
Una nueva edición de nuestras Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía, nos permite acercarnos a ti con interesantes 
y novedosos contenidos. Te esperamos en Huelva los 
días 20 y 21 de octubre en el Palacio de Congresos Casa 
Colón. La AAB, con estas XIX Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía, se une a la celebración del 525 aniversario 
del descubrimiento de América, como lugar de encuentro 
entre dos mundos. 

En esta ocasión, nuestro lema es “Biblioteca social, 
bibliotecas y sociedad”, tema de candente actualidad que 
tenemos la obligación de abordar desde nuestra profesión. 
Estas #19JBA nos permiten ahondar en la labor social de la 
biblioteca y en la imagen que la sociedad tiene de ellas y de 
nuestra profesión, con el fin de llegar a ser imprescindibles 
para la ciudadanía. Comprobaremos cómo la biblioteca 
cambia vidas y de cómo a su vez, las personas cambian 
a las bibliotecas. Así mismo, trataremos la importancia 
de la inversión en las bibliotecas, poniendo en valor el 
retorno de dicha inversión, que implica una rentabilidad 
en beneficios directos e indirectos de cuatro euros por cada 
euro invertido en una biblioteca.

El compromiso y la labor social de la biblioteca como 
beneficio para nuestra sociedad, lleva a plantearnos muchas 
cuestiones que pretendemos compartir, intercambiar y 
debatir contigo en estas Jornadas.

Estamos trabajando para poder ofrecerte un novedoso 
formato de Jornadas, con unos alicientes, tanto científicos 
como culturales, que nos hagan compartir contigo unos 
días entrañables en Huelva. Por eso, queremos invitarte 
a participar, colaborar y debatir sobre nuestra profesión, 
sus servicios, y qué retos se vislumbran en el horizonte 
que harán que las bibliotecas sean verdaderos motores 
culturales de la sociedad, y  las conviertan en un referente 
social, económico y cultural, adaptándose a los nuevos 
modelos de sociedad. Por todo esto, y sobre todo por volver 
a encontrarnos contigo, te esperamos en octubre de 2017 
en Huelva (Capital Gastronómica 2017), en las XIX Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía.

ORGANIZA:

SÍGUENOS EN:

www.aab.es
www.facebook.com/pages/Asociacion-Andaluza-de-Bibliotecarios/182997865050655

twitter.com/asociacionbibli
www.youtube.com/channel/UCJH0M8mA3t2ay2uiWWgA5zA

asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/
https://plus.google.com/103057014671600363323

https://es.linkedin.com/in/aab-asociaci%25C3%25B3n-andaluza-de-bibliotecarios-044ba828

C/ Ollerías, 45-47; 3º D 
29012.- Málaga

Telf.: 952-213-188
aab@aab.es



 

COORDINACIÓN GENERAL:
Antonio Tomás Bustamante Rodríguez (Presidente de la AAB. Bi-
blioteca Universitaria de Málaga).

SECRETARÍA XIX JORNADAS:
Juana Mª. Suárez Benítez (Biblioteca Museo Picasso Málaga).
Rubén Camacho Fernández (AAB).

COMITÉ ORGANIZADOR:
María del Valle Riego Fernández (Biblioteca Pública del Estado - 
Biblioteca Provincial de Huelva) (coordinadora).
Lourdes Fernández Díaz (Centro Andaluz de las Letras en Huelva).
Mª Dolores Lazo López (Servicio de Archivo y Bibliotecas del Ayun-
tamiento de Huelva).
Lucía Bascón Estepa (Biblioteca de la Diputación Provincial de 
Huelva).
Isabel Lara Díaz (Biblioteca Universitaria de Huelva).
Felipe del Pozo Redondo (Biblioteca Universidad Internacional de 
Andalucía).
Gema López Carmona (Biblioteca Pública Municipal de Moguer).
Antonio Ramírez Almansa (Fundación Casa-Museo Juan Ramón 
Jiménez).
Pilar Fernández Romera (Biblioteca Pública Provincial de Gra-
nada).
Yolanda Muñoz Míguez (Biblioteca Pública Municipal de Valencina 
de la Concepción).

COMITÉ CIENTÍFICO:
Ana Real Duro (Diputación Provincial de Jaén. Biblioteca del Insti-
tuto de Estudios Giennenses) (coordinadora).
Lauro Anaya Pena (Biblioteca de la Diputación Provincial de 
Huelva).
José Carlos Villadóniga Gómez (Biblioteca Universitaria de Huelva).
José Carlos Morillo Moreno (Biblioteca Universitaria de Huelva).
Pilar Sastre Velasco (Biblioteca Universitaria de Huelva).
Pedro Gómez Gómez (Biblioteca Universitaria de Huelva).
Lourdes Gutiérrez Castillo (Delegación de Educación en Huelva. 
Junta de Andalucía).
Carmen Pereo Serrano (Red Municipal de Bibliotecas de Huelva).
Soledad Nuevo Ábalos (Biblioteca Pública Municipal de Archidona).
Mónica García Martínez (Biblioteca Universitaria de Málaga).

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE CONTENIDO:
*	 Las bibliotecas cambian vidas
*	 Integración social
*	 Inclusión digital
*	 Función social de la biblioteca
*	 Dinamización social a través de la biblioteca
*	 Dimensión social de la biblioteca
*	 Socialización de los servicios bibliotecarios
*	 Biblioteca social, valor de futuro
*	 Responsabilidad social
*	 Generación de oportunidades desde la biblioteca
*	 Acceso libre y gratuito a la cultura y la información
*	 ROI (Retorno de la inversión)
*	 Biblioteca espacio vivo
*	 Acción cultural desde la biblioteca
*	 Nuevos servicios
*	 Valor económico y social de la biblioteca
*	 Nuevos modelos de sociedad, nuevos modelos de biblioteca
*	 Cultura abierta, conocimiento compartido
*	 La biblioteca en el móvil
*	 Opinión del consumidor de la información del servicio de biblioteca
*	 Impacto social de la biblioteca
*	 Imagen de la biblioteca en los medios de comunicación
*	 Bibliotecarios en la sociedad

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
Asociados de la AAB y de FESABID, estudiantes y desempleados:
Hasta el 31 de julio: 40 € / Desde el 1 de agosto: 50 €

No asociados: 
Hasta el 31 de julio: 50 € / Desde el 1 de agosto: 60 €

Número de cuenta UNICAJA: ES34 2103 0147 32 0030000915
En el concepto de la transferencia indicar el nombre y apellido.
La inscripción se realizará rellenando el formulario habilitado en la 
siguiente dirección: https://www.aab.es/jornadas/xix-jornadas-bi-
bliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/formulario-de-inscripci%-
C3%B3n-y-precios/

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES:
Queda abierto el plazo de presentación de comunicaciones. Indica-
ciones a tener en cuenta:
*	 La fecha máxima para la entrega de las comunicaciones a texto 

completo es el 20 de septiembre de 2017, para su posterior 
selección. La Asociación Andaluza de Bibliotecarios, a través 
del Comité Científico, se compromete a la publicación en su 
página web y en un posible Boletín monográfico de las XIX 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, de todas aquellas con-
tribuciones aceptadas.

*	 Dirección de envío de trabajos en formato electrónico: aab@aab.es
*	 Si la comunicación está firmada por varios autores, se marca-

rá con un asterisco (*) al responsable de la correspondencia.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES:

SOPORTE: Las comunicaciones se presentarán en soporte electróni-
co. Se utilizará procesador de textos compatible con Microsoft Word. 

PRESENTACIÓN: A efectos de uniformidad se aconseja utilizar un 
solo tipo de familia o letra “Times”; el cuerpo o tamaño 12; no san-
grar el comienzo de los párrafos y evitar las notas a pie de página. 
Los originales deberán adaptarse a las normas que se especifican a 
continuación:

UNE50-103-90 Preparación de resúmenes.
UNE 50-104-94 Referencias bibliográficas. Contenido, forma y es-
tructura.
ISO 690-2:1997 References bibliographiques. Part 2: Electronic doc-
uments or parts thereof.
UNE50-111-89 Índice de una publicación.
UNE 50-142-94 Numeración de las divisiones y subdivisiones en 
documentos escritos.
UNE 50-143-94 Presentación de los artículos de publicaciones pe-
riódicas.

Para una información más detallada, con inclusión de ejemplos 
puede consultarse la página :
https://www.aab.es/publicaciones/normas-bolet%C3%ADn/
 
EXTENSIÓN Y ESTRUCTURA: La extensión máxima del texto no 
debe superar las 15 páginas. La primera página, “página de título” 
debe contener los siguientes datos:

Título; Nombre completo del autor/es* señalando con un asterisco 
al responsable de la correspondencia; nombre del centro de tra-
bajo; dirección postal; teléfono, fax y correo electrónico; resumen 
informativo no superior a 150 palabras y cinco palabras-clave iden-
tificando el contenido.

*En caso de más de un autor, se respetará el orden en el  que apa-
rezcan citados.

TABLAS E ILUSTRACIONES: Se numerarán correlativamente, 
respetando el orden en el que aparecen en el texto, con números 
arábigos independientes entre sí (p.e. Tabla 1, Figura 1). Las tablas 
deben tener un título conciso y apropiado. Si es necesario incluir 
en una tabla un texto explicativo, se hará en nota al pie de la tabla. 
Las ilustraciones también deben aparecer acompañadas de un pie 
o leyenda explicativa.
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