
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Diciembre 2016 
 

 
Formación: 

-  Se ha preparado una nueva programación de cursos para el primer 
trimestre del 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. 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): 
“Mindfulness en las bibliotecas”, que se desarrollará entre los días 20 de 
febrero al 31 de marzo de 2017. 

 
 
Asociación:   

- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa 
actividad y supera los dos mil quinientos seguidores. Por otro lado, en 
Facebook superamos los dos mil ochocientos cincuenta seguidores, 
manteniendo una actividad de actualización diaria. Nuestro canal en 
Youtube continúa su actualización periódica. 

- Se publicó el Boletín nº 111, dedicado en la mayoría de sus artículos a 
las Redes Sociales en Bibliotecas. 

- Se empieza la recepción de artículos para la publicación del Boletín nº 
112.  

- El día 17 de diciembre se celebró una reunión de la Comisión Directiva. 
- El día 21 de diciembre se envío una felicitación navideña a todos 

nuestros asociados y bibliotecas de Andalucía. 



 

 
 

Fesabid: 
- El día 16 de diciembre se publicó en la web de Fesabid que en el mes 

de noviembre se celebró la primera edición del “Cluster en Acción” una 
Jornada orientada a compartir conocimiento, crear nuevos servicios y 
fortalecer las relaciones entre las administraciones públicas, el Clúster 
FESABID y la Federación.  

 
 

XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 
- Continúa 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”. 

- En breve se publicarán las líneas estratégicas, así como los precios y 
modo de inscripción. 

 

 


