OBJETIVO

El Agente Prestatario
Una biblioteca para todas las edades

“El Agente Prestatario: una biblioteca para
todas las edades” es un programa intergeneracional
en el que los voluntarios se convierten en
compañeros de lectura al poner todos los servicios
y productos culturales de la biblioteca al
alcance de mayores, personas dependientes o con
movilidad reducida.
El proyecto cuenta con la participación de las
Concejalías de Cultura y Familia y Asuntos Sociales
del Ayuntamiento de Galapagar, y de Acervo
Intergeneracional, asociación que promueve y
desarrolla estrategias de integración entre diferentes
generaciones con el fin de generar beneficios
sociales y personales que fomenten los valores de
respeto, tolerancia, fusión y motivación.
Su autora es María Luisa Forniés, psicóloga y
especialista en gerontología. Presidenta de la ONG
Acervo Intergeneracional.
(Registro General de la Propiedad Intelectual nº
M-004441/2005)

DESTINATARIOS

Más información e inscripciones:
BIBLIOTECA MUNICIPAL
“RICARDO LEÓN”
C/ Guadarrama 66
Galapagar
Tel:91858 78 00 Ext. 195
biblioteca@ayuntamientodegalapagar.com
ACERVO INTERGENERACIONAL
Asociación Española para la Promoción de un
Envejecimiento Activo y Socialmente Contributivo
C/ Peña Sacra 18
Galapagar
Tel:91858 75 55
info@acervointergeneracional.com

Beneficios en los adultos







Aumentar su autoestima
Mejorar su calidad de ocio y de cultura
Compartir experiencias de vida y la posibilidadde crear un nuevo lenguaje intergeneracional
Aprender de los jóvenes y adolescentes actuales
Trasladar la experiencia vital a los jóvenes
Sentirse parte de la vida social de su localidad

Beneficios en los jóvenes




Mejorar sus habilidades lectoras y sus notas escolares
Adquirir una percepción real y más positiva de
las personas adultas
Posibilidad de recibir apoyo y orientación

Beneficios para la sociedad


E

l Agente Prestatario: una biblioteca para todas las
edades es un proyecto que pretende facilitar actividades de ocio y cultura a todos los ciudadanos de
Galapagar.
Este programa convierte en compañeros de lectura a
mayores, personas dependientes o con movilidad
reducida y voluntarios, los cuales se reúnen de forma
periódica en el domicilio del adulto en sesiones informales, para desarrollar actividades centradas en
intereses comunes que incluyen la lectura, juegos,
aficiones y el préstamo de libros o audiovisuales.

El proyecto defiende el derecho que tiene toda persona de poder disfrutar de las actividades de ocio y de
la cultura que ofrece la Biblioteca Municipal
“Ricardo León” de Galapagar. También ofrece la posibilidad de incorporarse, indirectamente, a la vida
social del municipio en el que reside y del que forma
parte, a través del voluntario que hace de agente
prestatario. Además, se trata de una actividad intergeneracional de educación y participación social que
supone una serie de beneficios generales para los participantes:





Fomentar la solidaridad y corresponsabilidad
entre diferentes generaciones que viven en la
misma comunidad y ponerla al servicio de las
personas que aman los conocimientos que proporciona la lectura
Aprovechar la experiencia y el conocimiento de
las personas adultas/mayores
Poner la biblioteca municipal al servicio de los
vecinos
Las ventajas de trabajar en red para coordinar
actividades y obtener resultados

Formación para los voluntarios






Entrenamiento en habilidades lectoras
Entrenamiento en habilidades sociales
Habilidades de comunicación
El mundo de las personas adultas
Entrenamiento en resolución de problemas

