
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Octubre 2016 
 

 
Formación: 

-   Se ha preparado una nueva programación de cursos para el curso 2016-
2017. 

- Los días 19 y 20 de octubre celebramos las II Jornadas Técnicas de 
Bibliotecas bajo la temática “Marketing bibliotecario a través de las redes 
sociales”, en Cádiz y Almería, respectivamente. 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Liderazgo 
en bibliotecas y gestión eficaz de equipos de trabajo”, que se 
desarrollará entre los días 10 de noviembre al 15 de diciembre. 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): 
“Entrenamiento para animadores a la lectura”, que se desarrollará entre 
los días 16 de enero al 20 de febrero de 2017. 

 
 
Asociación:   

- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa 
actividad y supera los dos mil cuatrocientos seguidores. Por otro lado, en 
Facebook superamos los dos mil setecientos cincuenta seguidores, 
manteniendo una actividad de actualización diaria. Nuestro canal en 
Youtube continúa su actualización con vídeos de las diferentes 
actividades que realizamos, los últimos concernientes a las II Jornadas 
Técnicas de Bibliotecas. 

- Se está preparando la publicación del Boletín nº 111, dedicado en la 
mayoría de sus artículos a las Redes Sociales en Bibliotecas. 

- El día 24, con motivo del Día de la Biblioteca, la agencia de Noticias 
Europa Press en Andalucía, entrevista a nuestro Presidente. 

- El día 25, con motivo del Día de la Biblioteca el día anterior, el rotativo 
Málaga Hoy publica un artículo con varias intervenciones, entre las que 
se encuentra la de nuestro Presidente:  
http://www.malagahoy.es/ocio/Bibliotecas-medio-
gas_0_1075392610.html  



- El día 28 de octubre participamos en el Encuentro Bibliotecario de la 
Provincia de Granada. 
 
 

Fesabid: 
- El día 13 de octubre se celebraron elecciones para la Junta Directiva de 

Fesabid. Nuestra Asociación sigue formando parte con un vocal en su 
Junta Directiva.  

- El día 14 de octubre, en el marco de LIBER 2016, Glòria Pérez 
Salmerón, presidenta de Fesabid y José Mª Nogales, presidente de 
Anabad, presentaron la Mesa Sectorial de Gestores de la Información y 
del Patrimonio Cultural. 

 

 
II Jornadas Técnicas de Bibliotecas: 

- Los días 19 y 20 de octubre tuvieron lugar las II Jornadas Técnicas de 
Bibliotecas en las Bibliotecas Públicas del Estado – Bibliotecas 
Provinciales de Cádiz y Almería, respectivamente, con una asistencia de 
220 personas, venidas de nuestra Comunidad Autónoma, de otras 
localidades del resto de España, y del extranjero. 

- En los diferentes canales de difusión de la AAB se utilizó el hashtag 
#2JTB para todo lo concerniente a las Jornadas. Fuimos tendencia en 
Twitter. 

- En el siguiente enlace puedes encontrar toda la información de las 
Jornadas:  
http://www.aab.es/jornadas/ii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/  

- Diferentes medios de comunicación se han hecho eco del desarrollo de 
las Jornadas. 

+ Cádiz Noticias:  
http://cadiznoticias.es/centenar-bibliotecarios-se-reunen-cadiz-
una-jornada-tecnica-marketing-redes-sociales/  
 
+ Teleprensa Almería 
http://alacarta.canalsur.es/television/video/noticias-mediodia-
sabado/1840853/16  
 
+ Diario de Almería 
http://www.elalmeria.es/ocio/II-Jornadas-Tecnicas-Bibliotecas-
Villaespesa_0_1074193243.html  
 

 

XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 
- Se han constituidos los Comités para la preparación de las XIX Jornadas 

Bibliotecarias de Andalucía, que tendrán lugar en la ciudad de Huelva 
los días 20 y 21 de octubre de 2017, teniendo como lugar de celebración 
la Casa Colón, en el marco de los 525 años del descubrimiento de 
América “Encuentro de dos mundos”. 

 


