Editorial
El trabajo y la cooperación nos hace fuertes
Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios sacamos un nuevo número
de nuestro Boletín, nº 105. Cumplimos treinta años de aquel primer Boletín
que la AAB sacó con el objetivo de hacer llegar a todos nuestros asociados y
por ende a todos los profesionales, las últimas novedades y noticias de nuestro sector profesional.
Con el devenir de los años no hemos cejado en un solo momento de seguir llevando a buen fin nuestro objetivo, hemos cambiado de papel a versión
digital, hemos cambiado, modificado y añadido contenidos, hemos conseguido que nuestra publicación transcienda nuestras fronteras y hoy sea un
revista profesional de consolidado prestigio tanto dentro como fuera de España, en definitiva nuestro Boletín se ha convertido en vehículo del desarrollo
profesional no sólo en Andalucía sino de España y del resto del mundo. El
BAAB es y seguirá siendo fundamental para el desarrollo profesional y para
la difusión y tú eres parte de el, por ser un fiel lector y seguidor de este vehículo de comunicación.
No me quiero olvidar el agradecimiento desde la AAB a todos aquellos
colaboradores que con su granito de arena han hecho hoy esta gran montaña. Una vez más nuestra asociación es eje de cohesión y cooperación en muy
diversas facetas, entre ellas nuestro Boletín. Pero también en nuestros cursos,
en nuestras Jornadas Bibliotecarias de Andalucía y ahora en las próximas y
nuevas I Jornadas Técnicas de Bibliotecas. Comenzamos pues con un nuevo proyecto que esperamos sea un elemento de formación continua para
los profesionales de las bibliotecas y la gestión de la información en nuestra
comunidad autónoma de Andalucía: I Jornadas Técnicas de Bibliotecas. La
Dirección General de Industrias Creativas y del Libro junto con la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios organizan estas Jornadas con una clara intención
de continuidad y sobre todo con el afán de llegar al mayor número de profesionales de nuestro sector para darles aquella formación complementaria
que demandan en sus puestos de trabajo. Contamos contigo para tratar un
tema fundamental novedoso y rompedor en nuestra profesión: la inteligencia
emocional aplicada a las bibliotecas. Los que trabajamos día a día en una
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biblioteca, sabemos por propia experiencia que el bibliotecario es más que
una persona que atiende y hace préstamos y devoluciones de libros. Es una
persona que dota de un valor humano la biblioteca. Dirige una orquesta de
gente y emociones.
Por eso queremos vernos contigo y compartir este nuevo foro profesional
que nace con un afán de cooperación y acercamiento a todos los profesionales. Te esperamos para compartir contigo un tema que creemos de gran interés para nuestro sector profesional y conseguir con estas Jornadas una capacitación que nos lleve a generar resultados positivos para nuestras bibliotecas.
Juntos trabajando conseguiremos ser más fuertes.
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