NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB
Enero 2017

Formación:
- Se ha preparado una nueva programación de cursos para el primer
trimestre del año 2017.
- Realización 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 cuarenta seguidores. Por otro
lado, en Facebook superamos los dos mil novecientos seguidores,
manteniendo una actividad de actualización diaria. Nuestro canal en
Youtube continúa su actualización periódica.
- Está abierto el periodo de recepción de artículos para la publicación del
Boletín nº 112, número especialmente dedicado a la “Calidad en
bibliotecas”
- Se ha invitado a toda la comunidad profesional bibliotecaria al “V
Encuentro Profesional de los Bibliotecarios Andaluces con la AAB”, que
tendrá lugar en Archidona el 4 de marzo.
- La revista Desiderata, en su número 4, ha publicado una crónica de las II
Jornadas Técnicas de Bibliotecas.
http://www.auxiliardebiblioteca.com/wpcontent/uploads/2017/01/Desiderata-4.pdf

Fesabid:
- Se está difundiendo toda la información relativa a las XV Jornadas
Españolas de Documentación, que tendrán lugar en Pamplona los días
25 y 26 de mayo de 2017. Mas información en:
http://www.fesabid.org/pamplona2017

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 nuestra web puedes encontrar las líneas estratégicas, así como los
precios y modalidad de inscripción. Poco a poco se irá implementando la
web con diversa información importante a tener en cuenta de cara a las
Jornadas.
https://www.aab.es/jornadas/xix-jornadas-bibliotecarias-deandaluc%C3%ADa/
- Hasta el 20 de septiembre está abierto el periodo de recepción de
comunicaciones.

