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CAPACITACIÓN PARA PROMOTORES DE LECTURA


45 Promotores de Tijuana formaron parte del programa piloto que se pretende
realizar a nivel Nacional. Capacitados para realizar su voluntariado con
población migrante igual que en diversas áreas de las comunidades dentro del
Programa Salas de Lectura que ofrece el ICBC en coordinación con la
Secretaría de Cultura.

Tijuana, Baja California 28 de Marzo del 2017.- El director general del Instituto de
Cultura de Baja California (ICBC), Manuel Felipe Bejarano Giacomán, el pasado
viernes dio inicio a la capacitación dirigida a promotores de lectura, trabajos que
culminaron el domingo.
El propósito de estas capacitaciones es la utilización de la lectura para el
autoconocimiento, bienestar, que la lectura sea detonador de experiencias en
comunidades dentro del programa de Atención a Migrantes, siendo Tijuana dónde se
está iniciando este plan piloto que pretende llevarse a cabo a nivel nacional con el
apoyo de la Secretaria de Cultura.
Un total de 45 personas acudieron a capacitarse para realizar su trabajo voluntario,
tanto para población migrante como en diversas áreas de las comunidades dentro del
Programa Salas de Lectura que ofrece el ICBC en coordinación con la Secretaría de
Cultura.
Bejarano Giacomán agradeció el interés mostrado por los promotores al asistir al curso,
sesiones de trabajo que se llevaron a cabo en el Hotel Real Inn las cuales se dividieron
en dos grupos dirigidos por los capacitadores Eduardo Campech Miranda, de
Zacatecas y Celeste Martínez Posadas, tamaulipeca radicada en la Ciudad de México.
La capacitación para trabajo con Migrantes surge a partir de la creciente necesidad de
atender a esta población en Tijuana, crear comunidades lectoras migrantes, hacer
comunidad a partir de la lectura, vínculos afectivos entre el grupo.
En el curso impartido se les guía para crear empatía, la resiliencia, capacidad que
tienen las personas de reponerse después de un suceso traumático o difícil en su vida,
se busca propiciar bienestar a partir de la lectura.
A partir de esta adiestramiento, dentro del programa de Atención a Migrantes, los
promotores estarán acudiendo a diversos centros de migrantes y deportados para
realizar labores voluntarias durante las próximas semanas.
Otro de los grupos fue el del Módulo 8 integrado por mediadores de lectura que tienen
alrededor de 8 años de trabajo voluntario, reforzando con esta capacitación sus
habilidades para poder ayudar a la comunidad con la lectura.

Con este adiestramiento se culminó su capacitación para quienes son mediadores y
continúen realizando lecturas en espacios públicos llevando libros a las comunidades y
sembrando el interés por la lectura.
Para más información puede comunicarse a los teléfonos (664) 684 86 09 y 687 44 61,
o bien, escribir un correo electrónico a: comunicaciontijuanaicbc@baja.gob.mx también
puede consultar el portal www.icbc.gob.mx o el Facebook ICBC Tijuana.
El anfiteatro del ICBC Tijuana se encuentra ubicado a espaldas del Centro de Gobierno
en Paseo Centenario #10151, Zona Río.
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