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Editorial

Innovación, profesión y futuro

Hace ya casi veinte años que estas paredes de la Facultad de Comunica-

ción y Documentación, me vieron salir como licenciado con mi título bajo el 

brazo, intentando hacerme un hueco en la profesión. Hoy tras esos veinte 

años he vuelto de nuevo en nombre de la AAB, esta vez con una gran res-

ponsabilidad pero con una enorme alegría de reencontrarme con vosotros, 

antiguos compañeros de carrera, profesores, compañeros y colegas de profe-

sión. Muchos son los recuerdos que se me agolpan en mi mente, de cuando 

hace veinte años yo estaba sentado ahí abajo, donde ahora estáis vosotros. 

Os confieso que hoy al igual que ayer, sigo enamorado de esta profesión que 

considero elemento fundamental para el desarrollo de nuestras bibliotecas 

como elemento vertebrador de libertad, cultura y democracia para nuestra 

sociedad.

Tras ya casi 35 años de Jornadas profesionales de la AAB, hemos querido 

volver a Granada, más aun, hemos querido que sea en la Facultad donde 

muchos de nosotros nos formamos, se forman y se formarán los profesiona-

les de las bibliotecas de Andalucía.

Podemos decir alto y claro y con orgullo, que somos profesionales de las 

bibliotecas, hoy por hoy, convertidas en el mejor servicio público gratuito 

que acerca, la información, el ocio y la cultura a cualquier lugar de nuestra 

sociedad.

Como profesionales tenemos el gran reto de conseguir una visibilidad pro-

fesional en la sociedad como la que realmente nos merecemos, y entre todos 

debemos empujar y aunar esfuerzos para conseguirlo, tenemos la obligación 

de hacer saber y mostrar a nuestra sociedad, que realizamos un gran trabajo. 

A pesar del trabajo diario que hacemos, por delante nos quedan grandes 

retos y desafíos para una profesión en constante evolución. Por eso en las 

XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, se analizaron el presente y el fu-
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turo de nuestra profesión, de dónde venimos y hacia dónde vamos, una pro-

fesión que innova, con una adaptación constante, siempre abierta al cambio, 

profesionales versátiles que saben disfrutar con su trabajo diario, motivados, 

ambiciosos y con confianza en el trabajo realizado y esperanza en los retos 

futuros que nos permitirán alcanzar mayores cotas de éxito.

Granada, ciudad maravillosa, que siempre nos acoge con los brazos abier-

tos, nos recibió en noviembre para debatir e intercambiar experiencias y co-

nocimientos, opiniones y proyectos, para convertir estos días de otoño en 

Granada, en un magnífico momento para el reencuentro con nuestra profe-

sión y nuestros compañeros y colegas.

Confío en que disfrutéis de este Boletín monográfico nº 108 que recoge 

todas las ponencias, talleres y mesas redondas que tuvieron lugar durante 

las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. A este Boletín le seguirá en 

nº 109 que igualmente será un monográfico donde se recogerán todas las 

comunicaciones leídas durante las Jornadas. Confiamos que podáis a través 

de sus páginas, rememorar aquellos días que pasamos en Granada intercam-

biando experiencias, conocimiento y amistad. Esperamos que lo disfrutéis 

con tanta ilusión como nosotros hemos puesto al prepararlo y recordar nues-

tras XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.


