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Editorial

Vuestro apoyo nos da aliento 

a seguir trabajando

Un número más del Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 

Un nuevo Boletín cargado de nuevos contenidos, historias, actualidad y pro-

yectos. 

En este número 106 que, sin pretenderlo, parece monográfico, debido a 

sus contenidos relacionados con la inteligencia emocional, que tras la cele-

bración de nuestras I Jornadas Técnicas de Bibliotecas en estrecha alianza 

con la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, nos han per-

mitido recoger unos magníficos textos sobre la aplicación de la inteligencia 

emocional en bibliotecas. Textos novedosos que hemos creído conveniente 

ofrecerlos a toda la comunidad profesional, debido a sus ricos contenidos en 

pro del uso de las herramientas de la inteligencia emocional en el desarrollo 

de nuestra labor diaria; serán un referente para futuros proyectos e inves-

tigaciones en este fascinante mundo de las emociones aplicadas a nuestra 

profesión. También en este número, se ha finalizado la traducción del libro 

de Christine Susan Bruce, Informed Learning (Chicago: ACRL/ALA, 2008), 

que nos presenta un nuevo marco para el aprendizaje informado, que ca-

pacitará entre otros, a los bibliotecarios para responder de forma adecuada 

a la necesidad de ayudar a los estudiantes y usuarios a que sepan utilizar la 

información de forma provechosa en unos entornos sometidos a cambios 

rápidos y constantes.

Quiero agradeceros a todos vosotros, nuestros amigos y seguidores, que 

nos demostráis vuestro apoyo en la labor que hacemos día a día desde la 

Asociación, siguiéndonos en la redes sociales y en todas aquellas actividades 

que realizamos y que siempre son tan positivas gracias a vosotros. Estas pa-

sadas I Jornadas Técnicas de Bibliotecas han sido un completo éxito de asis-

tencia, tanto en Sevilla como en Málaga, en las dos modalidades realizadas. 

Esta participación y apoyo vuestro nos alienta a seguir trabajando día a día en 

el desarrollo de nuestra profesión, procurando darle el lugar que se merece 

en la sociedad al permitir ofrecer un servicio básico, libre, esencial y gratuito 

como es el del acceso a la información.
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Por eso, acabamos de embarcarnos en el desarrollo y preparación de nues-

tras XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que se celebrarán los días 6 

y 7 de noviembre de 2015, en la Facultad de Comunicación y Documenta-

ción de la Universidad de Granada. Un proyecto ilusionante, ya que muchos 

de nosotros volveremos a encontrarnos en el lugar donde nos formamos 

como profesionales y donde podremos compartir momentos inolvidables; 

serán unas Jornadas cargadas de contenidos científicos de primer orden, de 

experiencias que compartir y también serán para muchos las Jornadas del 

recuerdo y del reencuentro.

Creo que desde ya, podemos decir que las XVIII Jornadas Bibliotecarias 

de Andalucía, serán las Jornadas de lo científico y lo sentimental, del conoci-

miento y del reencuentro, de las experiencias y del recuerdo.


