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El pasado jueves 22 de noviembre de 2012 se realizó la inauguración de la red inalámbrica en
la biblioteca pública “David Granadino” de la ciudad de Santa Ana.

El equipo necesario para la red fue entregado por el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
El Salvador CBUES en el marco del proyecto de acción integrada “Desarrollo de un Programa
Para la Promoción de Acciones Consorciadas y de Cooperación Entre las Bibliotecas
Universitarias de El Salvador” que cuenta con financiamiento de la Agencia de Cooperación
Española AECID

Con esta red la biblioteca ya está ofreciendo el servicio de Internet para todos los usuarios que
lo requieran, solo necesitan llevar su dispositivo móvil con capacidad para conectarse a redes
Wifi.

Además del equipo de red la biblioteca fue beneficiada con dos computadoras para ser
utilizadas por los usuarios de la biblioteca.

En la mesa de honor de la inauguración estuvieron presentes:
- Lic. Manuel Velasco, Director Nacional de Bibliotecas y Plan de Lectura, de la Secretaria
de Cultura de la Presidencia de la Republica de El Salvador
- Lic. Aracely Avalos, Directora de la Red de Bibliotecas Públicas de El Salvador
- Lic. Jacqueline Morales, Directora General de la Biblioteca “P. Florentino Idoate, S. J.”de
la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” – UCA y coordinadora del proyecto
- Lic. Miltón Josué Martínez, director Biblioteca Pública "David Granadino", Santa Ana
- Lic. Jessica León Rodríguez, Regidora Municipal y Coordinadora de Cultura y Arte de la
Alcaldía Municipal de Santa Ana

Con esto se busca impulsar los servicios que la Biblioteca Pública “David Granadino” ofrece a
la comunidad de Santa Ana, facilitando el acceso a diferentes sectores de la población y en
consecuencia haciendo posible el acceso a un mayor número de usuarios.
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La instalación de la red en Santa Ana forma parte de las cuatro redes proyectadas en el marco
de este proyecto PCI-AECID, entre las cuales está también operativa la de la Biblioteca
Nacional (BINAES) en San Salvador. Se encuentran en fase de configuración e instalación las
redes de las bibliotecas públicas de Suchitoto y Zacatecoluca.
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