CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA LUISA SIGEA
DÍA INTERNACIONAL DE LAS BIBLIOTECAS
El 24 de octubre se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas.
En 1992, el 24 de octubre, la Biblioteca Nacional de Sarajevo quedó totalmente en ruinas debido
al conflicto bélico de los Balcanes. Esta fecha busca resaltar la importancia que tiene este tipo de
edificaciones para la historia humana como resguardo de su cultura, de sus escritos, de sus
creencias.
Este año la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, ha incorporado el lema para
este día: “Bibliotecas: leer, aprender, descubrir”
Todas las tipologías de bibliotecas, públicas, escolares, universitarias, especializadas y nacionales
y regionales constituyen espacios de aprendizaje a todos los niveles. Ofrecen una amplia variedad
de herramientas y servicios que buscan impulsar el aprendizaje tanto individual como colectivo,
con el objetivo de que los ciudadanos puedan adquirir nuevos conocimientos transformadores que
permitan generar cambios en el ámbito académico, profesional, personal y de ocio.
El Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea es un servicio público que presta
el Instituto de la Mujer desde mayo de 2007, integrado por un fondo documental que cuenta con
cerca de 12.000 documentos dedicados casi exclusivamente a temas referentes a las mujeres.
El Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea del Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha forma parte la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de
Mujeres desde el año 2008, siendo el único Centro de Documentación especializado en
igualdad de género en Castilla La Mancha.
Sus obras se pueden consultar en el catálogo colectivo de la región, y sacar en préstamo con el
carnet que expide la Biblioteca Regional, o cualquier otra de la red de Bibliotecas Públicas.
Además, llevamos a cabo Programas de Animación a la Lectura y Sensibilización y, elaboración
de recomendaciones bibliográficas temáticas y semanales.
Sí quieres saber más acerca de la biblioteca:
https://institutomujer.castillalamancha.es/centro-de-documentacion-y-biblioteca-luisa-sigea
Sí aún no nos conoces, ¡ven a visitarnos!
Plaza de Zocodover 7, 2ª planta. Toledo
Horario general (excepto festivos): De lunes a viernes, de 9:00 h a 14:00 h.
Los lunes, excepto del 16 de junio al 15 de septiembre, de 16:00 a 18:00 h.
Teléfono: 925 28 60 10
centrodocumentacionmujer@jccm.es

