Sello Antonio Bachiller y Morales
Las propuestas deben entregarse al
Ejecutivo Provincial el 28 de febrero de cada
año. Los órganos de base analizarán entre
sus afiliados y propondrán a aquellos que
reúnan los requisitos para merecer esta
distinción.

Premios Nacionales
Las propuestas deben entregarse al
Ejecutivo Provincial el 28 de febrero de cada
año. Los órganos de base analizarán entre
sus afiliados y propondrán a aquellos que
reúnan los requisitos para merecer estos
premios.
María Teresa Freyre de Andrade, por la
contribución
al
procesamiento,
preservación y divulgación del patrimonio
bibliográfico, así como la prestación de
servicios bibliotecarios y de promoción de la
lectura en bibliotecas públicas.
Carlos Manuel Trelles, por haber realizado
contribuciones notables al campo de la
bibliografía, tanto desde el punto vista
teórico como compilatorio.
Domingo
Figarola-Caneda,
por
el
desempeño y contribución al desarrollo de
las bibliotecas especializadas.

Olinta Ariosa Morales, por la labor en favor
de la promoción de la lectura, del
conocimiento y la investigación como apoyo
a la labor docente educativa.
María Villar Buceta, por la contribución a la
formación de bibliotecarios, tanto de nivel
medio como superior.

Asociación Cubana de
Bibliotecarios
Filial La Habana

José Antonio Ramos Aguirre, por la
publicación de libros, folletos y artículos, la
investigación y la presentación de ponencias
en eventos del sector tanto regionales,
como nacionales e internacionales.
Gilberto Sotolongo Aguiar, por el
desempeño y contribución al desarrollo de
las bibliotecas académicas, científicas y
técnicas.
Dolores Vizcaya, para grados científicos.

Premio Provincial
Las propuestas deben entregarse al
Ejecutivo Provincial el 15 de mayo de cada
año. Los órganos de base analizarán entre
sus afiliados y propondrán a aquellos que
reúnan los requisitos para merecer el
premio.
Adelina López Llerandi, por los resultados
obtenidos en la labor como bibliotecario en
el año anterior a la fecha de entrega del
premio.

V Edición Evento Provincial

"Retos actuales de los
bibliotecarios"

Día: 3 de junio de 2019
Hora: 9:00 a.m.- 2:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Pública Provincial
Rubén Martínez Villena

Jurado
Presidenta: Elisa Cabrera Almeida
Relatoría: Esperanza González Álvarez
Integrante: Pedro Santiago Martínez

Trabajos
9:30 a.m. La Biblioteca Pública Provincial
Rubén Martínez Villena en el proyecto de
Lectura fácil.
María del Carmen Arencibia O'Reilly y Ana
María Sánchez Rodríguez. BPP Rubén
Martínez Villena
9:45 a.m. La Biblioteca Pública Antonio
Bachiller y Morales en la comunidad
campesina.
Tania Rosa Miller Morera. BPM Antonio
Bachiller y Morales
10:00 a.m. Afrontamiento del
envejecimiento de la población en Cuba:
una visión desde la biblioteca pública.
Katiusca Parés Ramírez. BPM Máximo
Gómez
10:15 a.m. La Biblioteca Pública Provincial
Rubén Martínez Villena y servicios de
información a nuevas entidades de gestión
económica.
Yazmina Morejón Gutiérrez. BPP Rubén
Martínez Villena

10:30 a.m. Efemérides bibliotecológicas.
Katiusca Parés Ramírez. BPM Máximo
Gómez e Ileana Báez Valdés. CEINPET
10:45 a.m. Lectura como motor de cambio.
Taller de animación de la lectura para
estudiantes de la enseñanza primaria, desde
las bibliotecas públicas, en colaboración con
los profesores de las escuelas.
Regla Perea Fernández. BPP Rubén
Martínez Villena

Debate
11:00 a.m. - 11:30 a.m.

ACTO PROVINCIAL
DÍA DEL BIBLIOTECARIO
11:30 a.m. Presentación y entrega de
reconocimientos a los afiliados ganadores
del Sello Conmemorativo Antonio Bachiller y
Morales 2019
11:45 a.m. Presentación y entrega de
reconocimientos a los ganadores de los
premios nacionales:
Domingo Figarola-Caneda
María Villar Buceta
12:00 a.m. Entrega del Premio Provincial
Adelina López Llerandi 2019
Presentación de la Comisión
Yanósik Hernández Zamora, presidente
Esperanza González Álvarez
Martha Martínez Quintero
12:15 a.m. Reconocimiento Marta Terry In
Memoriam
Fundamentación
Datos biográficos Marta Terry
Entrega de reconocimiento

