127,&,$662%5(/$6;9,,,-251$'$6
%,%/,27(&$5,$6'($1'$/8&Ì$

Conclusiones de las
XVIII Jornadas Bibliotecarias
de Andalucía
1. Las bibliotecas deben ser más que nunca flexibles, adaptarse a los cambios
tecnológicos y sociales para no quedar obsoletas e inservibles.
2. La biblioteca por y para el usuario: ésta debe amoldarse a sus usuarios y hacer
de estos un elemento dinamizador de los proyectos y servicios que en nuestras
bibliotecas se ofrecen.
3. El marketing estratégico es fundamental para el sector profesional de las bibliotecas, ya que nos permite crear una imagen de marca y un posicionamiento de
las bibliotecas cerca de las necesidades de los usuarios y la sociedad.
4. La Biblioteca Pública, ahora más que nunca, es puerta democrática de acceso
a la información.
5. Las bibliotecas son lugares públicos de libertad, a los que la gente va si quiere,
sin obligación en busca de información, ocio y cultura a coste cero.
7HQHPRVTXHVHUFDSDFHVGHUHFRQRFHUDVXPLU\JHVWLRQDUODVIRUWDOH]DVGH
nuestras bibliotecas: instalaciones, colecciones, personal y usuarios.
7. Las bibliotecas serán más importantes por los servicios que ofrezcan que por
sus colecciones.
8. Las bibliotecas hoy por hoy, son catedrales de la mente, hospitales del alma,
parques temáticos de la imaginación.
9. La inteligencia emocional nos lleva a crear espacios con futuro y calidad.
10. Es fundamental el trabajo en equipo, el liderazgo y el autoliderazgo para nuestros centros y servicios.
11. Las bibliotecas aun con diferentes contenidos, usuarios y objetivos, hoy tienen
una palabra en común: Digital. La biblioteca además de ser un espacio físico
es un espacio virtual.
12. Es fundamental que las bibliotecas sean visibles a través de Internet, pues de
nada sirve tener una buena colección documental invisible e inservible para
los usuarios. Nuestros servicios se deben adaptan a una realidad digital.
13. Se deben integrar modelos colaborativos digitales a través de los cuales las
organizaciones puedan mejorar y avanzar.

N° 108, Julio-Diciembre 2014, pp.
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14. Una realidad constatable para nuestra profesión, nos lleva a innovar constantemente para crear y compartir conocimiento que enriquecer a la comunidad.
15. El desarrollo de la Certificación Profesional es un gran paso para la homologación de la profesión.
16. La percepción social de la profesión pasa por una unión de nuestro colectivo
en pro de la defensa gremial de la profesión.
17. Los profesionales deben tener perfiles heterogéneos y cambiantes, basados es
una formación fundamental para los nuevos retos que se avecinan.
18. Debemos trabajar con conciencia de colectivo profesional, en colaboración
con las asociaciones profesionales, con la misión de dignificar la profesión y
darle el lugar que se merece dentro de nuestra sociedad.
19. Somos una gran profesión con un gran potencial y magnífico futuro por delante y estamos seguros de que la profesión unida nos llevará hasta donde
nosotros queramos llegar.
20. Los bibliotecarios debemos tener perfiles flexibles y cambiantes, capaces de
adaptarnos a los nuevos tiempos siendo:
– Bibliotecarios mediadores e interlocutores sociales, lugares de creación colectiva.
– Gestores de big data.
– Bibliotecarios con inteligencia a nivel emocional/cultural.
– Gestores de colecciones híbridas.
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ORGANIZA:

XVIII JORNADAS BIBLIOTECARIAS
DE ANDALUCÍA
“PROGRAMA CIENTÍFICO”
F ACULTAD DE C OMUNICACIÓN Y D OCUMENTACIÓN
(G RANADA ), 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2O15

“Innovación, profesión y futuro”

PATROCINAdorES preferenteS

PATROCINAdores

COLABORADORES

VIERNES 6

SALÓN DE ACTOS

SALÓN DE GRADOS

8:30 a 9:30 h.
9:00 a 10:30 h.

Entrega de credenciales
Acto de inauguración oficial de las XVIII Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía

10:30 a 11:00 h.

Desayuno patrocinado por Baratz e inauguración de la Feria Comercial

11:00 a 12:00 h.

PONENCIA INAUGURAL: “Marketing: no es cuestión
de recursos, sino de estrategias”

12:30 a 14:00 h.

FORO: “Las bibliotecas, plazas públicas abiertas y
creadoras de nuevas comunidades”

14:00 a 17:30 h.
16:00 a 17:30 h.

ÁULA DE JORNADAS

Turno abierto de comunicaciones

TALLER: “Estadísticas de la Red de Bibliotecas
Públicas de Andalucía: el SIE (Sistema de
Información Estadística)”
Almuerzo patrocinado por Metalundia

TALLER: “Bibliotecas con inteligencia emocional:
espacios con futuro y servicios con calidad”

17:30 a 18:00 h.

FORO: “Gestión y difusión del patrimonio
documental: experiencia innovadoras”

16:00 a 16:30 h. PRESENTACION:
“Diagnóstico de las Bibliotecas Municipales de la
Provincia de Granada”
16:30 a 17:30 h.Turno abierto de
comunicaciones

Café patrocinado por Libros del Zorro Rojo, Ediciones Ekaré y A Buen Paso

18:00 a 19:00 h.

Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios

18:30 h.

Visita a la Biblioteca de la Facultad de Comunicación y
Documentación, y a la Biblioteca del Hospital Real de
la Universidad de Granada

21:30 h.

Recepción en el Carmen de los Mártires

SÁBADO 7

SALÓN DE ACTOS

9:00 A 10:30 h.

FORO: “Innovar en gestión de información:
plataformas tecnológicas para creación de contenidos
compartidos”

10:30 a 11:00 h.

SALÓN DE GRADOS

Turno abierto de comunicaciones
Desayuno

11:00 a 12:00 h.

MESA REDONDA: “Perspectivas y sostenibilidad en
nuestra profesión: los futuros bibliotecarios”

12:00 a 13:00 h.

TERTULIA: “Las bibliotecas, los bibliotecarios, nuevas
competencias, nuevas habilidades”

13:00 a 14:00 h.

DEBATE: “35 años del Sistema Bibliotecario Andaluz:
de dónde venimos y hacia dónde vamos”

14:00 a 14:30 h.

CONCLUSIONES Y CLAUSURA

AULA DE JORNADAS

XVIII Jornadas Bibliotecarias
de Andalucía
MERCEDES CARRASCOSA
Biblogtecarios, 12 de noviembre de 2015
http://www.biblogtecarios.es/mercedescarrascosa/xviii-jornadas-bibliotecarias-andalucia/

Durante los días 6 y 7 de noviembre de 2015 se han celebrado en Granada las
XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía con el título “Innovación, profesión y futuro”. Unos días en los que los profesionales de las bibliotecas hemos tenido ocasión
de aprender, debatir, compartir y replantear todos los aspectos relevantes de nuestra
maravillosa profesión.
Cuando se siente pasión por la profesión y ésta es un constante superarse y reinventarse, los encuentros con los colegas son especialmente fructíferos y motivadores.
Porque por un lado suponen la posibilidad de compartir experiencias e impresiones,
basadas en al trabajo diario. Por otro lado porque son momentos de escucha atenta,
de reflexión, de aprendizaje de otros compañeros, que cada día van abriendo caminos y mejorando en sus propios ámbitos de trabajo. Un intercambio, en definitiva, en
el que todas las partes implicadas hemos ganado y nos hemos consolidado un poco
más como profesionales de la información al servicio de unos ciudadanos y una
sociedad cuyas necesidades informativas van cambiando y nosotros evolucionamos
con ellos.
Como explica el cuaderno que nos entregaron con toda la documentación al
inicio de la Jornada, nos centramos en analizar el bibliotecario del presente y del futuro, tenemos la necesidad de vislumbrar cuáles son los próximos retos para nuestra
profesión y cuáles son los cambios que nos esperan y qué harán de nuestras bibliotecas un magnífico lugar para la creación, la innovación y el aprendizaje, un nuevo
espacio con nuevos servicios que conviertan las bibliotecas en motores culturales de
nuestra sociedad.
Y esto es lo que tuvimos ocasión de disfrutar a lo largo de los dos días que tuvieron lugar las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía , cuyo hastagh #18JBA
fue desgranando constantemente un buen puñado de experiencias, ideas, consejos,
sugerencias, sorpresas y buenos momentos compartidos entre compañeros de profesión.
Se inició el encuentro con música, que es también un lenguaje universal de comunicación y entendimiento, de cultura y creación, con un dúo de viola y guitarra,
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la recepción de las autoridades y del presidente de la Asociacón Andaluza de BiblioWHFDULRV$QWRQLR7RPiV%XVWDPDQWH7UDVHOGHVD\XQRRIUHFLGRSRU%DUDW]\ODLQDXJXUDFLyQGHOD)HULD&RPHUFLDOHQODTXHVHGLHURQFLWDGLYHUVDVHPSUHVDVGHOVHFWRU
de la información y la gestión de la información y el conocimiento, como la mencioQDGD%DUDW]\2GLORDGHPiVGHORVVHOORVHGLWRULDOHV/LEURVGHO=RUUR5RMR(GLFLRQHV
Ekaré y A Buen Paso, dio comienzo el desarrollo de experiencias bibliotecarias.
/DSRQHQFLDLQDXJXUDOTXHHVWXYRDFDUJRGH1LHYHV*RQ]iOH])HUQiQGH]9LOODvicencio, sobre “Marketing: no es cuestión de recursos sino de estrategia” nos explicó
con rotundidad cómo a pesar de la escasez de medios, comunes a todos los ámbitos
profesionales, esto no ha de ser el único obstáculo para desarrollar el marketing en
las bibliotecas y conseguir resultados magníficos, poniendo al cliente, es decir al
usuario, en el origen de la gestión empresarial. Afirmó que Marketing en bibliotecas
es el puente entre lo que las bibliotecas ofrecen y lo que los usuarios esperan y hay
que estar dispuestos a comunicarlo continuamente.
En definitiva, hay que pensar en los usuarios, establecer una táctica y desarrollar
una estrategia.

(QHO)RUR´/DVELEOLRWHFDVSOD]DVS~EOLFDVDELHUWDV\FUHDGRUDVGHQXHYDVFRPXnidades”, tanto María Elena Rosales Varo, responsable del Departamento de Servicios Bibliotecarios Provinciales, como Juan Sánchez Sánchez, director gerente de la
%LEOLRWHFDGH&DVWLOOD/D0DQFKDDTXLHQKLFLPRVXQDHQWUHYLVWDHQ%LEORJ7HFDULRV
nos hablaron de sus experiencias en sendas bibliotecas, en las que se trabaja en la
línea de considerarlas esas ágoras o plazas públicas, ese “tercer lugar” del que ya habló hace décadas Ray Oldenburg. Podríamos recordar dos frases de Juan Sánchez,
que afirma que las bibliotecas son lugares públicos de libertad, a los que la gente va
si quiere, sin obligación.
Y para terminar su intervención elogió de modo especial, cosa que me emocionó
por aquello de acordarse de los bibliotecarios municipales, que yo de mayor quiero
ser bibliotecario municipal.
Paralelamente hubo un taller de “Estadísticas de la Red de Bibliotecas Públicas de
Andalucía: el SIE (Sistema de Información Estadística)” en el que se analizaron con
detalle el uso de las bibliotecas por parte de los usuarios andaluces.

7DPELpQ SDUDOHODPHQWH VH FRPSDUWLHURQ ODV FRPXQLFDFLRQHV XQ YDULRSLQWR HQ
interesante conjunto de experiencias en distintas bibliotecas de toda la geografía
española e incluso internacional que dan valor y refuerzan la importancia social y
cultural de las bibliotecas, dentro de las numerosas líneas de trabajo establecidas en
las jornadas, como son la biblioteca y emprendimiento, la biblioteca el tercer lugar,
el futuro tecnológico y social de la biblioteca, la innovación en gestión y difusión
de servicios bibliotecarios, las competencias y habilidades sociales en el desarrollo
profesional, entre otras muchas.
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7UDVODSDXVDSDUDHODOPXHU]RRIUHFLGRSRUODHPSUHVD0HWDOXQGLDVHFRQWLQXy
FRQHO7DOOHUµ%LEOLRWHFDVFRQLQWHOLJHQFLDHPRFLRQDOHVSDFLRVFRQIXWXUR\VHUYLFLRV
con calidad”, impartido por Montserrat Bordas Santacreu, que nos inyectó un torrente de emociones, en medio de un motivado auditorio.
Bárbara Muñoz de Solano y Palacios, Jefa de Documentación, Biblioteca y Archivo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Jesús Jiménez Pelayo, Asesor
Coordinador de la Biblioteca Virtual de Andalucía, que departieron sobre “Gestión
y difusión del patrimonio documental: experiencias innovadoras”, nos recordaron
que hoy en día es fundamental que las bibliotecas sean visibles a través de Internet,
pues de nada sirve tener una buena colección documental invisible e inservible para
los usuarios.
Las compañeras Ana Real, Vanesa Espert, Soledad Nuevo, Mª del Carmen GarFtD0yQLFD*DUFtD\5RFtR*yPH]PLHPEURVGHOÉUHDGH7UDEDMR*UXSRGH7UDEDMR
4 de la AAB: Análisis y prospectiva de las bibliotecas en Andalucía, nos hablaron del
“Diagnóstico de las Bibliotecas Municipales de la Provincia de Granada” toda una
trayectoria de décadas de trabajo intenso en las bibliotecas públicas. Nos aseguraron
que una de las fórmulas del éxito para cualquier sistema bibliotecario es la cooperación.
En la segunda jornada desarrollada en la mañana del sábado, tuvimos ocasión
GHHQULTXHFHUQRVFRQHO)RUR´,QQRYDUHQJHVWLyQGHLQIRUPDFLyQSODWDIRUPDVWHFnológicas para creación de contenidos compartidos” en el que participaron la comSDxHUDELEORJWHFDULD$QD&DUULOOR3R]DV&pVDU-XDQHV+HUQiQGH]\9HUyQLFD4XLOLV
Una realidad en la profesión que nos indica cómo innovar constantemente para
crear y compartir conocimiento que enriquecer a la comunidad.
La Mesa Redonda “Perspectivas y sostenibilidad en nuestra profesión: los futuros
bibliotecarios” que la lideraron Carlos Magro, por parte de la Asociación Educación
$ELHUWD \ -XOLR $ORQVR $UpYDOR UHVSRQVDEOH GH OD %LEOLRWHFD GH 7UDGXFFLyQ \ 'Rcumentación de la Universidad de Salamanca, se plantearon los retos a los que los
profesionales de este ámbito nos enfrentamos a diario. Afirmaron que
Somos la mejor profesión para la transformación digital, tenemos el presente en
la biblioteca.
Además nos recordaron la importancia de las bibliotecas, pues son catedrales de
la mente, hospitales del alma, parques temáticos de la imaginación.
Para finalizar, el debate sobre los “35 años del Sistema Bibliotecario Andaluz:
de dónde venimos y hacia dónde vamos” a cargo de Mercedes de la Moneda CoUURFKDQRGHOD)DFXOWDGGH&RPXQLFDFLyQ\'RFXPHQWDFLyQGHOD8QLYHUVLGDGGH
*UDQDGD )UDQFLVFR -DYLHU ÉOYDUH] *DUFtD GLUHFWRU GH OD %LEOLRWHFD GH $QGDOXFtD
\$QWRQLR7RPiV%XVWDPDQWH5RGUtJXH]SUHVLGHQWHGHOD$VRFLDFLyQ$QGDOX]DGH
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%LEOLRWHFDULRV7UDVHVWHODUJRSHUtRGRGHGHVDUUROORGHOVLVWHPDELEOLRWHFDULRDQGDOX]
debemos estar orgullosos de su evolución y sobre todo de sus profesionales, sin los
cuales los cambios no habrían sido posibles.

Las conclusiones finales estuvieron a cargo del presidente de la AAB, Antonio
7RPiV%XVWDPDQWHTXHKL]RXQUHSDVRGHODHYROXFLyQGHODDVRFLDFLyQ\UHFDOFy
la importancia del movimiento asociativo para hacer visible y dignificar la profesión.
8QDGHODVFRQFOXVLRQHVPiVGHVWDFDGDVSRU$QWRQLR7RPiVHVTXHVRPRVXQDJUDQ
profesión con un gran potencial y futuro por delante.
Y aseguró que la profesión unida nos llevará hasta donde nosotros queramos
llegar.
Sin duda queremos llegar muy lejos, y con este deseo hemos compartido y debatido en estas XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en Granada.

+DQ VLGR HVWDV MRUQDGDV XQD PDJQtILFD RFDVLyQ FRPR GHFtD -XOLiQ 0DUTXLQD
para estar con bibliotecarios, aprender y compartir. Pues no olvidemos que la profesión del bibliotecario/a está en constante evolución.
Como ejemplo de la relevancia informativa de este evento, podemos ver la noticia en el Informativo Canal Sur Noticias del domingo 8 de noviembre y para recrearnos también podéis disfrutar de los mejores momentos de las XVIII Jornadas en un
montaje realizado por la propia AAB.
Por último, felicitar de modo especial a los organizadores, tanto la AAB, como la
)DFXOWDGGH,QIRUPDFLyQ\'RFXPHQWDFLyQGHOD8*5\DORVYROXQWDULRVTXHKLFLHron que estas jornadas en Granada fueran todo un éxito de participación y debate y
por hacernos sentir realmente como en casa.
1RVYHPRVHQODVSUy[LPDV-RUQDGDVTXHVHUiQHQ+XHOYD
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La mejor colección
de una biblioteca no son
sus libros, sino sus usuarios
16 noviembre, 2015, AT 08:13
Las bibliotecas y los bibliotecarios/as trabajan en pro de la libertad, la cultura y
la democracia en la sociedad. Son una organización y una profesión que siempre
está en constante evolución para adaptarse a las necesidades sociales, económicas,
culturales y tecnológicas. Bibliotecarios/as que luchan por acercar el conocimiento a
los usuarios para que tengan un mejor futuro, y que también luchan para acercarles
la cultura para que tengan un mejor presente. Porque los bibliotecarios/as son creadores de felicidad y las bibliotecas tienen una mejor colección que sus libros, y esa
colección son sus usuarios.
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Quizás esta pequeña introducción resume brevemente lo que fueron algunas de
las claves de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: Innovación, profesión y
futuro. Jornadas en las cuales volvimos a estar presentes y que patrocinamos un año
PiV<HVWDQGRHQ*UDQDGDQRSRGtDIDOWDUHOLOXVWUHSRHWD)HGHULFR*DUFtD/RUFD«
y siendo unas jornadas bibliotecarias fue de cita ineludible el discurso que dio el día
de la inauguración de la biblioteca de su pueblo allá por 1931:
[…] No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo
ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones
económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los
pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos
los hombres sepan. […]
Destacamos la ponencia inaugural a cargo de Nieves González sobre marketing
en bibliotecas. Marketing que no es efectivo sin una estrategia que lo sustente todo,
porque al fin y al cabo las estrategias son más importantes que los recursos. Las
bibliotecas tienen que ser capaces de atraer a los usuarios con los contenidos que
ellos necesitan, tienen que comunicar lo que hacen y ser capaces de hacer nuevas
cosas para llegar a esos usuarios, para llegar a sus usuarios… y los medios sociales
pueden ser una muy buena herramienta para llegar y hacer que el uso de los servicios aumente.
Las bibliotecas tienen que hacer una marca fuerte para existir en la mente de
sus usuarios, y para ello (y para hacer marketing) siempre tienen que escuchar a
sus usuarios. A través del marketing, y en este caso de los medios sociales, hay que
construir puentes entre las necesidades de los usuarios y lo que las bibliotecas son
capaces de ofrecerles. Además tienen que tener en cuenta que no todos los usuarios
de la biblioteca quieren lo mismo de ella, por lo tanto la segmentación es clave para
el éxito.

LAS BIBLIOTECAS TIENEN QUE ESTAR SIEMPRE PRESENTES
EN LA MENTE DE LOS USUARIOS
En definitiva, las bibliotecas tienen que construir su marca personal en Internet,
estar cerca de sus usuarios, hacerse imprescindible para ellos. Y, muy importante,
tener en cuenta que el tiempo es un recurso escaso y que los medios sociales lo requieren como cualquier otro trabajo / actividad en la biblioteca.

7DQWR0DUtD+HOHQD5RVDOHVFRPR-XDQ6iQFKH]6iQFKH]DERJDURQHQODVMRUnadas por una biblioteca pública perteneciente a (y absolutamente necesaria para)
la sociedad como espacio abierto y de libertad para crear y compartir. Ambos defendieron la figura del bibliotecario/a con calificativos como que son unos héroes
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GHO VHUYLFLR S~EOLFR 0DUtD +HOHQD  \ TXH HVWiQ OODPDGRV D VHU GLULJHQWHV -XDQ 
Las actividades que en las bibliotecas se realizan están dando una nueva vida a las
bibliotecas, bibliotecas en las cuales la participación ciudadana se hace cada vez más
y más importante.

LOS BIBLIOTECARIOS/AS SON HÉROES AL SERVICIO
PÚBLICO Y SON LLAMADOS A SER DIRIGENTES
Los bibliotecarios/as trabajan con mucha ilusión porque todo lo que hacen salga
DGHODQWHSDUDHOEHQHILFLRGHVXVXVXDULRVGHFtD0DUtD+HOHQD3RUVXSDUWH-XDQ
habló del doble corazón de las bibliotecas: los bibliotecarios/as y los usuarios, de la
importancia de poner una biblioteca pública en nuestras vidas, de la biblioteca como
plazas de barrio, de la rentabilidad de las bibliotecas y de las cuatro fortalezas que
estas tienen: instalaciones, colección, personal y usuarios.
Jesús Jiménez Pelayo y Bárbara Muñoz de Solano y Palacios hablaron en las jornadas de las bibliotecas virtuales para la gestión y difusión del patrimonio documental. Se destacó la labor desde la Biblioteca Virtual de Andalucía y desde el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Se comentó que no había que tener miedo a la
Ley de Propiedad Intelectual, que lo que había que tener es conocimiento de la Ley.
7DPELpQVHKDEOyGHODYLVLELOLGDG KR\HQGtDIXQGDPHQWDO TXHWLHQHQTXHJDQDUHQ
los buscadores y que digitalizar documentos no consistía únicamente en escanerlos.

DIGITALIZAR DOCUMENTOS NO CONSISTE
SOLAMENTE EN ESCANEARLOS
Carlos Magro destacó que los bibliotecarios/as gestionan el núcleo del conocimiento: la información. Que vivimos en la sociedad del aprendizaje y que hemos
pasado de la escasez informativa a la abundancia informativa. Comentó que los
ciudadanos van a las bibliotecas para entender mejor la realidad… y que no van
solamente para adquirir conocimiento, sino también para crearlo. Alabó la figura del
gestor de la información en este mundo digital como profesional necesario.

EL BIBLIOTECARIO/A ES AÚN MÁS NECESARIO
EN ESTE MUNDO DIGITAL
Para terminar destacar 6 tuits de las jornadas y que queremos compartir con
vosotros:
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Y por supuesto, nuestra presencia en las jornadas con el selfie del #baratzteam
que allí estuvo

http://www.comunidadbaratz.com/blog/la-mejor-coleccion-de-una-biblioteca-noson-sus-libros-sino-sus-usuarios/
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XVIII Jornadas Bibliotecarias
de Andalucía en la prensa,
radio y televisión
Web Consejería de salud de la Junta de Andalucía
http://www.bvsspa.es/profesionales/node/1450
LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL SSPA PARTICIPARÁ
EN LAS XVIII JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA
La Asociación Andaluza de Bibliotecarios celebrará las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en Granada, 06/11/2015 (Todo el día) - 07/11/2015 (Todo el día)

%DMRHOOHPD´,QQRYDFLyQ3URIHVLyQ\)XWXURµVHFRQYRFDQODV;9,,,-RUQDGDV
%LEOLRWHFDULDVGH$QGDOXFtDWHQGUiQOXJDUHQOD)DFXOWDGGH&RPXQLFDFLyQ\'RFXmentación (Colegio Máximo de Cartuja). 18071 Granada.
Día 7 (sábado) SESIONES PARALELAS. 9:00 a 10:30 h.

)RUR ´,QQRYDU HQ JHVWLyQ GH LQIRUPDFLyQ SODWDIRUPDV WHFQROyJLFDV SDUD FUHDción de contenidos compartidos”.
Participantes:
$QD &DUULOOR 3R]DV %LEOLRWHFD 1DFLRQDO GH (VSDxD :HE ,QWUDQHW \ 0HGLRV
Sociales.
&pVDU-XDQHV+HUQiQGH]'tJLELV'HSDUWDPHQWRGH,QQRYDFLyQ
9HUyQLFD-XDQ4XLOLV%LEOLRWHFD9LUWXDOGHO6LVWHPD6DQLWDULR3~EOLFRGH$QGDlucía (BV-SSPA).
Moderador:(QULTXH+HUUHUD9LHGPD5HODWRUD0DUtD-RVp6iQFKH]*DUFtD

Las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en Canal Sur
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
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Web de la empresa METALUNDIA
http://www.metalundia.com/xviii-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia/
METALUNDIA PARTICIPA COMO PATROCINADOR
EN LAS XVIII JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA
Cada dos años la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) realiza unas jornadas para compartir historias y contenidos, experiencias y actualidad, proyectos y
emociones.
Como siempre, Metalundia quiere estar presente y apoyando a los bibliotecarios
andaluces patrocinando este evento.
Esta vez las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía vienen a casa, ya que se ceOHEUDUiQORVGtDV\GHQRYLHPEUHGHHQOD)DFXOWDGGH&RPXQLFDFLyQ\
Documentación de la Universidad de Granada.
£/HHVSHUDPRVHQ*UDQDGDHQQRYLHPEUH

Web del ayuntamiento Vilanova i la geltrú
http://www.vilanova.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=34828357#.VkREiLcveUn
LES BIBLIOTEQUES DE VILANOVA PARTICIPEN A LES ‘XVIII
JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA’ QUE SE
CELEBREN A GRANADA AQUEST CAP DE SETMANA

Les jornades se celebren aquest cap de setmana
Presentaran com a bones pràctiques l’ús de les noves tecnologies en la dinamització de la música i la Classificació Decimal Universal de les sales infantils.
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Divendres 6 i dissabte 7 de novembre la ciutat de Granada acollirà les XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía amb la participació del bibliotecari responsable de
ODVHFFLyDXGLRYLVXDOGHODELEOLRWHFD$UPDQG&DUGRQD7RUUDQGHOOLGHODELEOLRWHcària responsable de la secció infantil de la mateixa biblioteca.
Les jornades porten per títol ‘Innovació, professió i futur’, i les biblioteques de la
nostra ciutat hi presentaran dues ponències amb les que es pretén donar visibilitat al
treball que es realitza en diferents àmbits relacionats amb la innovació en les biblioteques públiques. Divendres a la tarda es farà la presentació La Clasificación Decimal Universal (CDU) adaptada a las salas infantiles, que tractarà sobre l’adaptació
de la CDU ideada i creada a Vilanova per a facilitar la tasca d’ordenació de les sales
LQIDQWLOVLODIRUPDFLyG·XVXDULV8QDDGDSWDFLyDPELOÃOXVWUDFLRQVGH*OzULD)RUWTXH
utilitzen totes les biblioteques de la ciutat i que ja han implantat moltes biblioteques
públiques i escolars d’arreu de Catalunya.
Dissabte al matí serà el torn de la segona comunicació, que porta per títol Música
y nuevas tecnologías en la Xarxa de Biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú,
i que difon les diferents iniciatives que des de les biblioteques de la ciutat es realitzen
SHUGRQDUPpVYLVLELOLWDWDOVIRQVPXVLFDOVGHOHVELEOLRWHTXHVLDWRWDOOzUHODFLRQDW
DPEODP~VLFD3ODWDIRUPHVFRP6SRWLI\R<RX7XEHLFRQFHSWHVFRPO·VWUHDPLQJVyQ
IHQzPHQVQRYHOOVTXHLQIOXHL[HQGLUHFWDPHQWHQHOVWUHVHL[RVTXHIRQDPHQWHQODWDVca dels bibliotecaris (musictecaris en aquest cas): la prescripció documental, la difusió
de la música i la hibridació de la col·lecció presencial amb la virtual.
Encara en relació amb la difusió de la música, el proper 19 de novembre es
presentaran diverses bones pràctiques de les Biblioteques VNG en el marc de les
jornades Bib&Play: música a la biblioteca pública, que tindran lloc a l’Arts Santa
Mónica de Barcelona.

Canal UGR
http://canal.ugr.es/index.php/prensa-y-comunicacion/item/79928200-profesionales-participan-en-las-xviii-jornadas-bibliotecarias-deandaluc%C3%ADa
200 PROFESIONALES PARTICIPAN EN LAS
XVIII JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA
6 y 7 de noviembre en la Facultad de Comunicación y Documentación de la
Universidad de Granada

/D)DFXOWDGGH&RPXQLFDFLyQ\'RFXPHQWDFLyQGHOD8QLYHUVLGDGGH*UDQDGD
será sede de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que se celebrarán los
días 6 y 7 de noviembre de 2015 y en las que participarán más de 200 profesionales,
principalmente bibliotecarios que se formaron en este centro de la UGR,
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Inauguración: viernes, 6 de noviembre, a las 9 horas, en el Colegio Máximo de
Cartuja. Intervienen:

3LODU$UDQGD5DPtUH]5HFWRUDGHOD8QLYHUVLGDGGH*UDQDGD
$QWRQLR -RVp /XFDV 6iQFKH] 'LUHFWRU *HQHUDO GH ,QQRYDFLyQ &XOWXUDO \ GHO
Libro de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
-XDQ*DUFtD0RQWHUR&RQFHMDOGH&XOWXUD\'HSRUWHVGHO([FPR$\XQWDPLHQto de Granada.
)iWLPD*yPH]$EDG'LSXWDGDGH&XOWXUD\0HPRULD+LVWyULFD\'HPRFUiWLFD
de la Excma. Diputación Provincial de Granada.
$QWRQLR7RPiV%XVWDPDQWH5RGUtJXH]3UHVLGHQWHGHOD$VRFLDFLyQ$QGDOX]D
de Bibliotecarios.

6HJ~QH[SOLFDVXGHFDQR-RUJH%RODxRV´OD)DFXOWDGGH&RPXQLFDFLyQ\'Rcumentación de la UGR, alma mater de muchos de los profesionales de la Biblioteconomía y la Documentación que en gran número se reunirán en la Universidad de
Granada, es la única institución universitaria de Andalucía que oferta el Grado en Información y Documentación”. Por este liderazgo académico regional en este ámbito,
las jornadas tienen una significación muy especial para la asociación organizadora y
para la facultad que las recibe.

(OOHPD´,QQRYDFLyQ3URIHVLyQ\)XWXURµH[SUHVDODVLQTXLHWXGHV\ODWHPiWLFD
que se tratará en la reunión, con participación en ponencias y comunicaciones de
académicos y profesionales ligados a un ámbito científico y social donde tiene profunda incidencia la innovación tecnológica y es ostensible la necesidad de mayor
reconocimiento oficial de la profesión y su formación universitaria, junto a la valoración de la importancia económica, social y cultural de las bibliotecas y centros de
documentación.
Más información: http://sl.ugr.es/08Ig
Convocatoria:

$68172,QDXJXUDFLyQGHODV;9,,,-RUQDGDV%LEOLRWHFDULDVGH$QGDOXFtD
'Ì$9LHUQHVGHQRYLHPEUH
+25$KRUDV
/8*$5 )DFXOWDG GH &RPXQLFDFLyQ \ 'RFXPHQWDFLyQ GH OD 8QLYHUVLGDG GH
Granada. Colegio Máximo de Cartuja. Campus de Cartuja.
Jueves, 05.11.2015
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Granadaesnoticia.com
http://granadaesnoticia.com/200-profesionales-participan-en-las-xviiijornadas-bibliotecarias-de-andalucia/
200 PROFESIONALES PARTICIPAN EN LAS XVIII JORNADAS
BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA
6 y 7 de noviembre en la Facultad de Comunicación y Documentación de la
Universidad de Granada

/D)DFXOWDGGH&RPXQLFDFLyQ\'RFXPHQWDFLyQGHOD8QLYHUVLGDGGH*UDQDGD
será sede de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que se celebrarán los
días 6 y 7 de noviembre de 2015 y en las que participarán más de 200 profesionales,
principalmente bibliotecarios que se formaron en este centro de la UGR,
Inauguración: viernes, 6 de noviembre, a las 9 horas, en el Colegio Máximo de
Cartuja. Intervienen:
– Pilar Aranda Ramírez. Rectora de la Universidad de Granada.
– Antonio José Lucas Sánchez. Director General de Innovación Cultural y del
Libro de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
– Juan García Montero. Concejal de Cultura y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Granada.
²)iWLPD*yPH]$EDG'LSXWDGDGH&XOWXUD\0HPRULD+LVWyULFD\'HPRFUiWLFD
de la Excma. Diputación Provincial de Granada.
²$QWRQLR7RPiV%XVWDPDQWH5RGUtJXH]3UHVLGHQWHGHOD$VRFLDFLyQ$QGDOX]D
de Bibliotecarios.

6HJ~QH[SOLFDVXGHFDQR-RUJH%RODxRV´OD)DFXOWDGGH&RPXQLFDFLyQ\'Rcumentación de la UGR, alma mater de muchos de los profesionales de la Biblioteconomía y la Documentación que en gran número se reunirán en la Universidad de
Granada, es la única institución universitaria de Andalucía que oferta el Grado en Información y Documentación”. Por este liderazgo académico regional en este ámbito,
las jornadas tienen una significación muy especial para la asociación organizadora y
para la facultad que las recibe.

(OOHPD´,QQRYDFLyQ3URIHVLyQ\)XWXURµH[SUHVDODVLQTXLHWXGHV\ODWHPiWLFD
que se tratará en la reunión, con participación en ponencias y comunicaciones de
académicos y profesionales ligados a un ámbito científico y social donde tiene profunda incidencia la innovación tecnológica y es ostensible la necesidad de mayor
reconocimiento oficial de la profesión y su formación universitaria, junto a la valoración de la importancia económica, social y cultural de las bibliotecas y centros de
documentación.
Redacción | 05.11.2015
BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Noticias sobre las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

296

Periódico Granada Hoy
http://www.granadahoy.com/article/opinion/2147095/bibliotecas/y/lectura/
publica/andalucia.html
BIBLIOTECAS Y LECTURA PÚBLICA EN ANDALUCÍA
Jorge Bolaños Carmona Decano de la Facultad de Comunicación y Documentación de la UGR
Los días 6 y 7 de noviembre se celebrarán en la Universidad de Granada las XVIII
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, edición que sentimos especial por ser nuestra
facultad “alma mater” de muchos de los asistentes. Un amplio colectivo profesional y
académico andaluz, español e internacional nos reuniremos para hablar y reflexionar
sobre lectura pública, sobre bibliotecas, su evolución futura, etc., además de algunas
cuestiones estrictamente profesionales o de formación. Vale la pena hacer una reflexión respecto a las cuestiones principales a las que deberíamos responder.
En primer lugar, debemos indagar a qué se debe que la lectura pública en Andalucía tenga tasas de las más bajas de España, y por supuesto de Europa. Mientras en
Andalucía se lee medio documento por habitante y año, en el conjunto de España la
tasa llega al doble, superada a su vez ampliamente en los países europeos más desarrollados. Se ha progresado mucho en la oferta pública en las últimas décadas, pero
a un ritmo que no parece suficiente para ponernos al nivel español, y mucho menos
al europeo. Con estas tasas de lectura es difícil pensar que en Andalucía vayamos
a construir una sociedad de la información y del conocimiento. En este sentido, y
junto a nuestra rectora, nos gustaría contar para la inauguración de las Jornadas con
la Consejera de Cultura, para que expusiera las grandes líneas y proyectos que se
plantea su Consejería respecto a la lectura pública en Andalucía.
Creemos que para avanzar no es suficiente un aumento puramente cuantitativo
GHELEOLRWHFDVS~EOLFDVRGHIRQGRVHQXQDVRFLHGDGGHLQWHUQHW\UHGHVVRFLDOHVGH
personas tan “conectadas” como pasivas y solitarias, debemos atraer a los usuarios,
especialmente a los jóvenes, profundizando el desarrollo de un nuevo modelo de
biblioteca pública que ya se ve en la práctica en nuestro ámbito y mucho más en
las sociedades culturalmente avanzadas, y que pone el acento en las personas y la
comunidad tanto o más que en la información. En una sociedad con abundancia de
información, a menudo puntual y deshilachada, la biblioteca tiene sentido si pasa
del paradigma informativo al paradigma social. La biblioteca pública debe jugar un
papel entre las entidades que buscan una mejor calidad de vida para sus usuarios y
la comunidad en que se inserta.
Para desarrollar este componente de la biblioteca como espacio social es funGDPHQWDO VDEHU TXp GHVHDQ ORV XVXDULRV 7HQHPRV TXH WHQHU XQ FRQRFLPLHQWR HQ
profundidad de la comunidad a la que servimos.
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El nuevo modelo de biblioteca pública está muy relacionado con sus espacios.
Superado el concepto de “almacén”, la idea es tender a lo que Ray Oldenburg llamó
“tercer lugar”, un espacio que no es ni tu casa (primer lugar, sitio privado y agradable), ni un segundo lugar (el espacio del trabajo, sitio formal y jerárquico). Estos
terceros lugares, como plaza, cafés, parques, peluquerías, etc. son sitios de encuentro
para la comunidad, de socialización, donde se dan relaciones de igualdad, y son
espacios que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Una ciudad tendrá calidad de vida en función de los terceros espacios que sepa generar, y hay excelentes
ejemplos de lo que una biblioteca pública puede hacer en este sentido.
Como única universidad andaluza que oferta el Grado en Información y Documentación, nos planteamos cuál debe ser la formación de los futuros graduados,
pues la velocidad de obsolescencia del conocimiento tecnológico es muy grande, y
las necesidades futuras poco imaginables. La enseñanza debe ser cada vez menos
unitaria, más polivalente, personalizada y con prácticas de autoprendizaje. No se
tratará tanto de aprender una serie de contenidos como de conseguir un egresado con pensamiento crítico y capaz de analizar y resolver los problemas reales. No
sólo se requerirá conocimiento, tan importante como éste será la adaptabilidad y la
creatividad. Por otro lado, nuestras titulaciones no tienen todavía el suficiente reconocimiento oficial y ello es un serio problema para atraer y consolidar profesionales
de calidad.
Nos dejamos otros temas en el tintero, pero con los expuestos nos podemos hacer
una idea de lo que los bibliotecarios y documentalistas vamos a debatir en estas Jornadas: cómo conseguir que nuestra profesión continúe colaborando a una sociedad
más democrática y capacitada, con una mejor calidad de vida. Sobre estos temas
queremos seguir avanzando para, como en la cita machadiana de nuestra rectora,
Pilar Aranda, en su toma de posesión, hacer que esté bien lo que está mal, y mejor
lo que ya esté bien.
Javier López Gijón | Actualizado 04.11.2015 - 01:00

Blog Bibliotecarios 2020
http://www.nievesglez.com/2015/11/18jba-unas-jornadas-abarcables-con.html
#18JBA UNAS JORNADAS ABARCABLES CON MENSAJES
COINCIDENTES Y GERMEN DE PROYECTOS
Durante los días 6 y 7 de noviembre, se celebraron en Granada las XVIII JornaGDVELEOLRWHFDULDVGH$QGDOXFtDFRQHOOHPD,QQRYDFLyQSURIHVLyQ\IXWXUR+DFtD
varios años que no asistía a estas jornadas con las que estuve en un tiempo muy
vinculada ya que formé parte de su junta directiva. Este año era especial para mí ya
que mi ponencia inauguraba las Jornadas.
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Puedo decir que han sido unas jornadas abarcables, con mensajes coincidentes,
reencuentros entrañables y germen de muchos proyectos.

1XQFDKDEtDGDGRXQDSRQHQFLDLQDXJXUDOGHQWURGH(VSDxD)XHUDVtOD~OWLPD
HO SDVDGR QRYLHPEUH HQ 7LMXDQD GRQGH LQDXJXUDED ODV MRUQDGDV GH ELEOLRWHFDULRV
de la Baja California ABIBAC. Pero en España y menos en Andalucía, no... porque
nadie es profeta en su tierra.

7DQWRHQOD$$%FRPRHQODGHGRFXPHQWDOLVWDVIRUPpSDUWHGHVXVMXQWDVGLUHFWLvas hace muchos años. Algunos de sus actuales miembros son amigos y compañeros
de profesión y de ilusiones. Por ello no dudé en formar parte del programa de estas
MRUQDGDVDQGDOX]DVGHELEOLRWHFDULRV DJUDGH]FRGHVGHDTXtD7RPiV%XVWDPDQWH
\DOD$$%TXHSHQVDUDQHQPt TXHVHKDQFHOHEUDGRHQ*UDQDGDHQOD)DFXOWDGGH
&RPXQLFDFLyQ\'RFXPHQWDFLyQ7RGRXQOXMRGHHVFHQDULR
La presentación que utilicé giró en torno al marketing y las bibliotecas centrando
el discurso en la importancia de establecer una estrategia por encima de los recursos
con los que se cuente. No se trata de recursos sino de estrategia. El texto de la ponencia se encuentra aquí.
Comenzaba diciendo que el mensaje que me gustaría transmitir es que lo importante para el marketing y para muchas otras cosas, no son los recursos. Sin duda
ayudan, pero no son lo más importante. Mi madre me decía que “las penas con
pan son menos penas”, y es verdad. Pero yo quiero reivindicar que se pueden llevar
adelante muchas tácticas de marketing sin apenas recursos. Porque lo importante es
la estrategia.

7UDVORVGLVFXUVRVSURWRFRODULRVKXERXQDSULPHUDSUHVHQWDFLyQGH-DYLHU/ySH]
*LMyQTXHQRVWUDQVSRUWyGHVGHORVRUtJHQHVGHODDFWXDOXELFDFLyQGHOD)DFXOWDGGH
Comunicación y Documentación, para depositarnos en un jardín de conocimiento y
felicidad que fué el lugar común de las jornadas.
)XHWRGRXQGHVFXEULPLHQWRODLQWHUYHQFLyQGH-XDQ6iQFKH]6iQFKH]GHOD%Lblioteca de Castilla la Mancha que encendió los ánimos en un discurso casi mitin.

Y los más agradable fueron los encuentros con compañeros de la profesión, Julián Marquina, Julio Alonso Arévalo, Verónica Juan Quilis, Alfonso López Yepes,
6DQWRV)HUQiQGH]/R]DQR$QWRQLR$JXVWtQ*yPH]*yPH]$QWRQLR0DUWtQ2xDWH
0DULD+HOHQD5RVDOHV$QWRQLD0DUtD)HUQiQGH]$QD5HDO$QD,VDEHO)HUQiQGH]
Moreno y tantos otros...
Se puede hacer un seguimiento de las jornadas a través del hashtag #18JBA.
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Facultad Comunicación y Documentación UGR
http://fcd.ugr.es/pages/tablon/*/conferencias-actividades-y-otros-eventos/
xviii-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia#.VkRFL7cveUl
XVIII JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA
Esta vez las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía se celebrarán los días 6 y 7 de
1RYLHPEUHGHHQQXHVWUD)DFXOWDG+D\WDQWRSURIHVRUHVFRPRDOXPQRVGHOD
)DFXOWDGLPSOLFDGRVHQORVGLVWLQWRV&RPLWpV\YROXQWDULDGR
Entre todos analizaremos los retos actuales y futuros que afectan a nuestra profesión bajo el lema: “Innovación, profesión y futuro”. Nos centramos en analizar el
bibliotecario del presente y del futuro, tenemos la necesidad de vislumbrar cuáles son
los cambios que nos esperan y que harán de nuestras bibliotecas un magnífico lugar
para la creación, innovación y el aprendizaje, un nuevo espacio con servicios que
conviertan las bibliotecas en motores culturales de nuestra sociedad.
Este es el grupo de voluntarios que ha posibilitado que la celebración de las
#18JBA sea un rotundo éxito.
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6 de Noviembre de 2015
La Rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, inauguró las Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía en compañía de la Viceconsejera de Cultura y de los
representantes de la Diputación y Ayuntamiento

Biblogtecarios
http://www.biblogtecarios.es/mercedescarrascosa/xviii-jornadasbibliotecarias-andalucia/
[Ver Crónica Completa en el apartado XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía]
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COBDC
http://www.cobdc.net/document/noticies/triple-presencia-de-bibliotecariscatalans-a-les-xviii-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia/
TRIPLE PRESÈNCIA DE BIBLIOTECARIS CATALANS A LES
XVIII JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA

Victòria Rodrigo (blanc) i Susanna Peix (de negre) en acabar les comunicacions
i acompanyades d’altres participants.
El passat divendres 6 i dissabte 7 de novembre, la ciutat de Granada va acollir
les XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, amb la participació dels bibliotecaris
)UDQFHVF0RUHQRL6XVDQQD3HL[GHOD;DU[DGH%LEOLRWHTXHV0XQLFLSDOVGH9LODQRYD
LOD*HOWU~L9LFWzULD5RGULJRGH%LEOLRWHTXHV0XQLFLSDOVGH5HXV

/HVMRUQDGHVWHQLHQFRPDWtWRO©,QQRYDFLySURIHVVLyLIXWXUªLVREUHLQLFLDWLYHV
innovadores per a biblioteques públiques van tractar les comunicacions dels tres
bibliotecaris.

'LYHQGUHVDODWDUGD6XVDQQD3HL[YDSUHVHQWDU©/D&ODVLILFDFLyQ'HFLPDO8QLversal (CDU) adaptada a las salas infantiles», sobre l’adaptació de la CDU ideada i
creada a Vilanova per facilitar la tasca d’ordenació de les sales infantils i la formació
d’usuaris, i que ja han implantat moltes biblioteques públiques i escolars de Catalun\D$FRQWLQXDFLy9LFWzULD5RGULJRYDH[SRVDU©3RQHUHQYDORUHOSDWULPRQLRELEOLRgráfico de las bibliotecas públicas: Proyecto Joies», una anàlisi sobre l’estat de la qüestió del patrimoni bibliogràfic de les biblioteques publiques i una proposta d’actuació
TXHSUHWpQTXHDTXHVWHVSDLSULYLOHJLDWGHPHPzULDGHL[LGHVHUXQEpGHVFRQHJXW

'LVVDEWHDOPDWtYDVHUHOWRUQGH)UDQFHVF0RUHQRTXHVRWDHOWtWRO©0~VLFD\QXHvas tecnologías en la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú» va
parlar de les diferents iniciatives que des de les biblioteques de Vilanova es realitzen
SHUGRQDUPpVYLVLELOLWDWDOVIRQVPXVLFDOVLDWRWDOOzUHODFLRQDWDPEODP~VLFDRQOD
tecnologia digital i les xarxes socials tenen un important paper.
Data de publicació | 12.11.2015
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Bibliored 3.0
http://www.bibliored30.com/2015/11/xviii-jornadas-bibliotecarias-de.html
XVIII JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA:
INNOVACIÓN, PROFESIÓN Y FUTURO, 6-7 NOVIEMBRE 2015
Los días 6 y 7 de noviembre se han celebrado en Granada las XVIII Jornadas
%LEOLRWHFDULDVGH$QGDOXFtD ,QQRYDFLyQ3URIHVLyQ\)XWXUR MRUQDGDVTXHOOHYDQ\D
más de 30 años organizada por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. A ellas que
han asistido más de 300 bibliotecarios procedentes de bibliotecas públicas, universitarias y especializadas de toda Andalucía y España.
Ponencia inaugural: “Marketing: no es cuestión de recursos, sino de estrategia”.
Ponente:1LHYHV*RQ]iOH])HUQiQGH]9LOODYLFHQFLR
Universidad Pablo Olavide. Área Biblioteconomía y Documentación.
Universidad de Sevilla. Biblioteca.

Canal RTVDoc (Servicio Documentación Multimedia.
Dpto. Biblioteconomía y Documentación. Universidad Complutense)
Una muestra-extracto de las presentaciones efectuadas en el transcurso de las
XVIII Jornadas.
Tertulia: Las bibliotecas, los bibliotecarios, nuevas competencias, nuevas habilidades.
Participantes:
&DUORV0DJUR0D]R
Asociación Educación Abierta.
-XOLR$ORQVR$UpYDOR
Universidad de Salamanca. Facultad de Traducción y Documentación.
Moderadora: Ana Real Duro.
Relatora:0DUtD-RVp/ySH]+XHUWDV3pUH]
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Foro: Comunicaciones sobre Gestión y difusión del patrimonio documental: experiencias innovadoras.
Moderadora: María José Sánchez García.
En relación con multimedia y bibliotecas: Multimedia en bibliotecas y servicios
especializados universitarios: producir, distribuir, compartir contenidos en acceso
abierto, a cargo de Alfonso López Yepes. Servicio de Documentación Multimedia.
Dpto. Biblioteconomía y Documentación. Universidad Complutense.

Asistentes-participantes a las XVIII Jornadas
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Sábado, 14.11.2015

Odilo
http://www.odilo.es/odilo-apoyando-a-las-bibliotecas-en-las-xviii-jornadasbibliotecarias-de-andalucia/
EL FUTURO DE LAS BIBLIOTECAS YA ESTÁ AQUÍ
EN EL PRESENTE Y CON ODILO ES POSIBLE
El pasado 6 y 7 de noviembre se celebraron en Granada las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía bajo el lema “Innovación, profesión y futuro”.
Odilo estuvo presente durante todas las jornadas haciendo difusión y apoyo tanto a la profesión como a las bibliotecas asistiendo a las ponencias, talleres y demás
actividades que se celebraron durante esos días.
Durante la celebración de las mismas, pudimos comprobar la necesidad y el entusiasmo de poder innovar en bibliotecas por ello desde Odilo proporcionamos las
herramientas necesarias para dimensionar la biblioteca y hacerla más visible dentro
de las organizaciones.
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Odilo web
Agradecer desde aquí a todos los asistentes que se interesaron por las soluciones
para sus bibliotecas, a la organización de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios y
a los voluntarios que estuvieron siempre pendiente de las empresas patrocinadoras.
10.11.2015

Baratz
http://www.comunidadbaratz.com/blog/la-mejor-coleccion-de-unabiblioteca-no-son-sus-libros-sino-sus-usuarios/
[Ver Crónica Completa en el apartado XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía].

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Fotos de las XVIII Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía:
momentos que compartimos
todos juntos
Estimado amigo/a y asociado/a.
Ya tienes en nuestra web todos los álbumes con las fotos de las pasadas XVIII
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Seguro que en más de una te verás retratado.
Ver todas en: http://www.aab.es/jornadas/xviii-jornadas-bibliotecarias-de-andalucía/imágenes/
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Vídeo resumen de las
XVIII Jornadas Bibliotecarias
de Andalucía
Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios queremos dar las gracias a todos
los entrevistados y asistentes a las Jornadas, además y especialmente a Enrique Navas Benito por su coordinación y magníficas entrevistas realizadas. El equipo formado para la realización de la entrevista y grabaciones estaba formado por:
Realización: Enrique Navas Benito.
Coordinación: Soledad Nuevo Abalós.
Ayudante de Coordinación: Blanca Galvache Lima.
Liquen Creación Audiovisual

+DQ VLGR XQRV PDJQtILFRV YtGHRV TXH KDQ SUHWHQGLGR GDU XQDV SLQFHODGDV D
nuestra realidad profesional, de nuestro trabajo diario y de nuestro compromiso con
las bibliotecas, la lectura y la cultura.
Para ver completo los vídeos podéis visitar nuestro canal Youtube: https://www.
\RXWXEHFRPFKDQQHO8&-+0P$WD\XL::J$]$
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XIX Jornadas Bibliotecarias
de Andalucía
Por unanimidad se decidió en Asamblea General que las XIX Jornadas BiblioteFDULDVGH$QGDOXFtDVHFHOHEUHQHO+XHOYDHQHODxR
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Huelva Información
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2162248/huelva/sera/sede/
la/edicion/las/jornadas/bibliotecarias/andalucia.html
HUELVA SERÁ SEDE EN 2017 DE LA 29 EDICIÓN
DE LAS JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA
Este foro, uno de los más importantes del país, reunirá a medio millar de participantes en la ciudad

El presidente de los bibliotecarios, Antonio Bustamante, con Elena Tobar
/D$VRFLDFLyQ$QGDOX]DGH%LEOLRWHFDULRVKDHOHJLGRODFLXGDGGH+XHOYDFRPR
sede en el año 2017 de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, un evento que
cada dos años reúne a expertos y profesionales vinculados al mundo de la cultura,
los libros, la información y el conocimiento no sólo de la región, sino también del
resto del país e incluso del extranjero. Esta designación ha sido aprobada por la
Asamblea Regional de la asociación en el transcurso de la 19 edición de las jornadas,
celebrada con gran éxito en Granada.

/DSULPHUDWHQLHQWHDOFDOGHGH&XOWXUD7XULVPR\3URPRFLyQGH+XHOYD(OHQD
7REDUH[SUHVyD\HUODVDWLVIDFFLyQGHO&RQVLVWRULRSRUHVWDHOHFFLyQGHVWDFDQGRTXH
la capital onubense será una “magnífica anfitriona” de unas jornadas que no se celebraban en la ciudad desde el año 1994 y en las que se espera alcanzar alrededor de
500 participantes, según indicó el Consistorio en una nota.
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(OSUHVLGHQWHGHOD$VRFLDFLyQ$QGDOX]DGH%LEOLRWHFDULRV$QWRQLR7RPiV%XVtamante, agradeció al Ayuntamiento las facilidades que ha ofrecido para la próxima
edición. Asimismo, explicó que “este foro es uno de los más importantes que se ceOHEUDQHQQXHVWURSDtV\FXHQWDFRQODSDUWLFLSDFLyQGHPiVGHXQGHDVLVWHQWHV
nacionales y extranjeros”.

6HJ~Q7REDU´VHWUDWDGHXQHYHQWRTXHSURPRFLRQDODLPDJHQGHQXHVWUDFLXGDG
uniendo la cultura y el turismo y que supondrá un importante impacto económico
en el sector comercial y hostelero onubense”. Al respecto, incidió en que “desde el
$\XQWDPLHQWRHVWDPRVKDFLHQGRXQDDSXHVWDLPSRUWDQWHSDUDTXH+XHOYDUHIXHUFH
su capitalidad albergando nuevos acontecimientos en el futuro”.
S.H. Huelva | Actualizado 25.11.2015 - 01:00

Huelvaya
http://huelvaya.es/2015/11/24/huelva-sera-sede-en-2017-de-las-jornadasbibliotecarias-de-andalucia/
HUELVA SERÁ SEDE EN 2017 DE LAS JORNADAS
BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA
Elena Tobar muestra su satisfacción por esta elección y destaca su repercusión en
la promoción turística de la capital

/D$VRFLDFLyQ$QGDOX]DGH%LEOLRWHFDULRVKDHOHJLGRDODFLXGDGGH+XHOYDFRPR
sede en el año 2017 de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, un evento que cada
dos años reúne a expertos y profesionales vinculados al mundo de la cultura, los libros, la información y el conocimiento no sólo de la región, sino también del resto
del país e incluso del extranjero. Esta designación ha sido aprobada por la Asamblea
Regional de la asociación en el transcurso de la XVIII edición de las Jornadas, que
este mes de noviembre se han celebrado con gran éxito en la ciudad de Granada.

/DSULPHUDWHQLHQWHDOFDOGHGH&XOWXUD7XULVPR\3URPRFLyQGH+XHOYD(OHQD
7REDU KD H[SUHVDGR OD VDWLVIDFFLyQ GHO &RQVLVWRULR SRU HVWD HOHFFLyQ GHVWDFDQGR
que la capital onubense será una “magnífica anfitriona” de unas jornadas que no se
celebraban en la ciudad desde el año 1994 y en las que se espera alcanzar alrededor
de 500 participantes.
Por su parte el presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, AntoQLR7RPiV%XVWDPDQWHKDDJUDGHFLGRDO$\XQWDPLHQWRODVIDFLOLGDGHVTXHVHKDQ
ofrecido para albergar la nueva edición, que ha despertado mucha ilusión entre los
profesionales. Asimismo, ha explicado que “este foro es uno de los más importantes
que se celebran en nuestro país y cuenta con la participación de más de un 20 por
ciento de asistentes nacionales y extranjeros”.
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6HJ~Q7REDU´VHWUDWDGHXQHYHQWRTXHSURPRFLRQDODLPDJHQGHQXHVWUDFLXGDG
uniendo la cultura y el turismo y que supondrá un importante impacto económico
HQHOVHFWRUFRPHUFLDO\KRVWHOHURRQXEHQVHµ$OUHVSHFWR7REDUKDLQFLGLGRHQTXH
´GHVGHHO$\XQWDPLHQWRHVWDPRVKDFLHQGRXQDDSXHVWDLPSRUWDQWHSDUDTXH+XHOYD
refuerce su capitalidad, albergando nuevos acontecimientos en los próximo años”.
De esta manera, en otoño de 2017 la Casa Colón se convertirá en el epicentro
de la profesión bibliotecaria en Andalucía y en nuestro país, reivindicándose desde
+XHOYDODLPSRUWDQFLDGHHVWRVHVSDFLRVS~EOLFRVFRPRPRWRUHVFXOWXUDOHVLPSUHVcindibles de nuestra sociedad.
Para la primera teniente alcalde de Cultura “las bibliotecas son lugares de innovación y aprendizaje para todo tipo de personas, independientemente de la edad,
formación o procedencia”, por ello, “desde el Consistorio también estamos trabajando para mejorar estos espacios de la ciudad y convertirlos en unos los pilares del
desarrollo sociocultural de las barriadas”.
Por último, la concejala ha destacado “los enormes atractivos turísticos que los
DVLVWHQWHV D HVWDV MRUQDGDV HQFRQWUDUiQ HQ +XHOYD XQD FLXGDG FyPRGD FRQ XQD
importante oferta de turismo comercial y gastronómica”.
Noviembre 24, 2015

La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20151125/30381379551/huelvasera-sede-en-2017-de-las-jornadas-de-bibliotecarios-de-andalucia.html
HUELVA SERÁ SEDE EN 2017 DE LAS JORNADAS
DE BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCÍA

+XHOYD  QRY ()(  /D $VRFLDFLyQ $QGDOX]D GH %LEOLRWHFDULRV KD HOHJLGR
+XHOYDFRPRVHGHHQGHODV-RUQDGDV%LEOLRWHFDULDVGH$QGDOXFtDXQHYHQWR
que cada dos años reúne a expertos y profesionales vinculados al mundo de la cultura, los libros, la información y el conocimiento de dentro y fuera de la región.
/DSULPHUDWHQLHQWHDOFDOGHGH&XOWXUD7XULVPR\3URPRFLyQGH+XHOYD(OHQD
7REDUKDH[SUHVDGRODVDWLVIDFFLyQGHO&RQVLVWRULRSRUHVWDHOHFFLyQ\KDGHVWDFDGR
que la capital onubense será una “magnífica anfitriona” de unas jornadas que no se
celebraban en la ciudad desde 1994 y en las que se espera alcanzar alrededor de 500
participantes, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Por su parte el presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Antonio
7RPiV%XVWDPDQWHKDH[SOLFDGRTXH´HVWHIRURHVXQRGHORVPiVLPSRUWDQWHVTXH

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Noticias sobre las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

317

se celebran en nuestro país y cuenta con la participación de más de un 20 por ciento
de asistentes nacionales y extranjeros”.
Asimismo, ha agradecido al Ayuntamiento las facilidades que se han ofrecido
para albergar la nueva edición, que ha despertado mucha ilusión entre los profesionales.

6HJ~Q7REDU´VHWUDWDGHXQHYHQWRTXHSURPRFLRQDODLPDJHQGHQXHVWUDFLXdad, uniendo la cultura y el turismo y que supondrá un importante impacto económico en el sector comercial y hostelero onubense”.

$OUHVSHFWR7REDUKDLQFLGLGRHQTXH´GHVGHHO$\XQWDPLHQWRHVWDPRVKDFLHQGR
XQDDSXHVWDLPSRUWDQWHSDUDTXH+XHOYDUHIXHUFHVXFDSLWDOLGDGDOEHUJDQGRQXHYRV
acontecimientos en los próximo años”.

De esta manera, en otoño de 2017 la Casa Colón de la capital onubense se convertirá en el epicentro de la profesión bibliotecaria en Andalucía.
Para la primera teniente alcalde de Cultura “las bibliotecas son lugares de innovación y aprendizaje para todo tipo de personas, independientemente de la edad,
formación o procedencia” y por ello “desde el Consistorio también estamos trabajando para mejorar estos espacios de la ciudad y convertirlos en unos los pilares del
GHVDUUROORVRFLRFXOWXUDOGHODVEDUULDGDVµ()(
25.11.2015 - 10:22

***
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