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Entre el 4 y 6 del mes de junio tuvo lugar en Barcelona el 5º Encuentro Hispano-Luso de Bibliotecas
Públicas, organizado conjuntamente por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria y
por el Servicio de Bibliotecas y del Patrimonio
Bibliográfico de la Generalidad de Cataluña.

En concreto se habló sobre la biblioteca pública
como centro local de información (Alfredo Díez,
Director de la Biblioteca Pública del Estado en
León, y Fernanda Figueiredo, de la Biblioteca
Municipal de Palmela), sobre espacios, fondos y
servicios en la biblioteca pública (Jordi Permanyer, Jefe de la Sección de Planificación y Programación de la Diputación de Barcelona, e Isabel de
Sousa, de la Biblioteca Municipal de Guimaraes) y
sobre servicios especiales en la biblioteca pública
(Roser Lozano, Directora de la Biblioteca Pública
del Estado en Tarragona, y Francisco López, de la
Biblioteca Municipal de Abrantes).

Este 5º Encuentro Hispano-Luso, que tuvo como
tema central los servicios de la biblioteca pública,
contó con la asistencia de 28 profesionales de la
lectura pública de ambos países.
Inaugurado por Magdalena Vinent, Subdirectora
General de Coordinación Bibliotecaria, Mª Dolors
Portús, Jefe de Servicio de Bibliotecas de la Generalidad, y Mª Teresa Gil, Directora del Instituto
Portugués do Livro e das Bibliotecas, el encuentro
se abrió con una breve presentación sobre la situación de las bibliotecas públicas en España y especialmente en Cataluña (a cargo de Magdalena
Vinent y Mª Dolors Portús) y en Portugal
(a cargo de Mª José Moura, Directora de Serviços
de Bibliotecas).

El programa se completó con las visitas a tres
bibliotecas públicas de la provincia de Barcelona:
la Biblioteca Popular de Nou Barris (Barcelona), la
Biblioteca Central de Terrasa y la Biblioteca Pública Pompeu Fabra de Mataró.
✎

El programa del encuentro se estructuró en torno a
tres temas. Sobre cada uno de ellos presentaron
sendas comunicaciones un representante español y
otro portugués, para dar paso al debate entre todos
los participantes.
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