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EQUIPO DOCENTE
Carolina Lesa Brown es licenciada en Comunica-
ción Social (UNLP), máster en Necesidades y De-
rechos 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 infan-
cia, que compagina con labores de docencia y 
asesoramiento. Es mentora del máster de Álbum 
Infantil Ilustrado organizado por I  con I. Más in-
formación:
https://www.linkedin.com/in/carolinalesabrow

Estrella Escriña Escriña es licenciada en Filología 
Hispánica por la universidad de Alcalá de Henares, 
máster en Literatura 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 Madrid. Es autora del 
libro Lo que quiere una mujer de ed. Calibrosco-
pio y de diversas publicaciones e investigaciones 
en torno a la narración oral y la animación a la 
lectura: http://estrellaescrina.com/publicaciones/.
Es miembro activo de la asociación profesional de 
narradores orales de España (AEDA) y de Mano 
(Asociación de narradores de Madrid).  

www.bibliotecasparapacientes.org



DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Hace dos años que se realiza el curso de Animación a la 
Lectura en el contexto hospitalario. Durante ese tiempo se han 
podido recoger necesidades concretas de los empleados y 
colaboradores que forman parte de esta red. En esta tercera 
edición recogemos dos de las más mencionadas: la visibiliza-
ción de la biblioteca y la dotación de una mayor cantidad de 
recursos en el campo de la animación lectora. Por este motivo, 
se brinda un acercamiento a diferentes estrategias de comu-
nicación internas y externas. Al mismo tiempo, se trabajará 

sobre los distintos recursos de la narración oral y de la me-
diación literaria para elaborar diferentes actividades según 
el tipo de circunstancia personal y del paciente ingresado.

El curso contará con tres módulos diferenciados con mate-
riales específicos para elaborar las actividades prácticas. 
Estas tendrán relación directa con la labor del empleado/a 
o voluntario/a.

El contenido, metodología y duración del curso están adap-
tados para ser conciliados con la vida laboral y familiar.

PROGRAMA

MÓDULO I: Estrategias para la visibilización de la biblioteca
– En busca de lo esencial: ¿qué contar? ¿a quién? 
– Definición de problemas estructurales y coyunturales. 
– Acercamiento a los elementos de la planificación comu-

nicacional: destinatarios, objetivos y acciones.
– Recursos para elaborar el relato tanto de nuestra labor 

como de la biblioteca.
– Práctica: elaborar una acción de visibilización. 

MÓDULO II: Estrategias de animación a la lectura
– Momentos de intervención y de no intervención.
– Ideas y recursos para promocionar la lectura… ¡sin libros!
– Recursos de la narración oral para narrar, escuchar… y 

que otros narren. 
– Ideas para poner en práctica. 
– Práctica: elaborar al menos una acción de animación 

lectora. 

MÓDULO III: Evaluación y comunicación externa
– Herramientas de evaluación.
– Indicadores cuantitativos y cualitativos. 
– Ideas y medios para difundir y dar a conocer las activi-

dades. 
– Práctica: evaluación de las acciones realizadas.

Aquellos hospitales que, en el momento del curso, ya cuenten 
con un proyecto diseñado, recibirán apoyo y acompañamien-
to para realizarlo.

Duración
40 horas. 

Fecha de celebración 
Del 22 de octubre al 2 de diciembre de 2018.

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

Coste de la matrícula
Sin coste.

Inscripción
Hasta el 16 de octubre del 2018. 

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

  SABER MÁS

Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS)
Tels. 91 330 37 05 / 34 22
E-mails:  leeresalud@fundadeps.org 
 secretaria@fundadeps.org
 comunicación@fundadeps.org

(El horario de atención telefónica para información general y 
administrativa durante todo el año, excepto festivos de la Comu-
nidad de Madrid y períodos vacacionales, es de lunes a viernes, 
de 9:00 a 14:30 horas)

OBJETIVO
Dotar al personal de la Red de Bibliotecas para Pacien-
tes de herramientas prácticas para la visibilización de 
la biblioteca, así como de recursos y estrategias para la 
promoción de la lectura en el ámbito hospitalario.

DIRIGIDO A
Personal de la biblioteca para pacientes, voluntariado, 
club de lectores y personas interesadas en realizar labo-
res de animación lectora dentro de los hospitales.

METODOLOGÍA
La metodología utilizada pretende promover un proce-
so de enseñanza-aprendizaje que vincule la teoría con 
ejemplos prácticos, de aplicación inmediata por parte 
del alumnado en su desempeño profesional. Por este 
motivo, se realizará a través de materiales sencillos y 
dinámicos, cuyo contenido estará formado por concep-
tos claves que ayuden a conseguir el objetivo principal 
del curso. La documentación, escrita y en audio, será 
complementada con apoyo continuo y personalizado 
durante las prácticas.

El curso se realizará, principalmente, a través de la pla-
taforma de formación online de FUNDADEPS, con acce-
so desde el dominio: formacion.fundadeps.org.

Todas las unidades temáticas ofrecen los siguientes re-
cursos:

• Presentaciones en PPT. 
• Documentos con plantillas organizativas. 
• Audios que reproducen el contenido escrito para 

una mayor accesibilidad y flexibilidad en el mo-
mento de hacer el curso. 

• Foros en los que los docen-
tes promueven el diálogo 
y el debate apartir de 
los temas tratados en 
la documentación. 


