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Los encuentros de biblioteconomía que organizamos cada año, desde hace ya once, 
son el cierre perfecto a doce meses de trabajo intenso acercando a africanos y es-
pañoles y por eso, es un placer darles la bienvenida a ustedes, personas expertas, 
bibliotecarios y bibliotecarias, alumnado y ciudadanía que se interesa en este campo.

Los organizamos desde la vocación de utilidad pública y con la intención de seguir 
creando redes, aprender entre todas y todos y ampliar nuestras miradas desde las bi-
bliotecas, los archivos y los centros de estudio hacia el espacio digital y viceversa. Es 
una actividad sostenible y sostenida, que se piensa y hace durante todo el año desde 
la sociedad civil, el campo predilecto de la diplomacia pública. Cumple con la tarea 
de, poquito a poquito, cambiar el mundo a mejor desde las pequeñas acciones, 
desde lo local, pero trascendiendo fronteras. Aprovecha la experiencia impagable de 
africanos y africanas como nuestra invitada de este año para animarnos a continuar 
trabajando, crear lazos y romper estereotipos.    

Nuestro trabajo en diplomacia digital es muy signifi cativo. Somos una institución muy 
presente en medios y redes sociales, con una mediateca que digitaliza nuestros con-
tenidos para hacerlos accesibles en abierto a todas las personas interesadas en ellos, 
se encuentren donde se encuentren. La sociedad digital, nuestro presente y futuro, es 
un espacio en el que nos encontramos cómodos, en el que la Casa ya tiene su hueco. 
Esta realidad no puede sorprendernos: África y nuevas tecnologías no son términos 
incompatibles. Tampoco son antónimos África y conceptos como cultura o literatura. 
Las lenguas, igual que el ser humano, nacieron en África, donde también fl orecieron 
algunas de las universidades y bibliotecas más emblemáticas e importantes de la His-
toria. El conocimiento es africano, las redes sociales y el trabajo en común también.

Por todos estos motivos, este nuevo Encuentro de Biblioteconomía y Sociedad Digital 
en el que nos embarcamos hablará de conocimiento, de redes, de biblioteconomía y 
archivística y también de sociedad, de labor pública, de crear ciudadanía desde la 
diversidad y el respeto, con la Agenda 2030 y los ODS como brújula.

Les agradecemos que compartan con nosotros su tiempo y su experiencia y que con-
tribuyan a construir esa sociedad plural, leída y curiosa que puede (y debe) cambiar 
el mundo a mejor.

Bienvenido/a

José Segura Clavell
Director General de Casa África  
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PROGRAMA

Bienvenida y presentación de la jornada
José Segura Clavell, director general de Casa África

Mario Regidor Arenales, concejal de Administración Pública, Recursos Humanos, 

Innovación Tecnológica y Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El ser humano, eje de comunicación en la transformación digital 
Esther Pérez Verdú, lidera NemeSys 2.0, proyecto de transformación digital y networking 

empresarial

 

Planifi car una estrategia digital: redes sociales y posicionamiento
Jorge Rodríguez, digital manager de Dígito Comunicación 

Estrategias antirracistas en las redes sociales
Violeta Velasco Sánchez, investigadora de Fundación PorCausa Investigación, 

periodismo y migraciones

Pausa café
 

Los clubs de lectura en línea: ¿oportunidad o fi asco? 
María Antonia Moreno Mulas, gestora cultural, bibliotecaria y docente

Estrategias para mejorar la visibilidad de la biblioteca en los medios 
sociales
Julio Alonso Arévalo, Biblioteca de la Facultad de Traducción e Interpretación, 

Universidad de Salamanca

Activismo cultural en Costa de Marfi l: utilización de los medios sociales 
para la promoción de la lectura 
Tchonté Silué, bloguera y escritora de Costa de Marfi l 

Clausura 

9:00 

9:15 

10:00 

10:45

11:30

12:00

12:40

13:20

14:00

TALLER DE TARDE
Actividad paralela del 11º Encuentro de Sociedad Digital y Biblioteconomía:

Comunica como un profesional: técnicas para hablar en público
Esther Santana Déniz, docente, impartirá este taller dirigido a profesionales y público 

interesado que precise mejorar su comunicación ante cualquier tipo de auditorio de forma 

que pueda ganar confi anza en sus exposiciones, reforzar su credibilidad y conseguir los 

objetivos propuestos en cada acción. 

17:30 

a 

20:00
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Jorge Rodríguez Álamo

Es CEO y Digital Manager en la agencia de comunicación Dígito Comunicación, así como Jefe de 
contenidos digitales en Guaguas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria. Es también el respon-
sable de las redes sociales del Ayuntamiento de Las Palmas y Director de Comunicaciones de Gran 
Canaria Orienteering Meeting, un evento internacional del Cabildo de GC. Además de esto, mantie-
ne su labor como locutor y productor creativo como autónomo.  

Estudió un Máster en Marketing, Publicidad y Comunicación en la escuela internacional ESCOEX, lo 
que le ha permitido trabajar en una amplia variedad de sectores de la comunicación relacionados 
con el marketing y la publicidad. 

Esther Pérez Verdú

Tecnóloga. Profesional TIC, especializada en la dirección de proyectos digitales y la comunicación 
interactiva. Informática de formación y socia fundadora en 1996 de NemeSys, primera empresa ca-
naria que desarrolló páginas web. En 2005 funda Canarias7 Digital, empresa en la que desarrolla 
proyectos digitales durante 12 años, como Canarias7.es. 

Actualmente lidera NemeSys 2.0, proyecto de transformación digital y networking empresarial con el 
que apoya el emprendimiento en el ámbito tecnológico y co-organiza eventos como #SuperHéroes de 
difusión del talento. Escribe sobre Tecnología en diferentes publicaciones y mantiene la sección sema-
nal Millo 8.0 en Canarias Radio La Autonómica. Profesora en el master M:COM de la Universidad 
Internacional del Atlántico Medio, así como varios cursos de formación privada. Mentora en diferentes 
hackatones y programas de aceleración como Conector y Explorer Gran Canaria, entre otros.

 @atarecos

 @jrodriguezalamo
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Violeta Velasco Sánchez
 @porCausaorg

Con formación en Bellas Artes, Antropología y Cooperación Internacional, trabaja como investigado-
ra en la Fundación porCausa, donde ha analizado los movimientos anti-migración y los discursos de 
odio. Actualmente coordina el proyecto Nuevas Narrativas Migratorias, investigando nuevas estrate-
gias de comunicación sobre las migraciones.

Mª Antonia Moreno Mulas

María Antonia Moreno Mulas, es gestora cultural, bibliotecaria y docente.  

Licenciada en Documentación por la Universidad de Salamanca (USAL); cursa el Doctorado de Forma-
ción en la Sociedad del Conocimiento en la misma universidad. Miembro del Grupo de Investigación 
Reconocido (GIR) E-LECTRA (Edición y Lectura Electrónica, Transferencia y Recuperación Automatizada 
de la Información) y del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y Humanidades Digitales 
(IEMYRhd) de la USAL.

Desde 2017 coordina el Plan de Fomento de Lectura Un libro es un amigo de la Diputación de Bada-
joz y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (desarrollado en bibliotecas municipales de la provincia 
de Badajoz); y es ayudante de dirección de la revista Mi Biblioteca de la Fundación Alonso Quijano.

Anteriormente, durante diecisiete años, desarrolló su labor profesional en uno de los centros de la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, desde diferentes puestos en el Área de Biblioteca y Fomento de 
Lectura (Bibliotecaria, Ayudante de Coordinación y, fi nalmente, Coordinadora y Comunity Manager). 

Imparte, desde hace más de quince años, cursos (tanto presenciales como en línea) a bibliotecarios 
de toda España, Portugal e Hispanoamérica. 

Apasionada de los clubs de lectura, en los que lleva trabajando desde 2004, está convencida de 
que, sea cual sea su modalidad, constituyen una herramienta de promoción lectora insustituible.  

@morenomulas

 @mibibliotecarev

 @1libro1amigo

 /unlibrounamigo

 /MiBibliotecaRevista

 www.unlibrounamigo.es
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Tchonte Silue 
  @LoukiGirl

 /mireille.silue

 /loukigirl

 leschroniquesdetchonte.com

Tchonte Silue es una joven marfi leña apasionada por la lectura, la escritura, los viajes y la educación. 
Es una defensora de la juventud de Unicef Côte d’Ivoire y fundadora del Centro Eulis en Yopougon. En 
2017, fue reconocida como la mejor bloguera de Côte d’Ivoire en los Premios E-voir blog por su blog 
“Les Chroniques de Tchonte” y en 2018 recibió el Premio Impacto Social en los Premios Adicom por su 
trabajo en Centre Eulis. Centre Eulis es un centro educativo que ayuda a los jóvenes marfi leños a des-
cubrir el mundo a través de libros, que organiza talleres y excursiones. Tchonte escribe principalmente 
en blogs sobre los libros que lee y su apuesta para mejorar la educación en Côte d’Ivoire a través de 
Centre Eulis. Tiene una Maestría en Emprendimiento Social de Hult International Business School y una 
Licenciatura en Finanzas de Georgia State University. 

Julio Alonso Arévalo
  @jalonsoarevalo 

  universoabierto.org 

Bibliotecario de la Facultad de Traducción y Dococumentación de la Universidad de Salamanca 
(USAL). Ex-Miembro del Grupo de Investigación E-LECTRA. Premio Nacional de Investigación por la 
UNE Creador y editor del repositorio E-LIS. Ha publicado más de 80 artículos científi cos publicados 
en revistas científi cas: El profesional de la información, Library Hi-Tech, Electronic Library. Investigación 
bibliotecológica, Anales de Documentación. Es creador y gestor del blog Universo abierto y dirige y 
presenta el programa de Radio Planeta Biblioteca. Ha recibido también los premios: REBIUN proyec-
tos digitales año 2014 y Premio Infoawards 2019 el mejor profesional social media. Ha publicado 
12 libros siendo los últimos títulos: Makerspaces. Espacios creativos en bibliotecas: creación, planifi ca-
ción y programación de actividades. Salamanca, Ediciones del Universo, 2019 y Los libros, la lectura 
y los lectores a través de la literatura y las artes. Buenos Aires, Alfagrama Ediciones, 2019.
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Esther Santana Déniz

Esther Santana Déniz es diplomada en profesorado de E.G.B. en la especialidad de Ciencias Socia-
les, Lengua y Literatura Castellana y Educación Primaria. Estudió además Filosofía y Ciencias de la 
Educación y es licenciada en Geografía e Historia. Es funcionaria de carrera del cuerpo de Maestros 
desde 1985 y actualmente es coordinadora del Programa de Transporte Escolar en la Dirección 
General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa. Es experta en técnicas y estrategias de 
comunicación e imparte cursos de creatividad literaria, comunicación y oratoria.

Estefanía Calcines

www.casafrica.es

 @Casaafrica

 /Casa.Africa

 /CasaAfrica

Jefa del Área de Mediateca y Web de Casa África

Licenciada en Ciencias Jurídicas, Máster en Relaciones Hispano Africanas y estudios de Tercer Ciclo 
en Derecho Civil y Administrativo (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). Curso de especializa-
ción sobre la Unión Europea 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 especialización en biblioteconomía, documentación y digi-
talización. En Casa África es jefa del área de Web y Mediateca y, además, coordina las Colecciones 
de Literatura, Ensayo e Historia y Política que publica la institución desde el año 2008.
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Consorcio Casa África:

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 y facilitar el diálogo y el funcionamiento de redes que unan a españoles y africanos. 


