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RESULTADOS GLOBALES

RESULTADOS

TOTALES

Desmuntat armaris: estudi dels materials GLTB a les biblioteques públiques
catalanes (mayo 2006, 10es Jornades Catalanes de Documentació)

POBLACIÓN

OBRAS

BIBLIOTECAS

6.813.310 hab.

180 tít.

327 bibliotecas

10 %

77,22 %

94,5 %

681.331 hab. LGTB

139 tít.

309 bibliotecas

4009 ejemplares

0,006 ejemp. por
persona GLTB

12,97 ejemp. por
biblio.

LLEIDA
VIZCAYA
Las bib. públicas de
Markina Xemein y la
BPE
de
Ermua
publican sendas guías
de
lectura
sobre
diversidad sexual

BARCELONA

• Ampliación
de
la
colección LGTB.
• Presentación de los
cuentos infantiles de la
ed. A Fortiori

• Especialización de la
bib. Central de Terrassa.
• Elaboración
de
la
bibliografía básica para
bib.
públicas
y
colaboración
con
la
bibliografía selectiva, con
la Generalitat Exposición
de Cómic LGTB en la
bib. pública la Bòbila
(Badalona).
• Jornadas de Diversidad
en la bib. pública de
Reus.
• ...

GUADALAJARA
La BPE colabora con
la asociación ALTERARTE
en
las
Jornadas
de
Diversidad Sexual

CUENCA

CÓRDOBA

Guía
de
Lectura
“Diversidad
e
identidad sexual” para
el día 28 de junio

Las
bib.
públicas
elaboran
una
bibliografía de temas
LGTB
ALICANTE
La asociación DECIDE-T se
plantea el incidir en las bibliotecas
públicas

TENERIFE
La asociación Algarabía
colabora con la BPE para la
realización
de
actos
culturales el 28 de junio

MARCO GENERAL
!Política de adquisiciones de la red (Compartir
recursos).
!Presupuesto disponible.
!Recursos humanos y materiales disponibles.
!Política de difusión de la colección.

MARCO ESPECÍFICO
!Uso real y/o potencial de la documentación LGTB.
!Análisis de la tendencias del mundo editorial.
!Cobertura temática (Coherencia de la colección LGTB
por sí misma).
!Tratamiento documental.
!Modelos y valores trasmitidos por los materiales LGTB.

! Comenzar el fondo con obras básicas y de divulgación
de interés general.

! Tratamiento serio y objetivo de la homosexualidad,
transexualidad y bisexualidad.

! Modelos y valores positivos para el desarrollo personal
de los jóvenes LGTB.

! Poner atención el trato que se le da a la comunidad
LGTB en los documentos.

! Tener en cuenta todas las clases de la CDU y otras
secciones de la biblioteca.

! Representación exhaustiva: gays, lesbianas,
transexuales y bisexuales.

! Contemplar las familias no tradicionales, sobre todo en
las obras infantiles.

Presencia de Homofobia y
Transfobia
Tópicos o prejuicios
Irónicos – Jocosos

!Editoriales
- Especializadas
- Líneas editoriales o colecciones

!Librerías
!Bibliotecas o servicios de información
!Asociaciones LGTB
!Centros educativos
!Otros:
- Recursos en línea sobre el tema
- Revistas especializadas
- Grupos de trabajo

[+ info]

http://www.qdoc.info/

