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Nota de prensa
Provea invita al público interesado a formar parte de su comunidad de usuarios
PROVEA ABRE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN “TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS”
Desde este mes el Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (Provea) pone a
disposición de estudiantes de todos los niveles, académicos/as, vecinos/as, trabajadores/as y
público interesado su Centro de Documentación “Todos los Derechos para Todos”
En el marco de la celebración de su decimoquinto aniversario, Provea reabre públicamente su fondo
documental con un nuevo servicio automatizado, el cual dispone de más de 4.000 libros y más de 100 títulos
de publicaciones periódicas especializadas en derechos humanos con énfasis en los derechos económicos,
sociales y culturales.
Con la reapertura de este servicio, Provea pone a la orden de todo tipo de público un medio para fortalecer
sus estrategias de exigibilidad y promocionar los derechos sociales. La utilización de una plataforma
tecnológica con los avances necesarios para brindar a los usuarios una búsqueda inmediata y precisa de
materiales bibliográficos, electrónicos y hemerográficos. Con sólo formar parte de su comunidad, el usuario
podrá contar con un servicio personalizado de selecciones bibliográficas, boletines informativos y las últimas
publicaciones adquiridas por el Centro. Las consultas pueden adelantarse vía correo electrónico, por la
dirección centrodocumentacion@derechos.org.ve o por los siguientes teléfonos: 0212 862 10 11/860 66 69,
extensión 24.
Marco Ponce, bibliotecólogo a cargo de la atención a los usuarios, señala que “el fondo bibliográfico de este
Centro de Documentación es, entre los de acceso público, el más completo en materia de derechos
humanos del país: concentra textos dedicados no sólo a los aspectos jurídicos y teóricos de los derechos
humanos, sino que además abarca material documental relacionado con las estrategias de defensa y
promoción de los derechos en Venezuela y varias partes del mundo”.
El servicio se presta al público en los siguientes horarios: de lunes a viernes (excepto el jueves) de 9:00 AM
a 12:00 M y de 1:30 PM a 5:00 PM. El Centro de Documentación “Todos los Derechos para Todos” está
ubicado en la sede de Provea, en el Bulevar Panteón, entre las esquinas Tienda Honda a Puente Trinidad de
la Parroquia Altagracia de Caracas; edificio Centro Plaza Las Mercedes, Local 6 de la planta baja.
Caracas, 10.02.04
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