Editorial
Proyectos e ilusiones por un trabajo,
por una profesión
La Asociación Andaluza de Bibliotecarios sigue trabajando sin descanso
por ofrecer lo mejor de nosotros a la profesión y que la profesión ocupe el
lugar que se merece en nuestra sociedad.
Estos últimos meses han sido de intenso trabajo pero los que tenemos por
delante no lo serán menos, porque nos mueve la ilusión por los proyectos
que realizamos por y para la profesión, nos mueve el cariño y la participación
de todos nuestros colegas de profesión y nos mueve en definitiva el darle
visibilidad, representatividad y voz a nuestra profesión.
Acabamos de cerrar las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas que hemos
realizado conjuntamente con la Dirección General de Innovación Cultural y
del Libro tanto en Cádiz como en Almería, y nos sentimos recompensados
por la enorme aceptación y participación de los profesionales andaluces, por
el entusiasmo mostrado y sobre todo porque nos ha permitido 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 temática fundamental en nuestros días: “Marketing bibliotecario a través de la redes sociales”.
Ya tenemos funcionando a pleno rendimiento los Comités Científico y
Organizador de las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que el próximo
año 2017 nos permitirá reunirnos en Huelva los días 20 y 21 de octubre, bajo
el lema: “Biblioteca social, bibliotecas y sociedad”. En ellas podremos profundizar y compartir entre todos, el valor actual de la biblioteca para nuestra
sociedad y la verdadera función social que se presta desde la biblioteca a toda
la ciudadanía.
Pero aquí no acaba todo, seguimos apostando fuerte por los Cursos de
Formación Permanente, realizando actualmente una acción formativa sobre
“Liderazgo en bibliotecas” y preparando un amplio catálogo formativo para
2017. Nuestros Grupos de Trabajo/Áreas de Trabajo, siguen trabajando, y
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si tú quieres participar, colaborar o simplemente aportar tu punto de vista,
aquí nos tienes para ello. Nuestros GT/AT son un elemento catalizador de
opiniones, trabajo, proyectos e intereses, que pueden ser un buen elemento
de desarrollo de importantes avances en pro de nuestra profesión y servicio
a la ciudadanía.
De igual manera seguimos colaborando estrechamente con FESABID,
Consejo Cooperación Bibliotecaria, etc, y cuantas instituciones requieran de
nuestra ayuda o participación, seguimos trabajando para estar en las Comisiones de Asesoramiento y Evaluación para la certificación profesional
del perfil SSC611_3 “Prestación de servicios bibliotecarios” en el programa
Acredita para 2016, y seguimos manteniendo una estrecha relación a través
de entrevistas y reuniones de trabajo con el Director General de Innovación
Cultural y del Libro.
Son muchos los proyectos y muchas las ilusiones que ponemos en lo que
hacemos, ya que nos mueve el amor por nuestra profesión, la vocación de
servicio público y la necesidad de conseguir poner a nuestra profesión en el
lugar que se merece. Pero para ello debemos empujar todos en una única
dirección, intentar que se nos escuche y conformar una verdadera conciencia
de colectivo profesional.
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