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XXI Encuentros Bibliotecarios 
Provinciales de Málaga

El pasado viernes 23 de septiembre, con el inicio del otoño celebramos los XXI 
Encuentros Bibliotecarios Provinciales de Málaga.

Convocamos un año más a todos los profesionales de las Bibliotecas de capital y 
provincia para compartir con ellos una Jornada de formación, información, comuni-
cación y convivencia relacionada con su actividad laboral.

En esta ocasión el número de participantes fue de 63. Pudimos contar para la 
presentación con la presencia y las palabras de nuestra Delegada Territorial de Cul-
tura, Turismo y Deporte, Doña María Monsalud Bautista, del Director General de 
Innovación Cultural y del Libro, Don Juan José Franco, del Director del a Biblioteca 
Pública Provincial Don Manuel López y de la Jefa de los Servicios Bibliotecarios 
Provinciales de Málaga, Doña Ana María Norro.

Las Autoridades hicieron agradecimiento a todos los presentes por la participa-
ción e incidieron en la importancia de este acto que permite a los compañeros de 
profesión de los núcleos rurales y de la capital reunirse en un día de especial convi-
vencia social y laboral.
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En la presentación y a lo largo de la mañana se hizo mención y se rindió home-
naje especial a dos personas queridas por la comunidad bibliotecaria y que por mo-
tivo de su fallecimiento estamos privados de su compañía: Manuel Cascales Ayala y 
Maria Sánchez García-Camba, descansen en paz.

Por diferente motivo hicimos también homenaje al recientemente jubilado Coor-
dinador de las Bibliotecas Públicas Municipales: Félix Gutiérrez Santana. 

A diferencia de las dos ediciones precedentes, este año la celebración se ha lleva-
do a cabo en las instalaciones del Archivo Histórico Provincial, por lo que agradece-
mos a su Directora Esther Cruces además de todas las facilidades y colaboración, su 
presencia y participación en las Jornadas.

Este año el formato de celebración se ha ceñido a la mañana en un horario de 
8,30 a 15.

Tras la presentación tuvimos la ponencia a cargo de Miguel Ángel García Martín, 
profesor titular de la Universidad de psicología de Málaga que llevó a cabo una in-
tervención muy amena, de modo prácti-
co y muy participativo sobre las bibliote-
cas y la atención al público por parte de 
su personal como posibles generadores 
de estrés. Vimos estos riesgos conectados 
con nuestra profesión y como identificar-
los y afrontarlos con estrategias de pre-
vención. Se repartió un cuestionario bre-
ve para la autoevaluación que tuvimos 
ocasión de corregir privadamente tras la 
pausa para el desayuno, tras la que con-
tinuamos con la intervención que, gra-
cias a la generosa disponibilidad de Mi-
guel Ángel y al interés despertado, pudo 
prolongarse más allá del horario estable-
cido en programa. En un archivo adjunto 
aportamos los enlaces proporcionados 
por el ponente para aquellos que queráis 
conocer más sobre el tema.

A continuación obtuvimos las comu-
nicaciones de noticias por parte de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
presentadas por su Presidente Antonio 
Tomás Bustamante y su Vicepresidenta 
Soledad Nuevo.
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Dimos paso después a la exposición a cargo de Antonio Pino, que ha contribuido 
una vez más con su aportación en representación de la Red de Bibliotecas Munici-
pales de Mijas que nos habló sobre la Campaña de dinamización lectora estival que 
titulan “En verano no pases de la lectura”.

Y tomo el turno después Joaquina Durán que estuvo acompañada por tres de 
los lectores del Club de su Bibioteca: Juan calderón Ramos, Isabel Pozo y Encarna 
Sánchez. Que nos mostraron una ejemplar labor bibliotecaria y de relación humana 
que se extiende en el tiempo atrás más de 20 años en los que llevan “compartiendo 
libros”.

La última ponencia corrió a cargo de Cristina García, quizás por que confiamos 
y abusamos de su buen hacer, la amenidad de su exposición y su capacidad para 
adaptarse a las circunstancias. Estuvo bien acompañada por Remedios Ismael, Mer-
cedes González, Pascuala Olivera y Faviola Ocaña, que nos deleitaron con la lectura 
de un breve relato tras el cual nos hicimos las fotos finales de grupo, mascotas inclui-
das, y dimos por bien aprovechada la Jornada. 

Desde el Departamento queremos dar las gracias, por supuesto a todos los asis-
tentes y por su entrega y labor a todas las personas que han colaborado con sus 
intervenciones y muy especialmente alguna que sabemos que ha supuesto un es-
fuerzo especial por circunstancias particulares. También especialmente agradecemos 
la presencia, la compañía y la aportación que nos han traído generosamente los 
acompañantes pertenecientes a los Clubes de lectores y que han enriquecido y ame-
nizado las intervenciones de nuestros compañeros.
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Adelantamos que el Departamento de Servicios Bibliotecarios de la provincia 
queda abierto desde ahora a la recepción de opiniones y comentarios que nos que-
ráis hacer llegar al respecto. Así mismo estamos a la espera desde este momento 
de vuestras sugerencias sobre preferencias para la celebración del año próximo en 
formato de mañana o de mañana exclusivamente o en formato que incluya mañana 
y tarde. Del mismo modo si hay bibliotecas interesadas en funcionar como sede de 
los Encuentros para la próxima XXII edición también nos gustaría recibir la propues-
ta, en caso contrario continuaremos con la celebración en alguna de las sedes de la 
capital.

Nos ponemos ya a disposición de celebrar en el próximo año los siguientes y 
agradeceremos cualquier sugerencia de mejora al respecto, también os animamos 
y quedamos a la espera de recibir propuestas sobre temas de interés a tratar en las 
ponencias, así como de colaboraciones para exponer. 

Un saludo muy cordial a todos.




