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Editorial

“Sumando seremos más fuertes”

El trabajo ha tenido su recompensa, estamos satisfechos de haber conseguido 

que las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía hayan sido todo un éxito. 

Un éxito de asistencia, un éxito en cuanto a los contenidos y los conferen-

ciantes y un éxito sobre todo por el ambiente que vivimos esos días en Jaén. 

Me llena de satisfacción el poder decir que el trabajo realizado durante dos 

años, al final ha tenido su recompensa y eso nos da fuerzas a mi y a todos mis 

compañeros para seguir trabajando por la profesión, a pesar de los tiempos 

nefastos que vivimos para la cultura en general. Todo esto nos da fuerza y 

empuje para desde ya empezar a preparar las XVIII Jornadas Bibliotecarias 

de Andalucía que serán en Granada en 2015, más concretamente en la Fa-

cultad de Comunicación y Documentación.

Satisfacción y entusiasmo que se plasma en los proyectos e ilusiones que 

todos ponemos para sacar adelante una asociación profesional que repre-

senta una profesión a la que nos dedicamos con entusiasmo, dedicación y 

deleite, una profesión que es necesaria y fundamental en la sociedad de hoy 

en día, como así se constató en Jaén. Nuestra profesión necesita ahora más 

que nunca una nueva filosofía de trabajo, un cambio de mentalidad y actitud 

ante la sociedad, debemos asumir nuevos roles que nos lleven a adaptarnos 

a las nuevas necesidades del mundo que nos rodea.

El bibliotecario del presente y del futuro debe estar cerca del usuario, 

escucharlo y aliarse con el, hacerlo partícipe de nuestro trabajo, permitir que 

la innovación y la creatividad fluyan de la mano de ellos y así potenciar lo 

emocional, lo cercano y estrechar lazos con nuestro entorno. De esta mane-

ra conseguiremos fidelizar, salir de nuestras preconcepciones y saber estar 

abiertos a aprender y observar sin prejuicios.

La visibilidad de nuestra profesión en nuestra sociedad pasa por nosotros, 

por intentar primero entender que lo que hacemos lo hacemos bien y que 

prestamos un servicio imprescindible para la cultura, la libertad y la demo-

cracia. Necesitamos saber cuanto cuesta y que valor revierte en la sociedad el 

servicio que prestamos, para así tener las herramientas para poder demostrar 
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a todos que nuestros servicios están incrustados en la sociedad de tal manera 

que son fundamentales para el desarrollo de ésta. Tenemos que conseguir 

desarrollar servicios de manera cooperativa y transversal, buscando proyec-

tos sociales y la proximidad con las personas, reorientando nuestros servicios 

a públicos concretos y bien definidos.

Todo ello sin olvidar por los cambios que pasa la profesión, cambios que 

afectan de lleno a nuestros perfiles profesionales y que en todo momento 

deben buscar la capacitación en habilidades y competencias que estén más 

cercanas a las necesidades que demanda la sociedad de nosotros.

Por todo esto te necesitamos como compañeros de viaje, queremos que tu 

participación, tu opinión, tus experiencias y conocimientos sean compartidos 

con la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, para que entre todos consiga-

mos hacer la profesión más fuerte y representativa ante la sociedad. Suman-

do seremos más fuertes.


