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DONACION DE LIBROS  

 

Fundación Americana para la Normalización y Superación de la Pobreza – ANSP dentro de su política 

estratégica para la implementación de sus programas de desarrollo social mantiene abierta las 

donaciones de toda clase de libros, sin importar el autor, la materia, la antigüedad o el tamaño. 

Recibimos desde un libro de bolsillo hasta un cargamento de libros que desees donar porque te 

estorban en casa o simplemente porque te nace hacerlo. 

Nuestros voluntarios se encargan de realizar trabajos con los jóvenes donde se involucra la lectura 

como pilar fundamental, lo que quiere decir que los libros son parte fundamental para la 

cooperación de la fundación y sus programas a la transformación positiva de la sociedad. 

Nuestra vicepresidenta de desarrollo social Laura Alexandra Arguello ha logrado crear grupos de 

lectura selectiva donde los jóvenes participan en competencias entre ellos para desarrollar un tema 

específico que ponga a prueba sus capacidades receptivas, comprensivas y medir la rapidez con la 

que leen cualquier tema. 

Del mismo modo, los jóvenes que son acompañados en la lectura demuestran mayor interés, por 

ello contamos con un espacio cómodo para lecturas individuales y en grupo, esto permite que 

nuestros jóvenes tengan un pensamiento nuevo y más activo intelectualmente.  

Si queremos cambiar el rumbo de la sociedad, reducir la pobreza mental y material tendremos que 

utilizar libros para generar cambios de pensamientos, ya que en un primer plano el internet genera 

distracciones a la hora de hacer lecturas, también se vuelve poco fiable para los niños que asisten a 

nuestras asesorías sin la asistencia de sus padres. 

Si tienes un libro, sin importar si está viejo, pero en buen estado (que tenga todas las hojas) y estas 

interesado(a) en donarlo a nuestra fundación puedes comunicarse con nosotros y lo recogemos 

donde nos indiques o puedes visitarnos a nuestra sede en la Cra 22B # 1-36N san Cristóbal norte de 

Bucaramanga. 
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