Editorial
Nuevos proyectos, nuevas ilusiones
Después del éxito de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, seguimos trabajando con ahínco e ilusión para intentar dar a la profesión lo mejor
de nosotros mismos y por extensión el mejor servicio que desde nuestras
bibliotecas se puede ofrecer a la sociedad.
Diversos son los proyectos que nos ocupan:

&XUVRVGH)RUPDFLyQ3HUPDQHQWHFRQODUHDOL]DFLyQGHOFXUVRGH´7UDbajo en equipo en bibliotecas” y en breve también preparamos uno de
´&RDFKLQJELEOLRWHFDULRµ\RWURGH´/LGHUD]JRHQELEOLRWHFDVµ
9ROYHPRVDFRQYRFDURVDORV,9(QFXHQWURSURIHVLRQDOGHORVELEOLRWHFDrios andaluces con la AAB, con la intención de trabajar codo con codo
con la profesión, con vosotros explicando nuestros planes y trabajo y
solicitando vuestra ayuda y colaboración para nuevos proyectos.
3DUDOD$$%VRQIXQGDPHQWDOHVODVDOLDQ]DVFRQORVDJHQWHVGHOVHFWRU\
por esto nos parece importante poder tener entrevistas y reuniones de
trabajo con el Director General de Innovación Cultural y del Libro, para
hacerle llegar nuestras inquietudes y deseos de mejorar nuestras bibliotecas y nuestra profesión.
(VWDPRVWUDEDMDQGRSDUDFHOHEUDUHQRFWXEUHODV,,-RUQDGDV7pFQLFDVGH
Bibliotecas, y así poder ofrecer a la comunidad bibliotecaria de Andalucía la posibilidad de una acción formativa para el personal bibliotecario
de nuestra comunidad autónoma, a coste cero para ello y sobre una
WHPiWLFDIXQGDPHQWDOHQQXHVWURVGtDV´0DUNHWLQJELEOLRWHFDULRDWUDYpV
de la redes sociales”.
(VWDPRVWDPELpQWUDEDMDQGRHQODHODERUDFLyQGHXQDVUHFRPHQGDFLRnes para establecer un sistema de mínimos en la selección del personal
bibliotecario, con la intención de ofrecer unas directrices en cuanto a los
mínimos exigibles en futuras convocatorias de oposiciones o mesas de
contratación.
6HJXLPRV WUDEDMDQGR SDUD FRQVHJXLU PiV SOD]DV SDUD OD FHUWLILFDFLyQ
SURIHVLRQDOGHOSHUILO66&B´3UHVWDFLyQGHVHUYLFLRVELEOLRWHFDULRVµ
en el programa Acredita para 2016.
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5HWRPDPRVODROYLGDGD´2UGHQGH3HUVRQDOµSDUDMXQWRFRQOD$GPLnistración, reconvertirla en trabajo piloto que permita sacar a la luz unas
recomendaciones de mínimos en cuanto al personal que atiende a las
bibliotecas de nuestra comunidad autónoma.
,QVLVWLPRV HQ QXHVWUR WUDEDMR HQ UHODFLyQ D OD UHFXSHUDFLyQ GH OD SHriodicidad del Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, y
estamos ya trabajando y buscando contactos para recabar trabajos que
nos permitan sacar en breve los futuros números 110 y 111 para intentar
ponernos al día.
6HJXLPRVWUDEDMDQGRFRGRFRQFRGRHQGLYHUVRVSUR\HFWRVFRPRGLVWLQtas instituciones de nuestro sector como FESABID, Consejo Cooperación Bibliotecaria, etc.
Son muchos los proyectos pero más son las ilusiones que nos hacen trabajar por nuestra profesión, y queremos compartirlo con vosotros en el IV
Encuentro Profesional de Bibliotecarios Andaluces con la AAB, un reencuentro con todos vosotros para compartir trabajo, dudas, proyectos, inquietudes
y para haceros partícipes de la AAB. Porque desde la AAB pensamos que la
unión hace la fuerza y conseguiremos dar a nuestra profesión el lugar que se
merece en nuestra sociedad.
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