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Resumen: 4ste trabajo consiste en mostrar un instrumento elaborado por la 5átedra _ibre ?ibliotecología Social E5a_i?iSo( para ayudar a las bibliotecasq
que posean comunidades de árabes refugiados en Prgen�naq a entender dis�ntos conceptosq ideas y conocimientos y que puedan ser ú�les en un medio
socialúsituación específicaü con el fin de que los profesionales de la informaciónq insertos en dichas comunidadesq puedan operar un cambio inclusivo en su
entorno social inmediato y entre síq con la comunidad de refugiadosó
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ResultadosQ

_a integración de conocimientos actualizados e interdisciplinarios en
?ibliotecología y 5iencia de la Tnformaciónq es esencial para el adecuado
desarrollo de los planes de trabajo sociales con los usuariosó _o esencialq
es dar ayuda a la comunidad involucrada y a los profesionales de la
información que ayuden entender mejor a esa comunidad donde se
encuentran insertosq a través de disposi�vos prác�cosq sencillos y ú�lesq
como lo intenta ser el caso presentadoó
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Introducción y método:
_a mul�culturalidad en las bibliotecasq ya es una realidadó Tntegrar roles profesionales con servicios de intervenciones comunitarias son necesariasq desde los servicios
bibliotecariosq ayudando así al posicionamiento del profesional de la información a apoyar inicia�vas propias para la comunidad a la que sirveq promoviendo una reflexión profunda
con respecto a los procesos de cambioq a par�r de los desplazamientos humanosó Un refugiado es una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por mo�vos de
razaq religiónq nacionalidadq pertenencia a un determinado grupo social u opiniones polí�casq se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda oq a causa de dichos
temoresq no quiera acogerse a la protección de su paísü o que careciendo de nacionalidad y hallándoseq a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera
su residencia habitualq no pueda oq a causa de dichos temores no quiera regresar a éló =esde octubre de éMI0q Prgen�na brinda apoyo a los refugiados sirios mediante el “rograma
4special de Visado &umanitario para 4xtranjeros Pfectados por el 5onflicto de la República Árabe Siriaó
“4ntre los dichos que existen en Prgen�naq hay uno muy par�cular y vigente que establece que “Los argen�nos descienden de los barcos”q situación que en parte es certera – pues
la otra parte niega la descendencia de los pueblos originarios ú y se debió haber dado a conocer por el incremento representa�vo de población que Prgen�na experimentó entre
I36R y I3R1ó 4ntre las diferentes corrientes migratoriasq la tercera más representa�va fueron los árabes” E=íazúñatufq éMI2(
Un disposi�vo para la intervención comunitaria es un trabajo que integra una serie de estrategias diseñadas para ofrecer alterna�vas de acciónü es un medio para ofrecer nuevas
modalidades de interacción socialü un medio de presentar dis�ntos conceptosq ideas y conocimientos que puedan ser ú�les en un medio y situación específicosq con el fin de que
los integrantes de una comunidad puedan operar un cambio en su entorno social inmediato y entre síó E"ontaño 8raireq éMMé(ó
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Instrumentación:


