Campaña "Dale valor a un libro" (primera edición)
VIII Semana de la Solidaridad 2011 : 23 noviembre al 2 de diciembre
La Biblioteca de Derecho en cooperación con la Oficina de Acción Solidaria
de la UAM pretende con esta campaña recaudar fondos para la ayuda a
Etiopía.
Para ello aprovechamos la colección de libros duplicados que se dona a los
alumnos y profesores anualmente a principio de curso, para implicar a nuestra
comunidad universitaria en esta iniciativa de cooperación al desarrollo,
sugiriendo un donativo por cada libro en el que estén interesados. La hucha
para depositar el donativo se instalará en la entrada principal de la Biblioteca
junto a la estantería en la que se muestran los libros donados.
Los fondos recaudados irán a la Asociación Abay para el Desarrollo de
Etiopía, para la construcción de una biblioteca en Walmara.

Campaña "Dale valor a un libro" (segunda edición)
Día del Libro 2012 en la Biblioteca y Archivo (23 a 27 de abril de 2012)
Con esta campaña las bibliotecas de la UAM ofrecen a sus usuarios libros procedentes de
expurgo a cambio de un pequeño donativo voluntario que será gestionado, a través de
la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la UAM.
Tendrá lugar a lo largo de toda la semana, en horario de 9:00 a 20:30, en las bibliotecas
de Ciencias , Derecho , Económicas , Educación , Humanidades , Medicina , Politécnica y
Psicología .
Destino: Haití
El dinero recaudado se destinara a un proyecto de cooperación universitaria promovido por
la CRUE destinado a Haití. La acción preparatoria AP 037259/11 "Fortalecimiento de las
bibliotecas y el acceso a la información científica en la universidades haitianas" tiene como
objetivo evaluar la situación de las bibliotecas universitarias de la República de Haití para paliar
las consecuencias del terremoto del enero de 2010 en el sistema de educación superior del país.
El responsable español de la acción es Pilar Azcárate, Vicerrectora de Igualdad y Cooperación
de la Universidad Carlos III de Madrid, y participan en ellas las universidades de Cantabria,
Oberta de Catalunya y UNED.

•
•

Ficha descriptiva del proyecto .
Resolución de de la AECI de concesión de ayudas ( BOE, 12.12.2011 )
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Campaña "Dale valor a un libro" (tercera edición)
Con la campaña "Dale valor a un libro" (tercera edición) la Biblioteca de
Derecho , en cooperación con la Fundación Prodis , pretenden implicar a la
comunidad universitaria en el proyecto "Derecho a la vida independiente e
inclusión social de las personas con diversidad funcional".
Esta campaña comienza el 6 de marzo de 2013, día a partir del cual ponemos
a disposición de nuestros usuarios una serie de ejemplares duplicados que
creemos pueden ser de su interés y que se podrán retirar depositando el valor
que se considere, hasta el 22 de marzo de 2013.
Los fondos recaudados irán a la Fundación Prodis , con la que
la UAM colabora a través del "Programa de Formación para la Inserción
Laboral de Jóvenes con Discapacidad Intelectual".
A lo largo del practicum, nuestras bibliotecas se convierten en un espacio de
inclusión socio-laboral y en ese misma línea de "normalización" de la
discapacidad llevamos a cabo otras iniciativas como la exposición bibliográfica
bajo el título "Personas con discapaciadad y derechos" .

En colaboración

Dale valor a un libro 2012
Destino: Haití
con:
¿Qué es?
Es la campaña que este año pone en marcha la Biblioteca de la UAM para subrayar el papel del libro como instrumento de difusión del
conocimiento y de valores solidarios. Forma parte de las actividades que se organizan para celebrar el Día del Libro 2012.
Esta campaña solidaria tiene su antecedente en una acción desarrollada por la Biblioteca de Derecho en el año 2011 en el marco de
la VIII Semana de la Solidaridad (23 noviembre al 2 de diciembre), una iniciativa de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de
la Universidad Autónoma de Madrid.
Esta actividad esta enmarcada dentro de la programación de la La Noche de los Libros 2012 de la Comunidad de Madrid.

Características
Con esta campaña las bibliotecas de la UAM ofrecen a sus usuarios libros procedentes de expurgo a cambio de un pequeño donativo
voluntario que será destinado, a través de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la UAM.
Tendrá lugar a lo largo de toda la semana, en horario de 9:00 a 20:30, en las bibliotecas
de Ciencias, Derecho, Económicas, Educación, Humanidades, Medicina, Politécnica y Psicología.
Destino: Haití
El dinero recaudado se destinara a un proyecto de cooperación universitaria promovido por la CRUE destinado a Haití. La acción
preparatoria AP 037259/11 "Fortalecimiento de las bibliotecas y el acceso a la información científica en la universidades haitianas"
tiene como objetivo evaluar la situación de las bibliotecas universitarias de la República de Haití para paliar las consecuencias del
terremoto del enero de 2010 en el sistema de educación superior del país.
El responsable español de la acción es Pilar Azcárate, Vicerrectora de Igualdad y Cooperación de la Universidad Carlos III de Madrid, y
participan en ellas las universidades de Cantabria, Oberta de Catalunya y UNED.
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> Ficha descriptiva del proyecto.
> Resolución de de la AECI de concesión de ayudas (BOE, 12.12.2011)
Desarrollo de la actividad
Los libros podrán recogerse durante la semana del 23 al 27 de abril en horario de 9:00 a 20:30.
Importante: "Dale valora a un libro 2012": prolongada hasta el 4 de mayo
Estarán localizados en las inmediaciones de los mostradores de préstamo de las bibliotecas participantes y los ejemplares estarán
identificados con una pegatina de la actividad. También habrá unas huchas en las que el usuario podrá depositar voluntariamente un
donativo económico a cambio del ejemplar que se lleve.
Una vez terminada la actividad se fijará un día para la apertura de huchas y se hará depositaria del dinero Oficina de Acción Solidaria y
Cooperación, para que proceda a su gestión. De todos estos pasos se informará puntualmente a través de CanalBiblos, el blog de la
Biblioteca de la UAM.
Seguimiento de la campaña:
Apertura de huchas de "Dale valor a un libro 2012: destino Haití" (7 may 2012)
"Dale valor a un libro": vídeo con el acto de entrega de dinero (8 may 2012)
Justificante de ingreso del dinero recaudado por las bibliotecas (9 may 2012)
Carta del Rectorado de Haití (18 mayo 2012)
Carta del Decano de la Facultad de Lingüística Aplicada (6 julio 2012)

"Biblos solidaria 2013"

En colaboración

del 22 de abril al 22 de mayo de 2013
¡¡¡ prorrogado hasta el viernes 24 de mayo !!!
con:

¿Qué es?
Bajo esta denominación, se engloba una serie de acciones solidarias que se realizarán de forma conjunta, entre las bibliotecas que
integran la Biblioteca y la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, con el fin de
colaborar distintas causas solidarias.
Desde la Biblioteca se quiere aprovechar, en estas fechas tan significativas para el libro y la cultura en general, que éste, además de
ser un vehículo que contribuye al fomento de la cultura, enseñanza y aprendizaje, pueda ser un instrumento solidario en sí mismo y
convertir a las bibliotecas en punto de encuentro de estas labor solidaria.

Características
Las acciones a realizar van a ser varias
- Mercadillo solidario bajo el nombre “Dale valor a un libro”.
Lo componen libros retirados, que las bibliotecas exhibirán en sus instalaciones. Junto a ellos habrá una hucha en la que se
depositará una cantidad, de forma voluntaria, estimada por la persona que retire el libro.
Todas las ayudas recibidas se destinarán a colaborar con el AMPA del Colegio El Trabenco del Pozo del Tío Raimundo dentro del
proyecto "Ningún niñ@ sin material escolar".
- "Dona libros" Se dará la posibilidad a nuestros usuarios de colaborar con la donación de libros, incluyendo libros de texto escolares
vigentes.
Estos libros se integrarán en el mercadillo "Dale valor a un libro" paulatinamente a lo largo del mes. En el caso de los libros de texto, se
irán reservando para enviar posteriormente al AMPA del colegio Trabenco.
Con el resto de libros recogidos que queden de remanente, una vez que concluya el mercadillo, se remitirán a organizaciones y
proyectos concretos con los que colabore la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid,
previa selección por parte de dichas organizaciones interesadas.
- "Operación Kilo" para el Banco de alimentos.
Se colaborará con la organización Banco de Alimentos, a través de la recogida de alimentos no perecederos : ejemplos.
La finalidad es contribuir con la labor que realiza esta organización y es que a que ninguna persona pase hambre.
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Todas las acciones tendrán lugar en las bibliotecas
de Ciencias, Derecho*, Económicas, Educación, Humanidades, Medicina, Politécnica , Psicología, Servicios Centrales y URAM.
*La Biblioteca de Derecho participará únicamente en el mercadillo "dale valor a un libro" y en la "operación kilo".
Desarrollo de las acciones
Mercadillo solidario "Dale valor a un libro"
Los libros se exhibirán en las instalaciones de las bibliotecas, cerca del mostrador de préstamo durante todo el mes en horario de 9:00
a 20:00.
Junto a la mesa donde se expongan, se instalará una hucha donde el interesado depositará el dinero con el que quiera contribuir.
"Dona libros"
Durante todo el mes, todas aquellas personas que estén interesadas en colaborar aportando libros al mercadillo, deberán entregarlos
al personal de los mostradores de préstamo. Durante todo el mes en horario de 9:00 a 20:00.
"Operación Kilo"
Durante todo el mes en horario de 9:00 a 20:00. Se habilitarán cajas, cerca de los mostradores de préstamo, en las que se podrán
depositar alimentos no perecederos: legumbres (lentejas, garbanzos, judías…) azúcar, harina, pasta, arroz y aceite, pero sobre todo
comida infantil (potitos, cereales), leche en polvo infantil, leche de continuación y pañales.
Los alimentos se recogerán todas las semanas y se trasladarán a la sede de la organización Banco de Alimentos (situado en el
Colegio de San Fernando, en el Km. 13,600 de la Crta. de Colmenar Viejo).

Seguimiento de la campaña
En este apartado iremos reseñando el día a día de las acciones de campaña
"Operación Kilo"
Semanas
22 al 26 de abril
29 de abril al 3 de mayo

Kilos recogidos
93 kilos
55 kilos, 36 kilos

6 al 10 de mayo

73 kilos

13 al 17 de mayo

133 kilos

20 al 24 de mayo

80 kilos

Total kilos

470 kilos

Mercadillo solidario "Dale valor a un libro" para el proyecto "Ningún niñ@ sin material escolar".
10.06.2013: Recaudación de 1358, 54 euros
11.06.2013: Carta de agradecimiento del Banco de alimentos a la Biblioteca de la UAM
04.07.2013: Entrega simbólica del dinero recaudado y donativos recogidos en la campaña
Julio a septiembre 2013, se envían los listados, de los libros participantes en la campaña, a las diferentes asociaciones y/o
organizaciones solidarias que pueden estar interesadas.
23.10.2013: se recoge todos los libros que no han interesado a las asociaciones y/o organizaciones solidarias y se venden
como papel a una empresa de reciclaje (albarán de entrega) por una cantidad de 124,65 por una cantidad de 1385 kilos.
24.10.2013: la empresa de reciclaje realiza el ingreso de lo recogido y entregado por la Biblioteca al AMPA del colegio
Trabenco.
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Noviembre 2013: se hace entrega de parte de los libros de la campaña a la organización solidaria Yooou (Proyectos hechos
por ti para romper el círculo vicioso de la pobreza), en concreto para el proyecto "Tuuu Librería".

En colaboración

"Dale valor a un libro 2014"
del 22 de abril al 23 de mayo de 2014
con:
¿Qué es?
Bajo esta la denominación Biblos Solidaria, se engloba una serie de acciones solidarias que se realizarán de forma conjunta, entre las
bibliotecas que integran la Biblioteca y la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, con
el fin de colaborar distintas causas solidarias.
Desde la Biblioteca se quiere aprovechar, en estas fechas tan significativas para el libro y la cultura en general, que éste, además de
ser un vehículo que contribuye al fomento de la cultura, enseñanza y aprendizaje, pueda ser un instrumento solidario en sí mismo y
convertir a las bibliotecas en punto de encuentro de estas labor solidaria.

Características
Las acciones a realizar son:
- Mercadillo solidario bajo el nombre “Dale valor a un libro”.
Lo componen libros retirados, que las bibliotecas exhibirán en sus instalaciones del 22 de abril al 23 de mayo, cerca del mostrador de
préstamo durante en horario de 9:00 a 20:00. Junto a ellos habrá una hucha en la que se depositará una cantidad, de forma voluntaria,
estimada por la persona que retire el libro.
Todas las ayudas recibidas se destinarán a Programa de apoyo a la población saharaui y Programa de prácticas en cooperación
al desarrollo
Todas las acciones tendrán lugar en las bibliotecas
de Ciencias, Económicas, Educación, Humanidades, Medicina, Politécnica , Psicología, Servicios Centrales y URAM.
¿A quién va dirigido??
A todos los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Más información
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Biblioteca solidaria
Día del Libro 2014
Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la UAM
La Noche de los Libros
En colaboración

"Dale valor a un libro 2015"
del 20 de abril al 22 de mayo de 2015
con:
¿Qué es?
Bajo esta la denominación Biblos Solidaria, se engloba una serie de acciones solidarias que se realizarán de forma conjunta, entre las
bibliotecas que integran la Biblioteca y la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, con
el fin de colaborar distintas causas solidarias.
Desde la Biblioteca se quiere aprovechar, en estas fechas tan significativas para el libro y la cultura en general, que éste, además de
ser un vehículo que contribuye al fomento de la cultura, enseñanza y aprendizaje, pueda ser un instrumento solidario en sí mismo y
convertir a las bibliotecas en punto de encuentro de estas labor solidaria.
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Características
Las acciones a realizar son:
- Mercadillo solidario bajo el nombre “Dale valor a un libro”.
Lo componen libros retirados, que las bibliotecas exhibirán en sus instalaciones del 28 de abril al 22 de mayo, cerca del mostrador de
préstamo durante en horario de 9:00 a 20:00. Junto a ellos habrá una hucha en la que se depositará una cantidad, de forma voluntaria,
estimada por la persona que retire el libro.
Todas las ayudas recibidas se destinarán a Programa de Atención a los Estudiantes con Discapacidad
Todas las acciones tendrán lugar en las bibliotecas
de Ciencias, Económicas, Educación, Humanidades, Medicina, Politécnica , Psicología, Servicios Centrales y URAM.
¿A quién va dirigido??
A todos los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Más información
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Biblioteca solidaria
Día del Libro 2015
Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la UAM
La Noche de los Libros
En colaboración

"Dale valor a un libro 2016"
del 18 de abril al 20 de mayo de 2016
con:
¿Qué es?
Bajo esta la denominación Biblos Solidaria, se engloba una serie de acciones solidarias que se realizarán de forma conjunta, entre las
bibliotecas que integran la Biblioteca y la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, con
el fin de colaborar distintas causas solidarias.
Desde la Biblioteca se quiere aprovechar, en estas fechas tan significativas para el libro y la cultura en general, que éste, además de
ser un vehículo que contribuye al fomento de la cultura, enseñanza y aprendizaje, pueda ser un instrumento solidario en sí mismo y
convertir a las bibliotecas en punto de encuentro de estas labor solidaria.

Características
Las acciones a realizar son:
- Mercadillo solidario bajo el nombre “Dale valor a un libro”.
Lo componen libros retirados, que las bibliotecas exhibirán en sus instalaciones del 18 de abril al 20 de mayo, cerca del mostrador de
préstamo durante en horario de 9:00 a 20:00. Junto a ellos habrá una hucha en la que se depositará una cantidad, de forma voluntaria,
estimada por la persona que retire el libro.
Todas las ayudas recibidas se destinarán al Programa: Prevención de la violencia de género en la región de El Jadida (Marruecos)
Todas las acciones tendrán lugar en las bibliotecas
de Ciencias, Derecho, Económicas, Educación, Humanidades, Medicina, Politécnica , Psicología

En colaboración

con:
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"Dale valor a un libro 2017"
del 17 de abril al 26 de mayo de 2017
¿Qué es?
Bajo esta la denominación Biblos Solidaria, se engloba una serie de acciones solidarias que se realizarán de forma conjunta, entre las
bibliotecas que integran la Biblioteca y la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, con
el fin de colaborar distintas causas solidarias.
Desde la Biblioteca se quiere aprovechar, en estas fechas tan significativas para el libro y la cultura en general, que éste, además de
ser un vehículo que contribuye al fomento de la cultura, enseñanza y aprendizaje, pueda ser un instrumento solidario en sí mismo y
convertir a las bibliotecas en punto de encuentro de estas labor solidaria.

Características
Las acciones a realizar son:
- Mercadillo solidario bajo el nombre “Dale valor a un libro”.
Lo componen libros retirados, que las bibliotecas exhibirán en sus instalaciones del 18 de abril al 20 de mayo, cerca del mostrador de
préstamo durante en horario de 9:00 a 20:00. Junto a ellos habrá una hucha en la que se depositará una cantidad, de forma voluntaria,
estimada por la persona que retire el libro.
Todas las ayudas recibidas se destinarán al Programa: Programa de prácticas en cooperación al desarrollo de los estudiantes de la
UAM
Todas las acciones tendrán lugar en las bibliotecas
de Ciencias, Derecho, Económicas, Educación, Humanidades, Medicina, Politécnica , Psicología
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