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La Fundación Alonso Quijano toma el testigo de la Fundación Biblioteca Social 
 

Tras más de siete años de andadura, el patronato de la Fundación Biblioteca Social, radicada 

en Barcelona, ha acordado el cese de sus actividades por haber cumplido en gran parte sus 

objetivos fundacionales. Esta entidad ha elegido a la Fundación Alonso Quijano, con sede 

en Málaga, para dar continuidad a algunos de sus proyectos más significativos, como la 

convocatoria del Premio “Biblioteca pública y compromiso social”.  

 

Para formalizar este compromiso las dos fundaciones han firmado un acuerdo en el que la 

Fundación Alonso Quijano manifiesta su interés en seguir la línea de actuación de la 

Fundación Biblioteca Social para dar visibilidad al rol social de las bibliotecas públicas y 

aceptar ser beneficiaria de los bienes y derechos resultantes del proceso de liquidación de 

dicha institución creada en 2014. 

 

Tal como se recoge en sus estatutos, la Fundación Biblioteca Social ha realizado sus 

actividades en estrecha colaboración con el tercer sector, entendiendo las bibliotecas 

públicas como un servicio que contribuye a la cohesión social y que, más allá de su 

aportación cultural y educativa, debe convertirse en instrumento activo de inclusión social. 

Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, Adela de Alòs-Moner, presidenta de la 

Fundación Biblioteca Social, destaca que “en la actualidad existen, afortunadamente, varias 

iniciativas dirigidas a dar visibilidad a los proyectos sociales de las bibliotecas públicas, algo 

que no era una realidad en 2014 y dio pleno sentido a nuestro impulso en aquel momento”.  

 

Por su parte, Raúl Cremades, presidente de la Fundación Alonso Quijano, afirma que “es 

para nosotros un verdadero honor y una motivadora responsabilidad el hecho de tomar el 

testigo de un recorrido tan valioso como el realizado por la Fundación Biblioteca Social”. 

En el acuerdo firmado por ambas entidades se establecen las siguientes tres líneas de trabajo: 

mantenimiento de la web de la Fundación Biblioteca Social 

(https://fundacionbibliotecasocial.org/es/) con toda la información de sus proyectos, vídeos, 

materiales y memorias; continuidad de la convocatoria del Premio “Biblioteca pública y 

compromiso social”; y posibilidad de realización de actividades formativas o divulgativas 

sobre el rol social de la biblioteca pública, aprovechando el bagaje, la experiencia y los 

recursos documentales de la Fundación Biblioteca Social.  

 

Además de las seis convocatorias del citado premio, la Fundación Biblioteca Social ha 

confeccionado un “Mapa de proyectos sociales” con la finalidad de contribuir a visualizar 

las iniciativas que realizan las bibliotecas públicas de toda España para la mejora social de 

su entorno o comunidad. Por otra parte, también ha elaborado un tutorial online denominado 

“Haz tu proyecto” con todas las pautas necesarias para facilitar a cualquier profesional de la 

biblioteca un marco para la construcción de un verdadero proyecto social. 

 

La Fundación Alonso Quijano, fundada en el año 2000, también cuenta con una dilatada 

experiencia de trabajo a favor de la dimensión social de las bibliotecas públicas. Entre sus 

principales proyectos destacan la revista “Mi Biblioteca”, la campaña permanente “Mejora 

con los libros” de fomento lector con menores hospitalizados y el programa “Español para 

inmigrantes” con enseñanza gratuita y personalizada para personas adultas. Además de ser 

reconocida en 2015 con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura, también recibió en 

2020 el Premio Andalucía + Social otorgado por la Junta de Andalucía. 


