NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB
Agosto-Septiembre-Octubre 2014

Formación:
- Difusión y desarrollo del curso de formación permanente (teleformación),
en colaboración con la Universidad de Málaga: “Planificación y gestión
de bibliotecas (6ª ed.)”, 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 y desarrollo de las I Jornadas Técnicas de Bibliotecas, que
tuvieron lugar en Sevilla el 15 de octubre y en Málaga el 22.
- Comienzo del curso “Gestión de quejas y sugerencias: una herramienta
para conocer al usuario de la biblioteca” (teleformación) en colaboración
con la Universidad de Málaga, que se desarrollará del 29 de octubre al
14 de noviembre, para los profesionales de la Biblioteca Universitaria de
Huelva.
Asociación:
- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa
actividad y supera los mil trescientos cincuenta seguidores. Por otro
lado, en Facebook superamos los mil seiscientos seguidores,
manteniendo una actividad de actualización diaria.
- El 4 de octubre se reunió la Comisión Directiva en la sede de la AAB.
- A lo largo de los meses estivales se ha procedido a la actualización de la
Plataforma Moodle, con nuevos contenidos y prestaciones.
- Hemos apoyado el proyecto de “Fundación de la Biblioteca Social”, que
coordina Adela d´Alos-Moner.
- Hemos felicitado a la Fundación Alonso Quijano por su candidatura al
Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2014.
- Apoyo a la candidatura de OCLC “The Word Libraries Connected” 2016
para que se celebre en Málaga.

Fesabid:
- El día 27 de agosto se ha publicado la Declaración de Lyon, sobre el
acceso a la Información y el Desarrollo, de la cual la AAB forma parte.
- El día 18 de septiembre se publicaron las acciones ante el nuevo canon
de préstamo:
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/acciones-de-fesabid-ante-elcanon-de-prestamo
- Asistencia a la asamblea general extraordinaria para la elección de la
nueva Junta Directiva. La AAB continua teniendo representación en la
misma como Vocal, a través de Dª. Ana Real Duro, vocal de la Comisión
Directiva de la AAB. La Presidencia la ostenta Dª. Gloria Pérez
Salmerón, en representación del COBDC, que encabezaba la única
candidatura presentada, bajo el lema “Profesionales con voz propia”.
- El día 10 de octubre Fesabid se hace eco de la convocatoria de la
primera edición del premio “Biblioteca Pública y Compromiso Social”,
que pretende impulsar y dar visibilidad a proyectos que estén llevando a
cabo las bibliotecas públicas, dirigidos a personas y colectivos de su
entorno que vivan situaciones de vulnerabilidad y conflicto social, y que
contribuyan a paliar los desequilibrios sociales.
- Abierto el plazo para la presentación de comunicaciones y propuestas
de actividades profesionales para las XIV Jornadas Españolas de
Documentación “Cultura abierta: conocimiento compartido”, que se
celebrarán en Gijón entre los días 28 y 30 de mayo de 2015.
Liber:
- Participación en la mesa redonda organizada por Fesabid “Lectura
conectada, social y compartida en redes”, que se celebró el viernes 3 de
octubre en Barcelona. Su objetivo fue conocer el papel de los distintos
actores en la lectura social.
Jornada Técnica:
- Se han celebrado las I Jornadas Técnicas de Bibliotecas en Sevilla el
día 15 de octubre (en la Consejería de Fomento y Vivienda), y en
Málaga el día 22 de octubre (Instituto Andaluz del Deporte). En ambas
sedes el número de participantes ha superado los 120 asistentes.
XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía:
- Se ha constituido la organización de las Jornadas, dividida en varios
grupos: coordinación general, secretaría, comité organizador y comité
científico.
Blog:
- El 10 de septiembre se publicó una entrevista a Mª. Isabel Borda
Crespo, que presentó la ponencia “Competencia emocional en la
biblioteca del nuevo milenio” en las I Jornadas Técnicas de Bibliotecas.
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2014/09/entre
vistas-los-invitados-las-i.html
- El 23 de septiembre se publicó una entrevista a Ana María Jiménez
Rodríguez, que presentó el taller experiencial “Un psicólogo en la
biblioteca: el bibliotecario” en las I Jornadas Técnicas de Bibliotecas.
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2014/09/entre
vistas-los-invitados-las-i_23.html
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El 7 de octubre se publicó una entrevista a Jesús López Lucas, que
presentó la experiencia “Bibliotecas con Inteligencia Emocional: espacio
con futuro” en las I Jornadas Técnicas de Bibliotecas.
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2014/10/entre
vista-los-invitados-las-i-jornadas.html
El 16 de octubre se publicó un breve reportaje de las I Jornadas
Técnicas de Bibliotecas en la sede de Sevilla.
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2014/10/ijornadas-tecnicas-de-bibliotecas.html
El 30 de octubre se publicó un breve reportaje de las I Jornadas
Técnicas de Bibliotecas en la sede de Málaga.
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2014/10/ijornadas-tecnicas-de-bibliotecas_29.html

