Editorial
De nuevo con vosotros. Un número 107 de nuestro Boletín, cargado de
contenidos, experiencias y noticias para el desarrollo diario de nuestra profesión.
Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios no dejamos de trabajar
para conseguir lo mejor para nuestra profesión y este nuevo número del
BAAB lo demuestra. En él volcamos todo lo que desde nuestra humilde percepción, puede ser interesante para nuestro trabajo diario y nuestro desarrollo profesional, siempre con un fin claro, el poder prestar el mejor servicio a la
sociedad. En este número hemos querido daros unas pinceladas sobre la verdadera función democrática de la biblioteca pública, o como hacer nuestras
bibliotecas más inclusivas para que todos los usuarios se sientan integrados
prestando especial atención a los discapacitados. También nos ha parecido
muy interesante presentar un trabajo que analiza las tres plataformas de trabajo utilizadas en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía (RBPA): OPAC
2.0, e-Biblio y SIE. Por último, hemos querido incluir el trabajo presentado
a Fesabid’15 y que tuvo gran éxito: “Inteligencia emocional en unidades de
información: una experiencia formativa desde la AAB”.
No queremos olvidarnos de dos cuestiones fundamentales en las que ahora mismo la AAB está trabajando de lleno. Por un lado, las XVIII Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía, que se celebrarán en Granada los días 6 y 7
de noviembre de este mismo año y de las que os adelantamos incluso su
rico programa científico. Por otro lado, nos gustaría recomendaros la lectura,
dentro del apartado de la AAB, sobre el “Posicionamiento de la AAB sobre la
situación laboral del personal de las bibliotecas municipales de Andalucía”,
por el que se os explica el cambio de táctica de la AAB, que durante años
ha venido manteniendo para el tema de la Orden de Personal, por el nuevo
tema de la Certificación Profesional, que nos permite demostrar a la sociedad y sobre todo a los que gobiernan en los municipios y autonomía que los
bibliotecarios no somos de segunda, y que ya no permitimos más que nos
tengan en la sombra. Que todos nosotros estamos convencidos que nuestra
profesión es fundamental y que estamos dentro del entramado sociocultural
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como pieza clave. Somos en definitiva una pieza clave para la libertad y la
democracia. Por ello, la Asociación Andaluza de Bibliotecarios apuesta por la
Certificación Profesional; nos hemos movido, a través del Instituto Andaluz
de Cualificaciones Profesionales para conseguir empezar este año con las
primeras certificaciones que en sucesivos años nos llevarán a completar el
mapa profesional de nuestra comunidad autónoma.
Sobre estos y otros muchos temas vamos a hablar en Granada en noviembre, confiamos poder verte allí y poder compartir contigo todos estos
temas y muchos más que a buen seguro surgirán. Nos vemos en Granada en
noviembre en las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, os esperamos.
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