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Formación: 

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

- Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación): “Trabajo 
en equipo en bibliotecas”, que finalizó el 30 de abril. 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): 
“Herramientas de Coaching y PNL en el ámbito bibliotecario”, que se 
desarrollará entre los días 3 de mayo al 5 de junio. 

- Se está preparando el desarrollo de las II Jornadas Técnicas de 
Bibliotecas bajo la temática “Marketing bibliotecario a través de las redes 
sociales”, que se desarrollarán los días 19 de octubre en Cádiz, y 20 en 
Almería. 

- Se ha aprobado el nuevo “Reglamento Interno de Formación de la AAB”, 
que se ha adaptado a los diversos criterios de las nuevas modalidades 
de formación que hay actualmente. 

 
 
Asociación:   

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

- Esta abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín 110, que 
verá la luz el próximo mes de julio. 

- Los Grupos de Trabajo/Áreas de Trabajo, tras su inicio el pasado mes 
de marzo, se están readaptando y publicando en nuestra web sus líneas 
específicas y estratégicas. 

 
 

 



Fesabid: 
- La semana del 17 al 23 de abril de 2016, impulsada por la Presidenta 

electa de la IFLA y Presidenta de FESABID Glòria Pérez-Salmerón, la 
ciudad de Panamá se ha convertido en un referente mundial por la 
confluencia de acciones asociativas bibliotecarias, reunidas en torno a la 
celebración de tres eventos: un seminario científico, un taller BSLA 
(Buiding Strong Library Associations) y las reuniones de medio año de 
dos secciones de la IFLA. Una reunión con 76 profesionales de 30 
asociaciones, 19 de ellas pertenecientes a 17 países de la región Latino 
Americana y El Caribe.  

- El pasado 27 de abril se celebró Asamblea General Ordinaria (virtual) de 
las asociaciones y colegios miembros de la Federación. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


