
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Enero-Febrero 2015 
 

 
Formación: 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Crea tu 
marca personal y encuentra trabajo por internet”, que se desarrollará 
entre los días 11 de febrero al 9 de marzo. 

 
Asociación:   

- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa 
actividad y supera los mil quinientos cincuenta seguidores. Por otro lado, 
en Facebook superamos los mil setecientos cincuenta seguidores, 
manteniendo una actividad de actualización diaria. Nuestro canal en 
youtube continúa su actualización con vídeos de las diferentes 
actividades que realizamos. 

- El 7 de febrero se celebró en Archidona, por la mañana, el II Encuentro 
de los GT/AT, y por la tarde se reunió la Comisión Directiva. 

- Se ha publicado el Plan Estratégico para el periodo 2015-2018. 
- Se han presentado alegaciones al documento “La universidad que 

queremos”, publicado por la Universidad de Málaga. 
- Se ha publicado en nuestras redes sociales la circular de la Federación 

Española de Municipios y Provincias sobre el cobro por parte de Cedro 
por los préstamos de las bibliotecas públicas. 

- Está en preparación el número 107 de nuestro Boletín. 
 
 
Fesabid: 

- Los días 12 y 13 de febrero EBLIDA, European Bureau of Library, 
Information and Documentation Association, celebró el primer encuentro 
de su Comité Ejecutivo en Madrid, siendo FESABID la anfitriona de este 
evento profesional, cuya presidenta, Gloria Pérez-Salmerón, es también 
Vicepresidenta de EBLIDA. 

- 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, cuya 
conferencia inaugural será pronunciada por Donna Sheeder, actual 
Presidenta electa de IFLA (Vicepresidenta). 

- Se presenta al Comité Científico de las XIV Jornadas Españolas de 
Documentación la experiencia profesional de la AAB: “Inteligencia 
emocional en bibliotecas: una experiencia formativa desde la AAB”. 

 
 
 
I Jornadas Técnicas de Bibliotecas (Sevilla y Málag a): 

- A lo largo del mes de enero se han emitido los certificados de 
aprovechamiento de la parte virtual y se han remitido por correo postal. 

 
 

 XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 
- En nuestra web se ha creado un apartado especial para las XVIII JBA. 
- Se ha presentado el cartel, así como las líneas estratégicas para la 

presentación de comunicaciones, cuyo plazo de presentación está 
abierto hasta el próximo 1 de octubre. 

- Abierto el plazo de inscripción a través del formulario que se puede 
encontrar en nuestra web: http://www.aab.es/jornadas/xviii-jornadas-
bibliotecarias-de-andalucía/formulario-de-inscripción/  

 
 

Blog: 
- El 14 de enero se publicó la entrevista con el Director General de 

Industrias Creativas y del Libro, David Luque Peso. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2015/01/reuni
on-con-el-director-general-de.html  

- El 10 de febrero se publicó nuestro posicionamiento sobre la situación 
laboral de las personas de las bibliotecas municipales de Andalucía. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2015/02/posic
ionamiento-de-la-aab-sobre-la.html 

- El 13 de febrero se publicó la crónica del II Encuentro de los GT/AT de la 
AAB. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2015/02/ii-
encuentro-asociados-y-gruposareas-de.html  

 

 


