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Formación: 

-     Se ha preparado una nueva programación de cursos para el año 2017. 
- Realización 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 cincuenta seguidores. Por 
otro lado, en Facebook superamos los dos mil ochocientos 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 entrevistas 
con el Director General de Innovación Cultural y del Libro, y con motivo 
del 50 aniversario de la B.P.M. de Álora (Málaga). 

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

- El día 8 de noviembre se celebró de manera virtual una reunión de la 
Comisión Directiva. 

- El día 10 de noviembre, asistimos a los actos con motivo del 50 
aniversario de la B.P.M. de Álora (Málaga), moderando una mesa con 
personas destacadas del mundo de las Bibliotecas y del Libro en 
Málaga. 

- El día 29 de noviembre se celebró una reunión en la sede de la AAB en 
Málaga, entre el Director General de Innovación Cultural y del Libro y 
miembros de la Comisión Directiva de la AAB. 
 
 



Fesabid: 
- El día 16 de noviembre Fesabid y Anabad, como representantes y 

defensores de la profesión, elevaron un escrito a la Mesa del Senado 
manifestando su desacuerdo con alguno de los puntos de las bases y 
solicitando la corrección de errores, en la convocatoria de quince becas 
de formación archivística, documental y bibliotecaria para 
postgraduados, relacionadas con la actividad oficial del Senado. 

- El día 25 de noviembre, Fesabid publica el e-book que se ha creado con 
motivo de la sesión de la Presidenta Electa Librarians: Gears of the 
Motors for Change, dentro del Congreso anual de IFLA que tuvo lugar en 
Columbus, Ohio. 

 
 
II Jornadas Técnicas de Bibliotecas: 

- Desde el día 7 al 30 de noviembre estuvo abierta la sesión virtual de las 
II Jornadas Técnicas de Bibliotecas, como complemento a las sesiones 
presenciales. 

 
 

XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 
- El día 5 de noviembre se constituyeron y reunieron en el Museo de 

Huelva 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”. 

 

 
 

 


