varias felicitaciones por este trabajo.
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Reuniones y acuerdos
Desde la primera reunión, el 16 de enero, en la que se constituyó el Grupo de Responsabilidad
Social, ha habido durante el año 2014 una reunión por trimestre. A continuación se anotan los
acuerdos más importantes a los que se ha llegado.
Reunión del 16/enero
1. Constitución del grupo de trabajo y designación del secretario.
2. Establecimiento de las líneas de trabajo a seguir a la hora de recoger información.
3. Creación de subgrupos y asignación a cada uno de ellos de una línea de actuación concreta.
Reunión del 24/marzo
1. Se propone la valoración y puntuación de las diversas acciones y líneas de actuación debatidas a
lo largo de la reunión.
2. Diseño de un logotipo que identifique al Grupo de Responsabilidad Social y que sirva como
imagen corporativa.
3. Puesta en marcha de un blog para difundir y publicitar las iniciativas que vaya acometiendo este
grupo de trabajo.
Reunión del 27/junio
1. Se validan los indicadores de percepción y de rendimiento correspondientes al criterio 8 del
Modelo EFQM, “Resultados en la sociedad”.
2. Se decide la utilización del valor del Índice Klout correspondiente a la B. U. Reina Sofía como
representativo de toda la Biblioteca Universitaria.
Reunión del 12 de diciembre
1. Se aprueban las actas de reuniones anteriores.
2. Integración de la Biblioteca Universitaria en diversas agendas culturales y colaboración con
“Universidades por el Comercio Justo”.
3. Inclusión en “Preguntas más frecuentes” de una entrada referente al Artículo 41, apartado d), del
Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid.
4. Tarjeta UVa como principal medio de identificación, pero no el único.
5. Comprobación en cada biblioteca de la cantidad de ejemplares en préstamo que no han sido
devueltos.
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Temas abordados por el Grupo de Responsabilidad Social
A través de los acuerdos del punto anterior pueden deducirse algunos de los temas planteados al
Grupo de Responsabilidad Social.
Los temas que han sido objeto de la valoración de nuestro grupo han sido:
•

Acciones de índole social en las Universidades

•

Acciones de índole social en las Bibliotecas

•

Actividades culturales con reconocimiento de créditos

•

La Agenda Cultural de la Junta de Castilla y León

•

El blog BibliotecAbierta como medio de difusión con la sociedad

•

Comercio Justo y Universidad

•

Comer y beber en los espacios de la BUVa

•

El comportamiento de los usuarios BUVa

•

El Congreso de la IFLA en Lyon “Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge”

•

Las discapacidades de los usuarios

•

El espacio RS

•

Exposiciones y Bibliocultura

•

La identificación del usuario BUVa

•

Indicadores de percepción y rendimiento del criterio 8, modelo EFQM

•

El índice Klout

•

El medio ambiente ( bicis, Comisiones de calidad ambiental, consumo energético,
contenedores, Declaración medioambiental, ecoprácticas y reciclaje)

•

Plan de Comunicación Social de la BUVa

•

Los problemas de no devolución de préstamos de la BUVa
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El 80º Congreso de la IFLA en Lyon

El tema de este año: “Bibliotecas, ciudades, sociedades: confluencia para el conocimiento” nos
pareció muy relacionado con la Responsabilidad Social.
Nieves Centeno ha asistido y representado a la BUVa en este Congreso Internacional.
De especial importancia es la Declaración de Lyon, firmada por numerosos países (incluido España).
Supone el espaldarazo definitivo al Open Access.
Para saber más: página en Facebook: https://www.facebook.com/Ifla2014Lyon y Memoria
presentada posteriormente a la participación https://biblio.uva.es/intranet/main/page.php?m=106

PENDIENTE
Ha quedado pendiente la elaboración de un logo que nos identifique y también la recopilación de
todo lo social dentro del Espacio RS.
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Memoria realizada en Valladolid a 9 de marzo de 2015
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