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LA MALETA VIAJERA  

DE LA MUJER 

 

La Maleta Viajera es un servicio de préstamo colectivo que 

ofrece el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha a través 

de su Centro de Documentación y Biblioteca desde 

noviembre de 2010. Forma parte del Programa de 

Animación a la Lectura y Sensibilización del Instituto de 

la Mujer junto a otros servicios de préstamo como el de La 

Mochila Viajera, El Baúl de los libros viajeros y El Anaquel 

de las lecturas feministas, y que tiene la finalidad de animar 

en el hábito de la lectura aprovechando bibliografía 

específica de género y en valores. 

La Maleta Viajera cuenta con dos modalidades: 

1. Fija 

2. A la carta 

 

En la modalidad fija el Centro de Documentación y 

Biblioteca Luisa Sigea cuenta con unos lotes documentales 

bibliográficos y audiovisuales que son  seleccionados por 

considerarlos de especial interés y acordes a la temática del 

Centro de Documentación y Biblioteca.  

 

En esta modalidad se ofrecen un total de 45 monografías y 

10 audiovisuales. un lote monográfico fijo bastante variado 

que incluye bibliografía especializada en género y una 

amplia selección de ejemplares literarios para todo tipo de 

público (infantil, juvenil y adulto. 

Y un lote audiovisual fijo con audiovisuales especializados 

y para público infantil-juvenil y público adulto.  
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En la modalidad a la carta, la entidad interesada en el servicio puede solicitar 

los materiales que considere oportunos y que se encuentren catalogados como 

prestables en el Catálogo del Centro de Documentación y Biblioteca, incluyendo 

la sección infantil, centros de interés y la sección de literatura y cine.  

Para optar por esta modalidad la entidad solicitante deberá seleccionar un 

mínimo de 25 monografías y máximo 50, y un mínimo de 5 audiovisuales y 

máximo 10. 

¿A quién va dirigida La Maleta Viajera? Está dirigida a Centros de la Mujer, 

Asociaciones de Mujeres, Concejalías de Igualdad municipales de la Región y 

Bibliotecas Públicas de la Región, siempre y cuando éstas últimas se encuentren 

integradas en el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-

La Mancha. 

¿Qué requisitos tiene el servicio?: contar con el Tarjeta Colectiva de Entidad 

de la Red de Bibliotecas Públicas de CLM en caso de Centros de la Mujer, 

Asociaciones de Mujeres y Concejalías de Igualdad, y Tarjeta Tipo Préstamo 

Interbibliotecario en el caso de las Bibliotecas. 

¿Por cuánto tiempo se presta? En ambas modalidades se presta por un 

período mínimo de 30 días y máximo de 45, pudiéndose ampliar siempre y 

cuando no medie una reserva y no supere los 60 días. 

 Para más información y gestión de solicitudes pueden ponerse en 
contacto con el Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea en el mail 
centrodocumentacionmujer@jccm.es y en el teléfono 925 28 60 10. 
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