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EQUIPO DOCENTE
Carolina Lesa Brown es licenciada en Comunicación 
Social (UNLP), máster en Necesidades y Derechos de 
la Infancia (UAM) y máster en Libros y Literatura para 
Niños y Jóvenes (UAB). Desempeña diversas tareas 
de comunicación y edición para el sector editorial e 
instituciones ligadas a la infancia, que compagina 
con labores de docencia y asesoramiento. Es mentora 
del máster de Álbum Infantil Ilustrado organizado por 
IconI. Más información:
https://www.linkedin.com/in/carolinalesabrown  
www.cuandotepresentoelmundo.com

Estrella Escriña es licenciada en Filología Hispánica por 
la universidad de Alcalá de Henares, máster en Litera-
tura Infantil por la universidad de Roehampton y DEA 
(predoctoral) por la universidad de Alcalá de Henares. 
Trabaja desde hace 20 años en animación a la lectura 
y como narradora oral con diversos municipios con la 
red de bibliotecas públicas de la comunidad de Ma-
drid. Es autora del libro Lo que quiere una mujer de 
ed. Calibroscopio y de diversas publicaciones e inves-
tigaciones en torno a la narración oral y la animación 
a la lectura: http://estrellaescrina.com/publicaciones/. 
Es miembro activo de la asociación profesional de na-
rradores orales de España (AEDA) y de Mano (Asocia-
ción de narradores de Madrid).  

www.bibliotecasparapacientes.org



DESCRIPCIÓN DEL CURSO ON LINE

El poder comunicativo, emocional y lúdico de la literatura 
hace que se convierta en una fuente muy valiosa que puede 
mejorar el bienestar de los pacientes y su experiencia en el 
hospital. En este sentido, el curso pretende dotar de estrategias 
y herramientas muy prácticas al personal fijo o voluntario vin-
culado de alguna forma con la biblioteca para pacientes con 
el fin de colaborar en esta tarea. En este sentido, se elabora-
rá un taller que partirá de las necesidades de los integrantes, 
en el que se abordarán posibles actividades para realizar con 
pacientes de forma individual, pero también, se planteará la 
elaboración de un proyecto de promoción de la lectura para el 
hospital. A lo largo de todo el curso se brindarán herramientas 
teóricas propias de la narración oral y de la animación lectora. 

Los contenidos on line se dividirán en dos módulos: 
1. Narración oral 

• Criterios para escoger libros susceptibles de narrar 
oralmente y para leer en voz alta. 

• Recursos y estrategias de la narración oral para 
contar cuentos con libro y sin libro.

• Recursos para realizar lecturas en voz alta.
• La importancia de la narración oral en ambientes 

críticos. 
2. Animación a la lectura 

• Criterios para seleccionar libros a partir de la oferta 
de la biblioteca del Hospital. 

• Criterios de selección de libros para niños y niñas. 
• Modelo de promoción de la lectura en el ámbito 

hospitalario.
• Importancia de la ilustración en los libros infantiles y 

de adultos. 

Duración de la parte on line
Seis semanas, tres por módulo.

Fecha
Del 6 de octubre al 17 de noviembre.

PROGRAMA PRESENCIAL
PRIMER ENCUENTRO - 6 de octubre 

– Presentación del curso y de la plataforma online.
– Dinámica de presentación de los asistentes.
– Introducción a la narración oral: claves contar cuentos y 

leer en voz alta.
– Descanso.
– Criterios para la selección de libros en el ámbito hospitalario.
– Despedida. 

SEGUNDO ENCUENTRO - 17 de noviembre

– Resolución de dudas y temas planteados a lo largo del curso.
– Puesta en práctica de las técnicas aprendidas en el módulo 

de narración oral.
– Descanso.
– Elaboración de un proyecto de promoción de la lectura.
– Puesta en común y despedida.

Duración de la jornada presencial
Cada curso 2 h y media. 

Fecha 
6 de octubre y 17 de noviembre. De de 16:30 a 19:00  horas

Lugar de celebración 
Hospital Clínico San Carlos
C/ Profesor Martín Lagos s/n. 28040 Madrid

Número máximo de participantes
25 participantes. En caso de que el número de inscritos su-
pere ese número, se abrirá una lista de espera para futuras 
ediciones del curso.

Coste de la matrícula
Sin coste.

Fecha máx. Inscripción
Desde el viernes día 1 de septiembre hasta el viernes día 
29 de septiembre cumplimentando la Ficha de Inscripción 
por orden de llegada hasta cubrir las plazas al e-mail:  
leeresalud@fundadeps.org 

CONTACTO
Asociación de Educación para la Salud (ADEPS)
Tels. 91 330 34 22 / 37 052
E-mail: leeresalud@fundadeps.org

OBJETIVO
Contribuir en la formación del personal bibliotecario con es-
trategias y recursos prácticos de promoción de la lectura en 
el contexto hospitalario. 

DIRIGIDO A
Personal de la biblioteca para pacientes y personas interesa-
das en realizar labores de animación lectora dentro de los 
hospitales (voluntariado). 

METODOLOGÍA
El proceso de enseñanza aprendizaje se realizará a tra-
vés de un curso online de 6 semanas de duración y dos 
encuentros presenciales, uno al comienzo del curso y otro 
al finalizar. Todos los materiales para el curso estarán dis-
ponibles para los alumnos en la plataforma de formación 
online de FUNDADEPS, con acceso desde el dominio: 
formacion.fundadeps.org.

La metodología utilizada pretende promover un proceso de 
enseñanza-aprendizaje que vincule la teoría con ejemplos 
prácticos, de aplicación inmediata por parte del alumnado 
en su desempeño profesional. Para ello, todas las unidades 
temáticas ofrecen los siguientes recursos:

• Video de la sesión presencial, para quien no pueda 
asistir al encuentro. 

• Documentación de consulta para descarga en formato 
PDF, entre los que se incluyen una selección de artí-
culos y textos representativos dentro del ámbito de la 
promoción de la lectura y de la narración oral, así 
como material y audios elaborados por los propios do-
centes.

• Foros en los que los docentes pro-
mueven el diálogo y el deba-
te a partir de los temas 
tratados en la docu-
mentación y de ejer-
cicios dinámicos y 
lúdicos.


