
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Febrero 2016 
 

 
Formación: 

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

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Trabajo en 
equipo en bibliotecas”, que se desarrollará entre los días 29 de marzo al 
30 de abril. 

 
 
Asociación:   

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

- El día 20 se procedió a la apertura del sobre con la candidatura 
presentada para formar parte de la Comisión Directiva. 

- El día 22 de febrero se celebró una reunión en la sede del centro 
Andaluz de las Letras, en Málaga, entre el Director General de 
Innovación Cultural y del Libro y miembros de la Comisión Directiva de la 
AAB. 

- Se está preparando el Boletín 109 que estará dedicado a las 
comunicaciones de las XVIII Jornadas, y se publicará el próximo mes de 
marzo. 

- Difusión del “IV Encuentro Profesional de los Bibliotecarios Andaluces 
con la AAB” que se celebrará en Archidona el próximo 5 de marzo a las 
11 horas en la B.P.M. "Doctor Ricardo Conejo Ramilo".  

 
 
 
 
 



Fesabid: 
- Entre el 10 y el 13 de febrero La IE Library fue la anfitriona de la última 

reunión semestral de la sección Management & Marketing de la IFLA, 
que tuvo lugar en Madrid. 

- El día 22 se celebró reunión del Clúster de FESABID en Valencia, en la 
Confederación Empresarial Valenciana. Posteriormente el Clúster tuvo la 
oportunidad de presentar su proyecto a miembros de la Junta del 
COBDCV y al Comité Ejecutivo de EBLIDA (European Bureau of Library, 
Information and Documentation Associations) quiénes celebraron en 
Valencia su primera reunión anual.  

 
 
 XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 

- A lo largo del mes de febrero se han terminado de difundir los vídeos 
con entrevistas e imágenes de las Jornadas. 

 
 
Blog: 

- El 2 de febrero se difundió información del “IV Encuentro Profesional de 
los Bibliotecario Andaluces con la AAB” 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2016/02/iv-
ecuentro-profesional-de-los.html  

- El 18 de febrero se difundió el video resumen de las XVIII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía, así como el agradecimiento a todas las 
personas que han colaborado en la realización de los videos y las 
entrevistas 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2016/02/video
-resumen-de-las-xviiijba-y.html  

- El 24 de febrero se publicó la entrevista mantenida entre el Director 
General de Innovación Cultural y del Libro y miembros de la Comisión 
Directiva de la AAB. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2016/02/video
-resumen-de-las-xviiijba-y.html  
 

 

 

 

 

 


