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Formación: 

- Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación): 
“Reputación profesional en la red”, entre los días 21 de septiembre al 16 
de octubre. 

-    Se está preparando una nueva programación de cursos para el periodo 
2015-2016. 

 
 
Asociación:   

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

- El “AT/GT 4. Análisis y prospectiva de las Bibliotecas en Andalucía”, está 
finalizando el análisis de los centros de la provincia de Granada, que 
será presentado en el desarrollo de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía.   

- El 15 de octubre estuvimos presentes en el XVIII Encuentro Provincial 
de Bibliotecas de Huelva, bajo el título “Bibliotecas emocionalmente 
inteligentes”, interviniendo con la siguiente presentación “La Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios (AAB): una asociación profesional amiga de 
las bibliotecas y de los bibliotecarios”. 

- El 15 de octubre, en Huelva, tuvimos una entrevista con el nuevo 
Director General de Innovación Cultural y del Libro, D. Antonio José 
Lucas Sánchez. 

- El 15 de octubre recibimos la candidatura de la ciudad de Huelva para la 
celebración de las XIX Jornadas Bibliotecaria de Andalucía, que serán 
en el año 2017. Dicha candidatura fue presentada por la 1ª. Teniente de 
Alcalde y Concejala de Cultura, Turismo y Promoción, Dª. Elena Tobar. 
Dicha información quedó recogida en el medio de comunicación “Huelva 



Ya”: http://huelvaya.es/2015/10/15/huelva-acoge-el-encuentro-provincial-
de-bibliotecas/  

- La revista “Letras anfibias” ha publicado un artículo con la colaboración 
de nuestro Presidente, bajo el título “¿Es la biblioteca un espejo de la 
sociedad?” 
http://letrasanfibias.com/bibliotecas/  

 
 

Fesabid: 
- El 13 de octubre se difundió que Fesabid avanza hacía la creación de un 

“cluster” de empresas del sector. 
 

 
 XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 

- Últimos días 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/  

- Se ha publicado el programa científico de las Jornadas en el siguiente 
enlace: http://www.aab.es/jornadas/xviii-jornadas-bibliotecarias-de-
andalucía/programa-científico/  

- En nuestro blog se están publicando entrevistas a los diferentes 
participantes en las Jornadas. 

 
 

Blog: 
- A lo largo del mes de octubre se han publicado diversas entrevistas a los 

ponentes de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 
- El 6 de octubre se publicó “7 razones para no perderte las XVIII 

Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 
 

 
 

 

 


