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Presentación del proyecto y del libro 

 
Queremos contaros y compartir con todos vosotros nuestro proceso lector. 
 
Desde el año 2009, el Centro Comunitario, uno de los proyectos de la Fun-
dación Adunare, promueve la lectura como medio de acceso y difusión de la 
cultura, el crecimiento y satisfacción personal y como eje en torno al cual se 
generan otras muchas actividades de interés para los participantes del centro 
y los vecinos del barrio.  
Hasta ahora la lectura era una herramienta transversal para el desarrollo 
personal y colectivo pero desde el mes de julio de 2015, junto con la colabo-
ración del Centro de Salud, comenzamos a pensar en la lectura como activo 
en salud.  
Así mismo, desde la Asociación de Vecinos y Vecinas de Oliver “Aragón” se 
apoyan las actividades y proyectos que ayudan a proyectar en positivo del 
barrio.  

 
 
Es el momento de: 

Presentar el trabajo realizado a lo largo del año 2015.  

Difundir y promover la lectura y Oliver con su trayectoria cultural.  

Compartir la experiencia dando protagonismo a los autores del libro y parti-

cipantes de este recorrido.  

Visibilizar  una visión positiva del barrio Oliver. 

 

18:00h Presentación y apertura del acto 

18:15h La trayectoria de Oliver, un barrio que lee, a cargo 

de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Oliver 

18:45h La visión saludable de la lectura: La lectura como 

activo en salud, a cargo de la Comisión de Salud Co-

munitaria del Centro de Salud Oliver 

19:15h Recorrido por Oliver: Un barrio que lee: Materializa-

ción y experiencias, a cargo del Centro Comunitario 

Oliver (Fundación Adunare) 

20:00h Agradecimientos y despedida 

  

Entre las exposiciones contaremos con las lecturas 
de los relatos y acompañamiento musical  


