
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Noviembre 2015 
 

 
Formación: 

-    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 ochenta seguidores. Por otro lado, 
en Facebook superamos los dos mil doscientos 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”, 
presentó el análisis de los centros de la provincia de Granada, en el 
desarrollo de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.  

- El día 6 de noviembre a las 18:00 horas, en el transcurso de la 
celebración de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, se celebró 
la reunión de la Asamblea General de asociados de la AAB.  

- El Boletín 108 será un monográfico dedicado a recoger las ponencias, 
intervenciones y colaboraciones de la XVIII Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía que se publicará en el próximo mes de diciembre. El Boletín 
109 estará también dedicado a las Jornadas, en este caso con los textos 
de las comunicaciones. 

- Nuestro Presidente ha intervenido en el programa “Es la vida” de Canal 
Sur Radio, el pasado día 25 de noviembre. 

 
 

Fesabid: 
- El 9 de noviembre se apoyó la declaración “Motores para el cambio: 

Primer Encuentro Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Tratado de 
Marrakech”. 



- El 27 de noviembre se difundió la información “Las bibliotecas y la 
implementación de la Agenda 2030 de la ONU”. 

 
 XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 

- Los días 6 y 7 de noviembre tuvieron lugar las XVIII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía en la Facultad de Comunicación y 
Documentación de la Universidad de Granada, con una asistencia de 
250 personas, venidas de nuestra Comunidad Autónoma, de otras 
localidades del resto de España, y del extranjero. 

- En los diferentes canales de difusión de la AAB se utilizó el hastag 
#18JBA para todo lo concerniente a las Jornadas. 

- Diferentes medios de comunicación se han hecho eco del desarrollo de 
las Jornadas. 

+ Web Consejería de salud de la Junta de Andalucía: 
http://www.bvsspa.es/profesionales/node/1450  
 
+ Canal Sur Noticias 1 
http://alacarta.canalsur.es/television/video/noticias-mediodia-
sabado/1840853/16  
 
+ Canal Sur Noticias 2 
http://alacarta.canalsur.es/television/programa/canalsur-
noticias/16  
 
+ Web de la empresa METALUNDIA 
http://www.metalundia.com/xviii-jornadas-bibliotecarias-de-
andalucia/  
 
+ Web del ayuntamiento Vilanova i la geltrú 
http://www.vilanova.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=34828357#.VkRE
iLcveUn  
 
+ Canal UGR 
http://canal.ugr.es/index.php/prensa-y-comunicacion/item/79928-
200-profesionales-participan-en-las-xviii-jornadas-bibliotecarias-
de-andaluc%C3%ADa  
 
+ Granadaesnoticia.com 
http://granadaesnoticia.com/200-profesionales-participan-en-las-
xviii-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia/  
 
+ Periódico Granada Hoy 
http://www.granadahoy.com/article/opinion/2147095/bibliotecas/y/l
ectura/publica/andalucia.html  

 
+ Blog Bibliotecarios 2020 



http://www.nievesglez.com/2015/11/18jba-unas-jornadas-
abarcables-con.html  
 
+ Facultad Comunicación y Documentación UGR 
http://fcd.ugr.es/pages/tablon/*/conferencias-actividades-y-otros-
eventos/xviii-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia#.VkRFL7cveUl  

 
+ Biblogtecarios 
http://www.biblogtecarios.es/mercedescarrascosa/xviii-jornadas-
bibliotecarias-andalucia/ 
 
+ Diarimes 
https://dl.boxcloud.com/d/1/2w_JGi5SxU5J-
bxi4Ik9mXObXKbR_mrC-rirStpypYz6hYBgvAT3121t-
ZxTmdyCvK0Tx66dUca_-
MQHxz9WSDKP8Mo75fQOYnYchvp62AgUmsCoEmRpRdddM8
WuFhR54K7g7FKW0YfwOIMBsdMcPW_xtydahvYyFlwGtIfCjrFB1
fa9oblWrdkBOSzB_BmAbV-
CC_gKF38BHUtFtKx3jeMBF5B97jFnFbYA8l-ejQaN-
b0KXRgCuw3lZg2eBqPtYOTOGYI5GxpZh0NQb3D2wI6_BsERT-
NwieVaIMppblB-
ftWeOnMu8wHugfbWrOM8EzpDb1NV4ERyP4IQ7ZWsmGPR57iT
fP9ok9mYHOAFauG8iY-CD6WG-qtkejmywFenAqj-
_SSTunC1vWkxjipEE1-SFBJ4KWfNJOvP09GMg-
YDnmX63RaHyjQ7M4l19CeUNbBu6Xq9XyWVxefCeD-ectY-
loYFpRKgLL6kWMJvL99CTe1ORWEjxo9QG3w-
Sa8VS9EGsB4wlhUwqk0hoQVANHpS3LJLeEm8dFQwnixYElQx
MrNl7c2Xt9SaeiQoPrrfcdLD0sE78vzmulcyzaBoGdneXLXX9jHYu
9WDR8acTdPKXagRsSxJYyxYOCy3hR0aLWOEysdEeo00bvo1d
nqvWdtbDO59iJmyALlox6Apw5UubKVQGMlbGVCzZ2GGGd88E
hLmYnvZiY9uifjswJ6Kxsucq26ddgxTQ0ucHqG_0WTKAkH92_MH
nNjJoKBcka697HsyteqXvO8cIfzwAxYW_Xm1JsytH2cEdr-
9BYZRhL3oRPsC8k5-
OmdJ3yB6ooOJ1Y3t8eubIAabtgRB3ZazI4Cb-hQb-
OdYlSYMNxPI6bxSbIge6ybPl-
7d94wrNOkkuCZYa_n584wPtM9NOtd1HSMsfXevCDVf56uCGRIu
gwN1eeEF1-
KVVDMCVGV6sbEJhR7ViPULPVHu9qzBWYVltleAvOv3KP6TB_j
3aOc4RlYqfDA2ckPPkuLJWWSi_pAoIEz7XA../download 
 
+ COBDC 
http://www.cobdc.net/document/noticies/triple-presencia-de-
bibliotecaris-catalans-a-les-xviii-jornadas-bibliotecarias-de-
andalucia/ 
 



+ Bibliored 3.0 
http://www.bibliored30.com/2015/11/xviii-jornadas-bibliotecarias-
de.html 
 
+ Odilo 
http://www.odilo.es/odilo-apoyando-a-las-bibliotecas-en-las-xviii-
jornadas-bibliotecarias-de-andalucia/  
 
+ Baratz 
http://www.comunidadbaratz.com/blog/la-mejor-coleccion-de-una-
biblioteca-no-son-sus-libros-sino-sus-usuarios/  
 
+ El Noticiero de Benalmádena 
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-
benalmadena/1007939.php  
 

 
Blog: 

- A lo largo del mes de noviembre se han publicado diversas crónicas del 
desarrollo de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 

- El 13 de noviembre se publicaron las conclusiones de dichas Jornadas. 
 
 

XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 
- El día 6 de noviembre, en el transcurso de la celebración de la Asamblea 

General de asociados, se aprobó la próxima sede de las Jornadas, que 
será en la ciudad de Huelva, en otoñó del año 2017.  

- Diferentes medios de comunicación de Huelva se han hecho eco de esta 
información:  

 
+ Huelva Ya 
http://huelvaya.es/2015/11/24/huelva-sera-sede-en-2017-de-las-
jornadas-bibliotecarias-de-andalucia/ 
 
+ La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20151125/30381379551
/huelva-sera-sede-en-2017-de-las-jornadas-de-bibliotecarios-de-
andalucia.html 
 
+ Huelva Información 
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2162248/huelva/se
ra/sede/la/edicion/las/jornadas/bibliotecarias/andalucia.html 

 
 

 

 


