
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Junio-Julio 2014 
 

 
Formación: 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación), en 
colaboración con la Universidad de Málaga: “Planificación y gestión de 
bibliotecas (6ª ed.)”, que se desarrollará entre los días 1 al 28 de 
octubre. 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Crea tu 
marca personal y encuentra trabajo por internet”, que se desarrollará 
entre los días 3 al 28 de noviembre. 

- Difusión de las I Jornadas Técnicas de Bibliotecas, que tendrán lugar en 
Sevilla el 15 de octubre y en Málaga el 22. Hay dos modalidades de 
inscripción: presencial (7 horas), y semipresencial (20 horas). 

 
Asociación:   

- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa 
actividad y supera los mil doscientos seguidores. Por otro lado, en 
Facebook superamos los mil quinientos seguidores, manteniendo una 
actividad de actualización diaria.  

- Se ha publicado el número 105 de nuestro Boletín. 
- Se ha revisado el Plan Estratégico de la AAB, a través de su Plan 

Operativo de la anualidad de 2014. 
- El 1 de junio nuestros Estatutos han cumplido 30 años desde su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
- El 5 de junio visitó nuestra sede el Director General de Industrias 

Creativas y del Libro, David Luque, y la Jefa del Servicio del Libro, 
Fátima Rodríguez, para cerrar los preparativos de las I Jornadas 
Técnicas de Bibliotecas que realizaremos en colaboración con la 
Dirección General el próximo mes de octubre 

- El 14 de junio se reunió la Comisión Directiva en la sede de la AAB. 
- Se ha modificado el Reglamento de los Grupos de Trabajo, siendo 

adaptado a la nueva nomenclatura de los mismos. 
- El 11 de julio, Ana Real y Francisco Ruiz, miembros de la Comisión 

Directiva de la AAB, participaron como miembros en la reunión de 



constitución del Grupo Estratégico de Trabajo para la elaboración de un 
Plan de Intercambio de Profesionales en Bibliotecas, dentro del Consejo 
de Cooperación Bibliotecaria. 

 
Fesabid: 

- El día 12 de junio se publica en la web de Fesabid el “Informe de 
Tendencias de la IFLA”, presentado en la reunión anual “IFLA 
President´s Meeting” celebrada en Helsinki (Finlandia) entre los días 22 
y 24 de mayo. Durante la reunión, la Presidenta de Fesabid, Margarita 
Taladríz, presentó bajo el título “Libraries impact in society” el Estudio 
Fesabid sobre “El valor económico y social de los servicios de 
información: bibliotecas”.   

- La revista BID publica en su número de junio un artículo de la Presidenta 
de Fesabid, Margarita Taladríz, titulado “Gestores de información y 
reconocimiento social”. 

 
Jornada Técnica: 

- Se han concretado los lugares de celebración de las Jornadas. El 15 de 
octubre será en Sevilla, en la Consejería de Fomento y Vivienda, 
(antiguo Convento de Santa María de los Reyes), en Calle Santiago, 
número 33. En Málaga será el 22 de octubre en el Instituto Andaluz del 
Deporte, en Avenida Santa Rosa de Lima, número 5 

 
 XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 

- Se han concretado los días de celebración de las próximas Jornadas, 
que serán los días 6 y 7 de noviembre de 2015 en Granada. 

 
Blog: 

- El 2 de junio se publicó el treinta aniversario de la publicación de 
nuestros Estatutos en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2014/06/30-
anos-de-los-estatutos-de-la.html  

- El 9 de junio se publicó la “Revisión de la evidencias sobre la 
contribución económica de las bibliotecas en la sociedad”. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2014/06/revisi
on-de-las-evidencias-sobre-la.html  

- El 10 de junio se hizo una reseña de los 30 años que cumple en este 
mes nuestro boletín. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2014/06/30-
anos-del-boletin-de-la-aab.html  

- El 13 de junio se publicó la información previa de las I Jornadas 
Técnicas de Bibliotecas. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2014/06/i-
jornadas-tecnicas-de-bibliotecas.html  

- El 2 de julio se difundió el calendario de formación permanente del 
segundo semestre de 2014. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2014/07/curso
s-de-formacion-permanente-de-la.html  

- El 8 de julio se publicó las distintas modalidades de inscripción a las I 
Jornadas Técnicas de Bibliotecas. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2014/07/i-
jornadas-tecnicas-de-bibliotecas.html  



- El 15 de julio se publicó una entrevista realizada a Natividad Gómez, 
responsable del CRAI Antonio Ulloa de la Universidad de Sevilla. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2014/07/entre
vista-natividad-gomez-responsable.html  

- El 17 de julio se difundió la noticia de publicación del número 105 de 
nuestro Boletín. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2014/07/baab
-105.html  

 
 

 

 

 


