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La biblioteca que presentamos hoy, la biblioteca del Centro de Recursos de Educación
Especial de Navarra, está situada en la calle Pedro I, nº 27, del barrio pamplonés de

Iturrama.

El Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra —CREENA—, dependiente del
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, se crea el 1 de marzo de 1993 con el
objetivo fundamental de ordenar y organizar el desarrollo de la Educación Especial en Navarra.

Este centro, mediante sus equipos de profesionales especializados, ofrece un servicio de infor-
mación y asesoramiento, así como de préstamo de materiales y documentación referidos a la
Educación Especial, a fin de contribuir a la mejora de la atención al alumnado con necesida-
des educativas específicas en los centros educativos.

Para desarrollar este servicio, el centro se estructura en dos áreas con sus equipos
correspondientes:

Área de información y medios:

—Unidad de Información.
—Unidad de Documentación. Biblioteca.
—Unidad de Nuevas Tecnologías.

Área de valoración y apoyo educativo:

—Módulo de Visuales.
—Módulo de Audición y lenguaje.
—Módulo de Psíquicos.
—Módulo de Conducta y Altas Capacidades.
—Módulo de Motóricos.
—Módulo de Atención Hospitalaria y Domiciliaria.

La Unidad de Documentación, la biblioteca, tiene como tarea fundamental la creación, actua-
lización y difusión de un fondo documental en materia de educación especial.

Además, se pretende ofrecer una información y un asesoramiento específico en el préstamo
de dichos documentos.

Los usuarios de la biblioteca son, en principio, todas las personas que componen la comuni-
dad educativa y especialmente las relacionadas con las necesidades educativas específicas, ya
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sean profesores, logopedas, auxiliares educativos, fisioterapeutas, discapacitados y sus fami-
lias, orientadores escolares, asociaciones de padres, psicólogos, pedagogos, asociaciones rela-
cionadas con discapacidades, estudiantes de magisterio, de psicología, de pedagogía, moni-
tores, voluntarios…, en total tenemos los datos de 2.000 personas en la base de datos, si bien
son alrededor de 600 las que pasan habitualmente buscando materiales. 

Debido a la peculiaridad tanto de esta biblioteca, como de los tipos de documentos con los que
cuenta, el acceso a determinados materiales está restringido al personal interno o a profesiona-
les especializados. Sí se permite la consulta en sala de esos materiales, pero no su préstamo.

El fondo documental actual es de unos 10.000 documentos:

Documentos.................................................................................. 7.000
Materiales de uso interno .............................................................. 3.000
Pruebas psicopedagógicas............................................................. 400
CD-ROM .......................................................................................... 350
Vídeos ........................................................................................... 200
Revistas ......................................................................................... 75

Los documentos a los que se puede acceder en préstamo son aproximadamente unos 6.500
libros, 350 CD-ROM y 200 vídeos.

Se dispone además de unas 400 pruebas y tests cuyo préstamo está restringido a
orientadores —psicólogos y pedagogos— de los centros escolares, de organismos
dependientes del Gobierno de Navarra y de entidades sin ánimo de lucro que traba-
jen en el campo de la discapacidad. 

También se pueden consultar en sala unas 75 revistas —17.000 artículos en la base de datos—
referidas a la educación, la educación especial en general o a discapacidades específicas.

El número de préstamos que solemos realizar durante el curso está alrededor de los 3.000. 

Los profesionales asignados a la biblioteca son dos profesores de pedagogía terapéutica.

Este perfil profesional permite facilitar una información y asesoramiento más técnico de los
materiales que se puedan seleccionar y prestar conforme a las necesidades y demandas de
cada tipo de usuario.

Esta especialización es lo que básicamente nos diferencia del funcionamiento de otras biblio-
tecas. Nosotros, ante la demanda de documentación sobre un tema, realizamos una búsqueda
en la base de datos mediante los descriptores que identifican la temática de cada documento y
que permiten realizar un asesoramiento y préstamo ajustado a las necesidades del usuario.

Estas necesidades pueden referirse a la solicitud de materiales para realizar una valoración
diagnóstica y diseñar un tratamiento educativo por parte de profesionales de centros escola-
res, la petición de información sobre alguna discapacidad por parte de familiares, asociacio-
nes o personas que desde distintos ámbitos se relacionan con la misma, la demanda de docu-
mentación para realizar estudios o trabajos por parte de estudiantes…
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La biblioteca se conoce suficientemente entre la comunidad educativa y las personas relacio-
nadas de una u otra manera con el campo de la discapacidad. Al comienzo del curso escolar
se envía un correo con el horario de apertura al público, que suele variar cada curso, y que
sirve para recordar nuestro servicio.

El problema que tienen muchas personas que desearían utilizar la documentación especiali-
zada de esta biblioteca es la distancia existente desde algunas poblaciones de Navarra.

La documentación se adquiere a petición de los profesionales de cada Módulo de
Intervención en las distintas discapacidades, de la información de novedades bibliográficas
que recibimos del Colegio de Psicólogos y de algunas librerías, y de las publicaciones que
aparecen recomendadas en las diferentes revistas. 

Hasta el momento, la partida presupuestaria asignada es suficiente para adquirir la documen-
tación que nos permite estar actualizados en nuestro ámbito educativo.

Sin embargo, hay otros temas que siempre quedan pendientes: la adquisición de un programa
informático de gestión de bibliotecas, la consulta de nuestra base de datos a través de nuestra
web, la falta de personal y espacio para ofrecer más y mejores servicios…

Si quieres saber más sobre nuestra biblioteca y servicios, visítanos:

Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra —CREENA—
C/ Pedro I, nº 27, 31007 PAMPLONA

Tfno: 948198638 / Fax: 948198493
http://www.pnte.cfnavarra.es/~creena
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