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Luis Padrón
Director General de Casa África  

Bienvenidos/as al 10º Encuentro de Sociedad digital y biblioteconomía y
también al 10º aniversario de la Mediateca de Casa África. En esta década, 
gracias a estos dos espacios de diálogo y de conocimiento mutuo, hemos contri-
buido a la difusión sobre África y a favorecer el acceso a la producción intelectual 
desde y sobre el continente. El desarrollo de las nuevas tecnologías ha sido tam-
bién fundamental para salvar la barrera geográfi ca y llegar más allá. Así, están 
accesibles en la red y en acceso abierto la mediateca online con el repositorio 
institucional, Radio Kuwamba o fondos especiales digitalizados desde la Media-
teca de Casa África.

En un entorno tan cambiante tecnológicamente y dada la creciente importancia 
de la Diplomacia Digital en un mundo en red, es fundamental abordar los retos 
y desafíos a los que nos enfrentamos, identifi car nuevas tendencias, iniciativas y 
formas de comunicar para avanzar juntos. Esto sin duda revertirá en la excelencia 
de los servicios que se ofrecen al ciudadano desde las bibliotecas y los centros 
de difusión del conocimiento y la comunicación digital. Con mucha ilusión les 
invitamos a dialogar, buscar sinergias y establecer contactos en estos ámbitos en 
el marco de este encuentro, como siempre, desde las dos orillas.

Bienvenido/a

Casa África es un instrumento de la política exterior española, dedicado a fomentar 

las relaciones entre África y España y a mejorar el conocimiento mutuo entre ambas. 

Con esos fi nes, Casa África impulsa la colaboración y las relaciones duraderas a 

través de actividades y programas conjuntos de carácter político, social, económico, 

cultural y académico.
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PROGRAMA
Bienvenida
Luis Padrón, director general de Casa África

María Jesús Alvarado, poeta, cineasta y editora

Bibliotecas: agentes para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030
Alicia Sellés, presidenta de FESABID, la Federación Española de Sociedades de 

Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística. Responsable de Servicios y 

Soluciones Documentales de MASmedia

 

Motivación y empoderamiento
Cristina Núñez, coach y fundadora de Wow Woman

La importancia de los libros en la lucha antirracista
Mohamed Gerehou, periodista y activista contra el racismo

Redes y comunidades: la biblioteca como punto de encuentro y 
entendimiento
Las bibliotecas del Instituto Cervantes en Marruecos. Los casos de Fez, Tánger y 

Tetuán: Ventajas del trabajo en red y la creación de comunidad para luchar contra la 

islamofobia y otros radicalismos

Silvia Montero, Bibliotecaria del Instituto Cervantes de Tánger

Mª Isabel Méndez, Bibliotecaria del Instituto Cervantes de Fez

Almudena Quintana, Bibliotecaria del Instituto Cervantes de Tetuán

Alberto Torremocha, Biblioteca del Instituto Cervantes de Casablanca

Pausa café
 

Transformación digital y emprendimiento 
Fran Sánchez, experto en transformación digital y CEO de 22gradosº

Conferencia magistral:

Digitalización y desarrollo sostenible
Dorcas Muthoni, ingeniera y empresaria. Directora y fundadora de OpenWorld y doctora 

honoris causa por la Universidad Pompeu Fabra

Turno de preguntas y clausura de la jornada

9:00 

9:15 

10:00 

10:40

11:15

12:00

12:20

13:00

13:45

Actividad paralela del 10º Encuentro de Sociedad Digital y Biblioteconomía:

Taller para mujeres profesionales: 

La mentalidad como herramienta estratégica para emprender

Cristina Núñez, coach y fundadora Wow Woman

17:00 

a 

19:00
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Mohamed Gerehou

www.eldiario.es

www.sosracismomadrid.es

 @mohagerehou

 /mohagerehou

Periodista y activista contra el racismo

Graduado en periodismo, es periodista y activista contra el racismo. Trabaja en el diario.es y ha sido 
presidente de SOS racismo Madrid. Participó en la organización de la marcha contra el racismo del 
12 de noviembre en la capital, que marcó un punto de infl exión en la lucha antirracista.

Mª Isabel Méndez

www.fez.cervantes.es

 /InstitutoCervantesFez

Bibliotecaria del Instituto Cervantes de Fez

Licenciada en Biblioteconomía y Documentación y en Documentación. Desde 1994 ha trabajado 
en diferentes bibliotecas públicas, de empresa, universitarias y especializadas. En 2010 pasó a ser 
bibliotecaria del Instituto Cervantes de Fez, realizando varias tareas de extensión cultural, destacando 
la organización del Encuentro sobre Literatura Marroquí en Lengua Española en la ciudad de Fez en 
abril de 2017.

María Jesús Alvarado

 /mariajesus.alvarado.1

Poeta, cineasta y editora

Activista incansable en el ámbito de las letras, formó parte del equipo responsable de la revista Puen-
tepalo y dirige la editorial de mismo nombre. Trabaja además en varios proyectos y promociona el 
español y a los autores canarios allá donde va. Por ejemplo ha rescatado cuentos de la tradición oral 
en varios centros escolares de las Islas. 



|   5   |

Dorcas Muthoni

www.openworld.cl

 @OpenBusinessKE

 /openbusiness.co.ke

Ingeniera y empresaria. Directora y fundadora de OpenWorld y 
doctora honoris causa por la Universidad Pompeu Fabra 

Graduada en informática y especializada en las redes inalámbricas, en la radio-comunicaciones y la 
planifi cación tecnológica estratégica. Es una ingeniera y emprendedora keniana, directora general 
y fundadora de la empresa Openworld, una empresa de consultoría de software para la región de 
África Oriental y fundadora de la organización AfChix que proporciona asesoramiento y orientación 
a mujeres y niñas en las TIC, a través de congresos, encuentros y formaciones.

Cristina Núñez

www.wowwoman.es

 @wowwoman_es

 /wowwoman.es

 /wowwoman.es/@wowwoman.es

 /in/cristina-n%C3%BA%C3%B1ez-2b32226

Coach y fundadora de Wow Woman

Licenciada en Ciencias de la Información con especialidad en Publicidad y RR.PP., con gran experien-
cia en agencias de publicidad multinacionales. Posteriormente se formó en Coaching Organizacional, 
PNL y Sistemas por la Escuela Increscendo y realizó el programa de entrenamiento Thinking into Results 
creado por Bob Proctor. Es la fundadora de la empresa Wow Woman orientada al crecimiento perso-
nal y al empoderamiento de la mujer.

Silvia Montero
www.tanger.cervantes.es

 @ICTanger

 /InstitutoCervantesTanger

Blog: deshaciendolamadeja.wordpress.com

Bibliotecaria del Instituto Cervantes de Tánger

Diplomada en biblioteconomía, licenciada en documentación y especializada en documentación digi-
tal y experiencia del usuario. Desde 2008 es responsable de la Biblioteca Juan Goytisolo del Instituto 
Cervantes de Tánger. Anteriormente trabajó en bibliotecas universitarias y especializadas como en la 
Universidad Autónoma de Barcelona en el servicio de biblioteca digital y organización de exposicio-
nes bibliográfi cas y en Casa Asia en el proyecto de preparación, organización e inauguración de la 
mediateca especializada en cultura asiática.
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Fran Sánchez

www.22grados.com

  @22grados

 /22gradoscompany

 /user/22gradosmedia

Experto en transformación digital y CEO de 22gradosº 

CEO de 22grados, desde donde desarrollan proyectos para marcas canarias de comunicación, 
marketing, publicidad y tecnología, ayudando a empresas en procesos de Transformación Digital. 
Realizador audiovisual de carrera, lleva más de 17 años dedicado a la tecnología, el marketing, la 
publicidad y la consultoría digital, y ha podido trabajar para marcas como RTVE, Toyota, Planeta, 
YoBingo o Yelmo Cines. 

Alicia Sellés

www.fesabid.org
 @fesabid

Presidenta de FESABID, la Federación Española de Sociedades 
de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística. 
Responsable de Servicios y Soluciones Documentales de 
MASmedia 

Licenciada en Documentación y especializada en Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad 
de la Información. Es actualmente presidenta de FESABID (Federación Española de Sociedades de 
Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística) y coordinadora del Grupo de Trabajo de 
“Bibliotecas y Agenda 2030”. 

Almudena Quintana

www.tetuan.cervantes.es

 /InstitutoCervantesTetua

Blog: bibtetu.blogspot.com

Biblioteca Vicente Aleixandre. Instituto Cervantes de Tetuán 

Diplomada en Biblioteconomía y Documentación y especializada en Documentación digital. Desde 
2010 es bibliotecaria del Instituto Cervantes de Tetuán. Se ha encargado de planifi car diversas acti-
vidades culturales y de formación de usuarios y ha puesto en práctica diferentes acciones en centros 
de Casablanca y Tetuán. En 2013 obtuvo el VIII Premio Nacional SEDIC a la Innovación y la Calidad 
con el proyecto “Digitalización y difusión del Fondo Alfonso de Sierra Ochoa”.
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Alberto Torremocha

 @IC_Casablanca

 /InstitutoCervantesCasablanca

Bibliotecario del Instituto Cervantes de Casablanca

Alberto Torremocha Jiménez licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de 
Madrid, ha desarrollado su labor profesional en el Instituto Cervantes como responsable de biblioteca 
en los centros de Utrecht, Tetuán, Lyon y, actualmente, en Casablanca, así como técnico en el Depar-
tamento de Bibliotecas y Documentación en la sede central del Instituto Cervantes. 

Estefanía Calcines
www.casafrica.es

 @Casaafrica

 /Casa.Africa

 /CasaAfrica

Jefa del Área de Mediateca y Web de Casa África

Licenciada en Ciencias Jurídicas y estudios de Tercer Ciclo en Derecho Civil y Administrativo (Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria). Curso de especialización en UE y Relaciones Internacionales 
(Escuela Diplomática, Madrid). De 1994 a 2007 trabajó como Adjunta de Biblioteca y Centro de 
Documentación en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM). Ha realizado cursos de especiali-
zación en biblioteconomía, documentación y digitalización y actualmente está cursando el máster de 
Estudios Africanos de la ULPGC. 

La Mediateca Casa África es un centro documental y multimedia especializado en temáticas 
africanas. Un espacio de encuentro con las culturas africanas, que permite conocer la 
actualidad, la historia, la complejidad y la diversidad de este continente a través de la 
producción intelectual que se edita sobre y desde África. Es un canal fundamental para 
acercar la realidad del continente a la sociedad española y es un espacio al servicio de la 
ciudadanía.

12.000
VOLÚMENES CD MÚSICA

975 750
PELÍCULAS

La Mediateca Casa África cumple 10 años



www.casafrica.es

blog.africavive.es 

kuwamba.es

facebook.com/Casa.Africa

twitter.com/casaafrica

instagram.com/casafrica

youtube.com/casaafrica

fl ickr.com/casaafrica

linkedin.com/company/casa-frica

issuu.com/casaafrica

Consorcio Casa África:

Colaboran:

Proyecto co-fi nanciado por la Unión Europea:

Diplomacia Digital de Casa África
La Diplomacia Digital de Casa África busca crear una mayor conexión entre los ciudadanos espa-
ñoles y africanos aprovechando las posibilidades de interacción que brindan las redes sociales. 
Este ámbito de actuación se convierte en una necesidad y en una obligación en pleno siglo XXI, 
sobre todo, si queremos garantizar el acceso a todos los públicos posibles, extender nuestra in-
fl uencia fuera de las fronteras físicas de nuestro país, mejorar el conocimiento de las realidades 
africanas entre los hispanohablantes e incluso facilitar el dialogo y el funcionamiento de redes de 
trabajo y proyectos trasnacionales que unan las orillas españolas y africanas. 


