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Los usuarios de las bibliotecas públicas de Vícar podrán participar durante los meses de noviembre y diciembre en un estudio que tiene previsto realizar un

equipo de la Universidad de Granada, dirigido por Javier López Girón, al objeto de conocer sus expectativas y deseos sobre la lectura en papel y otros

soportes digitales.

El citado estudio está financiado por la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de

Andalucía, dentro de la ayudas a proyectos de investigación sobre la lectura en el ámbito de la Comunidad Autónoma y en el mismo participan usuarios de diez

bibliotecas andaluzas, cinco provinciales y otras cinco locales, siendo la de Vícar la única de Almería. Los usuarios deberán responder a un cuestionario que

encontrarán próximamente en el blog del Servicio Municipal de Bibliotecas de Vícar, en la dirección http://bibliotecavicar.blogspot.com, donde tras ser

cumplimentado se remitirá 'on line' al equipo encargado de realizar el estudio.
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