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Noticias y actividades AAB

NOVIEMBRE 2016

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 Fa-
cebook superamos los dos mil ochocientos seguidores, manteniendo una ac-
tividad de actualización diaria. Nuestro canal en Youtube continúa su actua-
lización 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, docu-
mental y bibliotecaria para postgraduados, relacionadas con la actividad oficial 
del Senado.
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– 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 Jor-
nadas 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”.
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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 supera-
mos 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 Re-
des 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 aso-

ciados y bibliotecas de Andalucía.
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Fesabid

– El día 16 de diciembre se publicó en la web de Fesabid que en el mes de no-
viembre se celebró la primera edición del “Cluster en Acción” una Jornada 
orientada a compartir conocimiento, crear nuevos servicios y fortalecer las rela-
ciones 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, te-
niendo 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.

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): “Entrena-
miento 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 actua-
lización diaria. Nuestro canal en Youtube conti-
núa 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 biblio-
tecas”

– Se ha invitado a toda la comunidad profesional 
bibliotecaria al “V Encuentro Profesional de los 
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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 Jor-
nadas Técnicas de Bibliotecas. http://www.auxiliardebiblioteca.com/wp-con-
tent/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, te-
niendo 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 di-
versa información importante a tener en cuenta de cara a las Jornadas. https://
www.aab.es/jornadas/xix-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/

– Hasta el 20 de septiembre está abierto el periodo de recepción de comunica-
ciones.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 250

FEBRERO 2017

Formación

– Se ha preparado una nueva programación de cursos para el primer trimestre 
del año 2017.

– Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Entrena-
miento para animadores a la lectura”, que se desarrolló entre los días 16 de 
enero al 20 de febrero de 2017.

– Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Mindfulness 
en las bibliotecas”, que se está desarrollando 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 cincuenta seguidores. Por otro lado, en Facebook 
superamos los dos mil novecientos veinticinco seguidores, manteniendo una 
actividad de actualización diaria. Nuestro canal en Youtube continúa su actua-
lización 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.

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 

– Entre el 14 y el 17 de febrero de 2017 ha tenido lugar en la Biblioteca Nacional 
de Cuba José Martí el XV Encuentro Científico Bibliotecológico, con el tema, 
“Bibliotecas y Sociedad en el siglo XXI”, organizado por Ascubi, la Asociación 
Cubana de Bibliotecarios. Este año, la organización ha invitado como expertos 
internacionales a Juan Repiso (Director General de Baratz) y Carlos Martínez 
Gallo (Director de la Unidad de Bibliotecas de Baratz). Junto a ellos, formó 
parte de la mesa de expertos españoles en el taller sobre automatización y 
bibliotecas en el siglo XXI Glòria Pérez-Salmerón (Presidenta de FESABID y 
Presidenta electa de la IFLA). 

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, 
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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 di-
versa información importante a tener en cuenta de cara a las Jornadas. https://
www.aab.es/jornadas/xix-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/

– Hasta el 20 de septiembre está abierto el periodo de recepción de comunicacio-
nes.

* * *

¡Gamifica! El poder del juego 
para transformar bibliotecas

#bibliogamificaAAB

Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 
Docente: Ana Ordás García. Experta en Gamificación y Bibliotecas.
Fechas: del 2 de mayo al 6 de junio de 2017. 
Número de plazas: 30. 
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Horas de curso: 40 horas. 
Duración: un mes. 
Número de horas certificadas: 40 horas. 

Colectivo

Personal de bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación que quieran inno-
var en la forma de conectar y relacionarse con los usuarios. 

Requisitos

Conocimiento de informática a nivel de usuario y acceso a internet y cuenta de 
correo electrónico. La formación se realizará a través de la plataforma Moodle de la 
AAB. 

Necesidades a cubrir

Estamos rodeados de tantas opciones y estímulos que es muy difícil para las bi-
bliotecas que la ciudadanía participe y se comprometa. El último estudio de personas 
no usuarias de bibliotecas reflejaba que el 45% de la población de más de 14 años 
hacía más de un año que no había ido a la biblioteca, o no había ido nunca.  Por 
otro lado, la generalización de internet y la web 2.0 ha supuesto en la última década 
un cambio en la relación con los usuarios y por tanto un cambio en la comunicación, 
donde se busca captar la atención e influenciar para cambiar comportamientos. Ne-
cesitamos conocer las herramientas para emocionar a los usuarios y conectar con 
ellos para que se sientan motivados a acercarse a los espacios físicos y virtuales de 
la biblioteca.

Objetivos

Según el diseñador de juegos Jesse Schell «un juego es una actividad para resol-
ver problemas desde una aproximación lúdica» y de eso trata el curso, de ponerse 
las gafas lúdicas para enfocar los problemas que nos encontramos en las bibliotecas 
desde otro punto de vista.

Identificaremos y analizaremos los elementos de los juegos que consiguen crear 
entornos que motivan a las personas a participar y comprometerse; que consiguen 
fomentar el aprendizaje.

La diversión, las motivaciones, las emociones, los tipos de jugadores, la narrativa, 
los mecanismos de los juegos, son aspectos que se estudiarán y que nos ayudarán a 
descubrir el poder del juego para llegar a las personas.  

También se ofrecerá un marco de referencia donde definir y desarrollar experien-
cias positivas y significativas en el usuario.
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Contenido y módulos temáticos

– Pensamiento lúdico
• Entender los juegos
• Introducción a la gamificación
• Motivación y comportamiento

– Componentes de los juegos
• Tipos de jugadores
• Elementos de los juegos
• Dinámicas y mecánicas

– Aplicación
• Cómo interactúan las bibliotecas con los juegos
• Por qué gamificar en bibliotecas
• Tendencias en bibliotecas

– Diseño
• Pasos para gamificar
• Riesgos

– Experiencias
• Ejemplos reales del uso del juego y la gamificación

Duración y modalidad

La duración total del curso serán 40 horas. La modalidad será no presencial. 

Temporalización

La acción formativa se desarrollará en el plazo de 5 semanas. 

Metodología

Este curso se desarrolla bajo una metodología abierta, participativa y de explora-
ción personal a través de plataforma formativa Moodle. 

Evaluación

Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos durante el 
desarrollo del curso on-line, según los criterios establecidos a tal efecto por los profe-
sores/directores. La evaluación por tanto se dividirá entre evaluación inicial, forma-
tiva y sumativa.

Matrícula y admisión

La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío al correo electró-
nico de la AAB (aab@aab.es) copia del resguardo bancario y ficha de inscripción. 
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El coste de la matricula será de 70 euros y de 60 euros para los socios de la Aso-
ciación Andaluza de Bibliotecarios. El ingreso de la matrícula debe efectuarse en la 
cuenta corriente de UNICAJA nº ES34 2103 0147 32 0030000915, de la AAB. A 
posteriori la AAB se pondrá en contacto vía email con todos los inscritos para facili-
tarles las pautas técnicas y de utilización de la plataforma de formación. 

Fecha de inscripción

Desde el 27 de febrero hasta el 30 de abril de 2017. 

Ficha de inscripción

Nombre del curso: 
Nombre y apellidos: 
DNI: 
Dirección: 
CP: 
Localidad: 
Provincia: 
Correo electrónico: 
Teléfono fijo: 
Teléfono móvil: 
Socio AAB: si o no.

 ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 45-47, 3º D

C.P.  29012. Málaga
Tel y Fax: 952 21 31 88
Correo-e: aab@aab.es

Ana Ordás García

Ha trabajado durante más de 20 años en bibliotecas 
y empresas del sector como Baratz y Odilo, por lo que 
posee un profundo conocimiento del mercado de la Infor-
mación y Documentación en España y de los diferentes 
modelos de gestión de bibliotecas físicas y digitales. Ex-
perta en gamificación, ayuda a las bibliotecas que buscan 
nuevas vías de conectar con los usuarios a desarrollar ac-
tividades lúdicas y proyectos gamificados. Ana Ordás, es 

una apasionada de la Web 2.0 y del Marketing Digital y gestiona Redes Sociales de 
organizaciones del sector que buscan conectar con sus clientes. Escribe en su blog 
anaordas.com y colabora en BiblogTecarios.

* * *
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Informe de la encuesta de satisfacción 
del curso: “Liderazgo en bibliotecas 
y gestión eficaz de equipos de trabajo” 
(teleformación)

Nombre del curso: “Liderazgo en bibliotecas y gestión eficaz de equipos de tra-
bajo” (teleformación).

Fecha de realización: del 10 de noviembre al 15 de diciembre de 2016.
Nº asistentes: 30.
Encuestas respondidas: 24.

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
FORMACIÓN REALIZADA

 1. El curso ha respondido a las expectativas  que tenía de él 7,79

 2. El contenido de las materias impartidas ha sido satisfactorio 8,08

 3. Los temas desarrollados le han parecido interesantes 8,46

 4. Los formadores tenían un conocimiento profundo de la materia 8,21

 5. El curso será útil para el desempeño del puesto de trabajo actual 7,79

 6. El curso será útil para su desarrollo de carrera profesional 7,58

 7. La duración del curso resulta suficiente 7,79

 8. La distribución del tiempo en los temas fue adecuada 7,96

 9. ¿La Plataforma Moodle de la AAB se adecuaba a las exigencias del 
curso? 8,29

10. La organización y coordinación del curso ha sido buena 8,33

11. Indíquenos cuál es su valoración de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios (AAB) 8,79

 En conjunto, y valorando de 1 a 10 ¿qué puntuación cree que merece 
este curso? 8,17

POR FAVOR, INDIQUE OTROS TEMAS DE INTERÉS 
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÓXIMOS CURSOS

– Big data. 
– Gestión del tiempo.
– Nuevas normas de catalogación. 
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– Comunicación interna en un equipo de trabajo.
– Programa de gestión Absysnet (Andalucía).
– Recursos digitales para usuarios.
– Restauración y conservación de fondos. 
– Técnicas de comunicación efectiva en bibliotecas. 
– Este curso me ha resultado muy interesante pero me ha parecido muy corto.
– Marketing bibliotecario
– Liderazgo / gestión de personal / habilidades comunicativas para directores
– Gestión de conflictos. 
– Gestión interna biblioteca.
– Curso de catalogación. 
– Estoy interesada en todos los temas que tengan que ver con el trabajo en bi-

bliotecas, especialmente aquellos que tengan que ver con los nuevos métodos 
o técnicas que se están imponiendo. La biblioteca como centro abierto, impli-
cado con la sociedad, etc.

– Diferencias de las bibliotecas, entre pertenecer o no a las redes bibliotecarias de 
Andalucía.

OTRAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
QUE DESEE AÑADIR

– Creo que se deberían incluir espacios de más interacción entre los participan-
tes, y con moderador. No sé que otra actividad proponer o cómo podría ser la 
dinámica, pero me falta que los espacios del forum sean más dinámicos y no se 
quede en las aportaciones de cada uno. Me parece muy importante la devolu-
ción personalizada de cada actividad. En algunos módulos el contenido me ha 
parecido repetitivo, y en exceso teórico.

– No ha habido apenas comunicación con el tutor. No ha enviado mensajes, no 
hay información sobre la finalización de un modulo e inicio de otro. Esta falta 
de comunicación puede generar dejadez, desánimo. Muy interesante. Gracias.

– Creo que no he cumplido mis expectativas porque es un curso difícil para im-
partirlo de forma virtual solamente. Creo que las herramientas hay que expli-
carlas de forma presencial, y hacer simulaciones en grupos para poder verificar 
mejor lo aprendido.

– El curso ha sido muy interesante aunque yo esperaba un curso de formación 
más general y no centrado en grupos de trabajo ya existentes. No he podido 
hacer las actividades correctamente.

 Aparte no he visto comentarios de los otros alumnos ni participación entre 
nosotros, por lo que me he sentido un poco aislada. Los comentarios de mis 
compañeros, puesto que la mayoría ya pertenecían a grupos de trabajo me 
hubieran resultado muy útiles. Así que la teoría buena, las prácticas en mi caso 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 257

concreto poco resolutivos y la falta de comunicación con el resto de alumnos 
muy empobrecedora.

– Seria mucho más cómodo que llegaran a nuestro correo las nuevas notificacio-
nes.

– Creo que aportaría mucho disponer de algún vídeo del profesorado exponien-
do alguno de los temas para facilitar el aprendizaje a las personas más visuales. 
Muchísimas gracias por todo su trabajo.

– He puntuado baja la influencia que el curso puede tener en mi carrera profe-
sional porque realmente no lo sé. Creo que debería ser bastante positivo pero 
todo depende de quien lo valore. Tengo muy malas experiencias al respecto. 
En una ocasión, una compañera y yo, con la misma licenciatura en documen-
tación, por la misma universidad, a mi me valoraron como 120 créditos y a 
ella una licenciatura completa. Puede parecer increíble, pero es absolutamente 
cierto.

– 1. No sé si los tutores eran expertos en la materia porque la interacción ha sido 
mínima. 2. Pensaba que estaría más y mejor orientado a Bibliotecas y no que 
fueran contenidos enfocados a las empresas; esperaba que hubiera una apro-
ximación real a conflictos en nuestras instituciones, porque no creo que sean 
organizaciones similares. 3. Me ha sorprendido uno de los recursos de youtube 
que proponen en el tema 3, pág.27, en el que un hombre increpa a su mujer 
por una camisa no lavada a tiempo. Seguro que hay ejemplos de conflictos 
entre hombres y mujeres que no abunden en conductas machistas...

– El tema me interesa muchísimo. Yo necesito más práctica en esto.
– Me llevo muy buena impresión del curso y sobre todo tarea para con-

tinuar por mi cuenta. Sólo desearía que hubiera sido algo más prácti-
co. Es un tema que quizás se preste más a una modalidad semipresencial.  
Si en un futuro lo planteáis me apunto encantada. Sugiero que haya una se-
gunda parte!

– Ha sido interesante realizar en curso, no solo por su contenido, sino, porque 
se adapta bien a la disponibilidad que cada uno tenemos de nuestro tiempo; 
además fomentar el conocimiento de los medios informáticos.

– Más vídeos de situaciones. Pero genial el curso.
– No.
– He echado de menos una relación bibliográfica de materiales relacionados con 

las diferentes temáticas, así como un dossier de materiales anexos. Lecturas de 
revistas por ejemplo.

* * *
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Informe de la encuesta de satisfacción 
del curso: “Entrenamiento para animadores 
a la lectura” (teleformación)

Nombre del curso: “Entrenamiento para animadores a la lectura” (teleformación).
Fecha de realización: del 16 de enero al 20 de febrero de 2017.
Nº asistentes: 30.
Encuestas respondidas: 24.

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN FORMACIÓN 
REALIZADA

 1. El curso ha respondido a las expectativas  que tenía de él 8,54

 2. El contenido de las materias impartidas ha sido satisfactorio 8,54

 3. Los temas desarrollados le han parecido interesantes 9,08

 4. Los formadores tenían un conocimiento profundo de la materia 9,54

 5. El curso será útil para el desempeño del puesto de trabajo actual 8,58

 6. El curso será útil para su desarrollo de carrera profesional 8,75

 7. La duración del curso resulta suficiente 7,67

 8. La distribución del tiempo en los temas fue adecuada 8,38

  9. ¿La Plataforma Moodle de la AAB se adecuaba a las exigencias del 
curso? 7,25

10. La organización y coordinación del curso ha sido buena 9,21

11. Indíquenos cuál es su valoración de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios (AAB) 8,92

 En conjunto, y valorando de 1 a 10 ¿qué puntuación cree que merece 
este curso? 8,79

POR FAVOR, INDIQUE OTROS TEMAS DE INTERÉS 
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÓXIMOS CURSOS:

– Liderazgo. Nuevas tecnologías. Inteligencia emocional
– Cursos monográficos de Cuentacuentos.
– Me parecería interesante que se ofertara un curso para coordinadores de Clubs 

de lectura. También sería interesante el mundo de las nuevas tecnologías y 
cómo utilizarlas en beneficio de nuestra biblioteca.
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– Supuestos prácticos para ayudantes de bibliotecas.
– Me interesa todo lo que tenga que ver con las bibliotecas.
– Gestión de hemeroteca en bibliotecas públicas. Expurgo. Coordinación de un 

traslado de biblioteca a otro edificio.
– Me encantaría seguir un cursos de literatura infantil y juvenil actual, en la que 

nos retaran a leer muchos libros, a hacer reseñas, a discutir sus temáticas, 
aprender cómo evaluar esta literatura, dónde encontrar recursos para ponernos 
al día y cómo introducirlos en nuestras bibliotecas. 

– Actividades para adolescentes. 
– RDA en bibliotecas.
– Curso de ABSYNET.
– Introducción de las nuevas tecnologías en la biblioteca.

OTRAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
QUE DESEE AÑADIR

– Habría que hacer otros cursos que se complementen con este, como cursos de 
cuentacuentos o de clubes de lectura.

– He puesto 10 en todo, porque me ha parecido que todo ha ido genial.  Objeti-
vos alcanzados y sobrepasados. Sois unos grandes profesionales.

– A mí me hubiese gustado y me hubiese parecido interesante que en el curso 
hubiese habido un chat de debate en directo para los participantes e incluso 
alguna clase on line en directo.

– El tiempo disponible para realizar el curso es lo valorado peor porque, ya que 
te decides a hacerlo, apetecería repetir varias prácticas de narración de cuentos 
para soltarnos algo más, pero la verdad es que nos da buenas pautas de actua-
ción. También me gustaría que fuera más ágil y visual, marcando los mensajes 
leídos y las tareas pendientes. Me he perdido un poco para saber los ejercicios 
a entregar y espero haberlos hecho todos, pero no estoy segura. Aunque sé que 
es un grupo muy numeroso y eso complica la visualización. Por lo demás, todo 
genial. Enhorabuena.

– Gracias por todo.
– La verdad es que si se pudiera hacer de la plataforma algo más fácil de seguir y 

más amigable y fácil de participar, sería genial. También sería bueno saber des-
de el comienzo qué se nos va a evaluar en relación a los trabajos que hay que 
entregar y forma de participación para así programar nuestro tiempo mejor. 
Gracias por ofrecer estos cursos. Me encantaría saber cómo podría ser una pro-
fesora (tengo un certificado de enseñanza online además del de bibliotecaria y 
profesora presencial).

– Hola. El curso me ha encantado y se nota que los entrenadores son unos apa-
sionados de su trabajo y saben transmitirlo a los demás. Lo único menos bueno 
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que puedo decir es que se me ha hecho corto, he tenido la sensación de ir a 
contrarreloj durante todo el tiempo que ha durado el curso. Quizá sea una sen-
sación mía porque también ha sido una época de no parar en nuestra biblioteca.  
¡¡Muchas gracias por vuestro trabajo y dedicación!!

* * *

Informe del grupo de trabajo / área 
de trabajo “Análisis y prospectiva 
de las bibliotecas en Andalucía”

El grupo de trabajo pretende, constatar y verificar datos reales de la situación 
bibliotecaria en Andalucía, difundiéndolos para  que ayuden a la AAB y a los profe-
sionales de bibliotecas en general,  a tomar decisiones estratégicas ante la adminis-
tración,  colectivos profesionales, proyectos, programas, etc. y con ello una base para 
mejorar futuras tomas de decisiones. 

En este momento el grupo se ha reforzado con el incremento de nuevos miem-
bros, y tras dos diagnósticos realizados, los de las provincias de Jaén y Granada, 
el grupo intenta renovar los métodos utilizados, con el fin de alcanzar los mejores 
resultados de análisis posibles, al igual que solventar deficiencias de los diagnósticos 
realizados.
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En los próximos meses y de cara a las próximas XIX Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía que se celebraran en Huelva, el grupo de trabajo se plantea:

– Consolidar el grupo con la adhesión de dos nuevos miembros.
– Realización del diagnóstico de la provincia de Huelva.
– Estudio de nuevos métodos de análisis, concretando y renovando indicadores 

cuantitativo y cualitativo adecuados.
– Realización de un calendario de reuniones virtuales para la puesta en común 

del nuevo diagnóstico a realizar.
– Preparación de la plataforma Moodle como soporte activo para los miembros 

del grupo de trabajo.
– Revisión de bibliografía para preparar el diagnóstico.
– Cronograma para la realización de encuestas para la realización del diagnóstico 

de la provincia de Huelva, que comenzará en mayo.
– Preparación del informa diagnóstico
– Difusión de los resultados en foros profesionales, concretamente en las XIX 

Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

ana real duro 
Coordinadora del GT/AT 

Análisis y prospectiva de las bibliotecas en Andalucía

* * *

Informe del grupo de trabajo / área 
de trabajo “Asuntos Profesionales”

El pasado sábado 4 de marzo de 2017 nos reunimos en Archidona (Málaga) 
en el marco del V Encuentro de Profesional de los Bibliotecarios Andaluces con la 
AAB. En dicha reunión se acordó la fusión de los dos GT/AT antiguos en uno solo 
(los antiguos eran los GT/AT de Perfiles Profesionales del SIBIA, y de Normativa de 
selección de Personal), pasando ahora a llamarse “GT/AT de Asuntos Profesionales”.

Hasta ahora han venido participando varias personas en los dos grupos, con más 
o menos actividad. Por ello, y al realizarse la fusión, se va a proceder a una actualiza-
ción de los miembros del nuevo GT/AT. Una vez que los nuevos miembros del grupo 
confirmen su participación, se va a proceder a la modificación en la web.

En cuanto a acciones inmediata del grupo, se va a revisar la antigua propuesta de 
“Orden de Personal”, ya que se va a proponer a la Dirección General de Innovación 
Cultural y del Libro, para que nos apoye en esta revisión y nueva denominación, 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 262

como “Recomendaciones para el Personal Bibliotecario en Andalucía”, eximiendo 
así de un cumplimiento legislativo por parte de todas las administraciones, que era 
donde la Orden de Personal no podía avanzar en su tramitación.

Una vez que tengamos estas recomendaciones listas, el siguiente paso será hacer 
un modelo base de convocatoria de selección de personal de bibliotecas, incluido 
el temario, para sugerirlo a las administraciones. Esto viene motivado porque en la 
AAB se han recibido consultas de varios Ayuntamientos para que les facilitásemos 
algún modelo de convocatoria, y también el enfoque del temario, o un modelo de 
temario.

Desde este momento también estamos abiertos a cualquier tipo de incorporación 
de nuevos miembros al GT/AT, así como ayuda puntual que cualquier persona quie-
ra realizar. 

Comenzamos una nueva andadura a favor del personal que atiende las Bibliote-
cas en Andalucía.

ruBén CaMaCHo Fernández 
Coordinador del GT/AT Asuntos Profesionales

* * *
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Informe del grupo de trabajo / área 
de trabajo “Marketing Bibliotecario”

El GT de Marketing después del trabajo desarrollado hasta ahora, se reunió fí-
sicamente dentro del marco de los V Encuentros Profesionales de los Bibliotecarios 
Andaluces con la AAB. En esta reunión estuvieron presentes:

– Maite Ortigosa
– Carmen Domínguez
– Ana Villalba
– Enrique Navas
– Antonio Tomás Bustamante

Por parte de los asistentes se decidió incluir como miembro tanto en el GT/AT, 
como  en el Subgrupo de Decálogo a un nuevo miembro, compañero y colaborador 
de la AAB: Enrique Navas Benito.

Comenzamos nuestra reunión revisando el trabajo desarrollado hasta ahora y 
por consiguiente, nos centramos en el Subgrupo de Decálogo. Analizando la infor-
mación de la que disponíamos y viendo los intereses de publicación de un Decálogo 
bien desarrollado y explicado, para su publicación en el Boletín 112 de la AAB, se 
estructuró el trabajo en varios apartados:

1. Justificación del Decálogo
2. Génesis del proyecto
3. Desarrollo del decálogo añadiendo a los textos las herramientas de medición 

correspondientes 
4. Estado de la cuestión actual
5. Conclusiones y bibliografía utilizada
6. Temporalización
7. Revisión del texto y envío para su publicación

Se distribuyó el trabajo y en breve se enviará el texto con las anotaciones para 
que en el plazo de quince días hayamos revisado el texto por parte todos los miem-
bros del subgrupo y realizado las oportunas alegaciones o modificaciones y así pasar 
a una posterior revisión de la redacción y envío para su evaluación y publicación por 
parte del Comité de Evaluación del BAAB de la AAB. Los plazos barajados son de 
tenerlo, listo para su publicación la primera semana del mes de abril.

La reunión continuó con el desarrollo de nuevos proyectos que el GT/AT podría 
poner en marcha:

1. El primer proyecto que se aprobó en el Subgrupo y en Junta Directiva de la 
AAB (posteriormente), fue el de la creación en Facebook, de un Grupo de 
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Bibliotecarios Andaluces, este grupo será abierto a toda la comunidad profe-
sional y será administrado por aquellos miembros del GT/AT que quieran ser 
administradores de este grupo de Facebook. Este grupo será patrocinado por 
la AAB, y para comenzar a trabajar se elaborarán unas pautas de trabajo a 
llevar a cabo y unos criterios a tener en cuenta para el desarrollo de los conte-
nidos.

2. Otro proyecto muy interesante y que se propuso fue la creación de una Plan 
de Social Media, general y abierto a toda la comunidad profesional respaldado 
por el GT/AT y la AAB. Para tal fin la compañera Maite Ortigosa, se ofreció a 
liderar el proyecto una vez que acabe con el plan desarrollado para su centro. 
Este plan sería una guía general o modelo a seguir por toda aquellas bibliote-
cas que quieran implementar un plan de social media en sus centros. De igual 
manera este proyecto se publicaría en el Boletín de la AAB una vez terminado 
su diseño, y así permitir su difusión tanto nacional como internacional a través 
de la publicación a la vez que permitiría también realizar una amplia difusión 
a través de la rrss para su conocimiento.

Esto fue todo lo que dio de si la reunión del GT/AT de Marketing, lo que supuso 
un nuevo empuje a la actividad de este GT/AT y que permite relanzar la actividad y 
concretarla en proyectos muy útiles y necesarios para el desarrollo profesional.

antonio toMáS BuStaMante rodríGuez 
Coordinador del GT/AT Marketing Bibliotecario

* * *
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Informe del grupo de trabajo / área 
de trabajo “Biblioteca Social”

El  Grupo de Trabajo de Biblioteca social aprovechó el   V Encuentro Profesio-
nal de Bibliotecarios  Andaluces  realizado  el día 4 de marzo en Archidona, para 
hacer una reunión. A ésta,  asistió Maribel Bravo (Biblioteca del Burgo) Mª Ángeles 
(Biblioteca de Huetor Santillán), Adrián y Rem (Biblioteca de Almogía), Juan Ra-
món (Biblioteca del Saucejo), Alfonso (IFAPA), Noemí (Torremolinos), Carmen (de 
la Universidad de Granada) y coordinando Eloísa (Álora).

En principio, la coordinadora dio la bienvenida a los nuevos miembros  e infor-
mó sobre la actividad que había llevado a cabo el grupo hasta el momento, dando 
cuenta de la reunión que se realizó a través de la plataforma MOODDLE en octubre  
del año pasado en la que se tomó la decisión de que Carmen y Margarita, que son 
de bibliotecas universitarias, investigarán  lo que se está realizando  en el campo de 
Biblioteca Social en la Universidad. Por otro lado,  Eloísa y Noemí investigarían lo 
relacionado   con la Biblioteca Pública, donde aparentemente hay más campo de 
acción.   También se propuso decir a Ana Real, del grupo de prospectiva, que inclu-
yeran una o varias preguntas en su encuesta para detectar el trabajo en Biblioteca 
Social que,  están llevando a cabo las bibliotecas que van a ser analizadas.

Noemí informó de la investigación sobre biblioteca social en  todo lo referente 
a de interculturalidad y en concreto del programa que subvencionaba  la Junta de 
Andalucía denominado “Proyecto de Bibliotecas Interculturales en Andalucía”.  El 
papel de la Comunidad Autónoma en dicho proyecto fue  financiar  el 60% del 
fondo intercultural.  Las bibliotecas que querían entrar en el programa tenían   que 
cumplir una serie de requisitos. El listado de bibliotecas participantes está publicado 
en internet. Nuestra  compañera,   ha hablado con varias personales profesionales de 
bibliotecas que están incluidas y  ha llegado  a la conclusión de que la necesidad de 
una sección intercultural en la biblioteca  nació  para   dar servicio  a los  inmigrantes 
en Andalucía,  adaptando el fondo  al tipo de población,  ya que no es lo mismo una 
Biblioteca que está en la Costa del Sol que otra de otra provincia donde hay muchos 
inmigrantes, jornaleros o trabajadores en invernaderos. 

Por otro lado,  la coordinadora del grupo  informó  de la importancia que tiene 
este grupo en las próximas Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, de la toma de 
contacto con la Fundación Biblioteca Social,   con la Asociación Aspa (Asociación 
Andaluza para la Solidaridad y la Paz) que realiza proyectos en bibliotecas públicas 
de Málaga y que están dentro del ámbito de la interculturalidad, así como de los 
compañeros con los que ha tomado contacto  intentado que formen parte del Grupo 
de Trabajo.  
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Líneas de trabajo a seguir:

1. Una reunión a través de la plataforma MOODLE, para principios de mayo, 
una vez  concluidas las actividades del Día Internacional del Libro.

2. La elaboración de una comunicación entre todos los integrantes del grupo 
sobre los distintos aspectos de la biblioteca social. La haremos  teniendo en 
cuenta  el área de trabajo en la que cada  participante del grupo ha realizado 
algún proyecto o se ha visto involucrado.    El plazo límite  será a finales de 
junio. Le pedimos a Carmen, bibliotecaria de la Universidad, que nos propor-
cione información bibliográfica.

3. Se habla de que en las jornadas podemos estar en una mesa con las personas 
que han presentado proyectos a la Fundación Biblioteca Social. Consideramos 
que como el tema es muy amplio  deberíamos de montar dos mesas, una con 
los proyectos presentados y abarcando el tema de biblioteca social y otra con 
el tema de interculturalidad.  La coordinadora tendrá que elevar a la dirección 
de la Asociación dicha Propuesta.

Tras todas estas deliberaciones decidimos levantar la sesión quedando emplaza-
dos para una reunión a principios del mes de mayo.

eloíSa Puertollano 
Coordinadora del GT/AT  Biblioteca Social

* * *
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La AAB participa en un Plan Nacional 
de Bibliotecas organizado por Fesabid 
dentro de los objetivos de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas

El pasado 28 de marzo de 2017 en representación de la AAB, tuve la oportuni-
dad de asistir, escuchar y participar en un Taller organizado por FESABID en cola-
boración con la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del MECD y la  
Subdirección General del libro de la Comunidad de Madrid, dentro del Programa 
Internacional de Promoción de la IFLA (IAP)

Tema del taller: Hacia un plan Nacional de sensibilización y promoción de las 
bibliotecas como aliadas en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible 
Y Agenda 2030.

Lugar: Madrid. Biblioteca Regional “Joaquín Leguina”. 
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Este taller ya se celebró el pasado mes de diciembre en la sede de la IFLA en la  
Haya. Asistieron en representación de FESABD Alicia Sellés  y Ana Isabel Fernández 
que en  palabras de Gloria Pérez-Salmerón, Presidenta de FESABID y Presidenta 
Electa de IFLA,  adquirieron el compromiso con la IFLA de convertirse  en media-
doras del programa en España, por ello fueron las encargadas de impartir el taller y 
sobre todo de crear la conciencia necesaria y aumentar la capacidad  para ayudar a 
las bibliotecas públicas a abogar y solicitar los mejores marcos políticos  posibles para 
acceder a la información a nivel nacional, regional y mundial. 
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El IAP tiene como objetivo aumentar la capacidad de las bibliotecas públicas y 
asociaciones de bibliotecas, en este caso la AAB,  para hacer frente a los desafíos 
emergentes, centrados  en el Programa de las Naciones Unidas para el  Desarrollo 
Sostenible 2030 y darles una mayor capacidad para reforzar sus actividades de pro-
moción.

En resumen, este plan debe poner de manifiesto que es necesaria la creación de 
una estrategia nacional de información y bibliotecas para poder incluir a las bibliote-
cas dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las naciones unidas (ODS).

La creación de esta estrategia no debería perder de vista los aspectos más desta-
cados del IAP de la INFLA  junto con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 
que se han considerado básicos en el desarrollo del taller como son:  

– La estrategia nacional de bibliotecas e información debe identificar y analizar el 
problema, como  dije anteriormente crear conciencia, sensibilizar  y  convertirse  
en agentes  cruciales para la educación, la cultura, el desarrollo social y econó-
mico. 

– Necesita de un comité ejecutivo para llevar a cabo este plan en el que FESABID  
tome el liderazgo  y sea el coordinador.

– Inversión y apuesta específica para el plan. Las bibliotecas son una inversión 
para la sociedad, no un coste. 

– Plan de comunicación a la prensa y a la sociedad.
– Necesitamos investigación y recopilación de datos y prácticas en la bibliotecas 

españolas. 
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Llegamos a la conclusión todos los allí reunidos que las Bibliotecas, el acceso a 
la información pueden y deben promover la implantación de la Agenda 2030  para 
el desarrollo sostenible. 

Soledad nuevo áBaloS 
Miembro de la Comisión Directiva y Vicepresidenta de la AAB.

 * * *















Escrito a la Mesa del Senado sobre las becas
En el Boletín Oficial del Estado del 5 de octubre se publicó el Acuerdo de 20 de 

septiembre de 2016, de la Mesa del Senado, por el que se convocaban quince becas 
de formación archivística, documental y bibliotecaria para postgraduados, relaciona-
das con la actividad oficial del Senado y las bases para optar a las mismas.

En las bases figuran tres aspectos que han llevado a FESABID y ANABAD, como 
representantes y defensores de la profesión, a elevar 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 otros:

Primero. Que consideran no estar justificado otorgar cinco puntos sobre treinta a 
la experiencia profesional tratándose de plazas en formación.

Segundo. Que consideran absolutamente desajustada la asignación de 800€ bru-
tos mensuales, tratándose de unas plazas en las que se exige titulación universitaria 
y experiencia profesional.

Tercero. Que las titulaciones requeridas no son las que en realidad expide la Uni-
versidad española, que son las siguientes: 

– Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación 
– Licenciatura en Documentación 
– Grado en Información y Documentación
– Máster en Archivísticas u otras materias específicas

En respuesta al escrito presentado en el registro de la Secretaría General (Direc-
ción General de Documentación) por ambas Federaciones, la Archivera-Bibliotecaria 
de las Cortes Generales y Directora de Documentación del Senado nos ha manifes-
tado el interés compartido en promocionar nuestra profesión y para ello buscar los 
mecanismos que parte tenga a su alcance.

Por ello y en sucesivas convocatorias, se pondrán en contacto con FESABID y 
ANABAD por si fueran susceptibles de mejora y actualización.

16.11.2016 
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/escri-

to-a-la-mesa-del-senado-sobre-las-becas 

* * *

Noticias FESABID
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E-book de la Sesión de la Presidenta 
electa #WLIC2016

El pasado mes de agosto, en el Congreso anual de IFLA que tuvo lugar en Co-
lumbus, Ohio, se celebró la sesión de la Presidenta Electa Librarians: Gears of the 
Motors for Change.

Contó con la participación de 220 asistentes y 126 personas de 41 países partici-
paron activamente en el taller.

A través de los siguientes enlaces se puede acceder al e-book que se ha creado 
con todos los contenidos de la sesión. Incluye la propuesta de la Presidenta electa, las 
presentaciones y notas de los ponentes; y valiosas aportaciones sobre cómo seguir 
girando como engranajes para los motores del cambio de los asistentes.

25.11.2016

iBook aquí: https://itun.es/es/275ugb.l

PDF aquí: http://gloriaperezsalmeron.org/ 
wp-content/uploads/2016/11/GEARS_EBOOK1.pdf

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/e-book-de-
la-sesion-de-la-presidenta-electa-wlic2016

* * *

Clúster en Acción 2016 – Sinergias entre 
el sector público y el privado: juntos frente 
a los retos de la transformación digital

El pasado mes de noviembre el Clúster FESABID organizó la primera edición de 
Clúster 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. 

La jornada se celebró en la sede el IE Business School de Madrid. Contó con la 
participación los representantes de las organizaciones del Clúster y con los represen-
tantes de administraciones públicas de toda España, invitados al evento.
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En la sesión de la mañana Mario Tascón, con-
sultor y experto en transformación digital en los me-
dios de comunicación y la Presidenta de FESABID y 
Presidenta Electa de la IFLA, Glòria Pérez-Salmerón 
expusieron los retos de la transformación digital en 
nuestro entorno. Acto seguido, se realizó una activi-
dad práctica dinamizada por Lluís Vicente en la que, 
reunidos en grupos, los representantes del sector pú-
blico y del privado analizaron cómo están abordan-
do bibliotecas y unidades de información la transfor-
mación digital y cómo implementar nuevos servicios.

En la sesión de la tarde, representantes del Clúster FESABID y representantes de 
las administraciones compartieron inquietudes, objetivos y deseos en una mesa de 
relación en la que se puso de manifiesto la necesidad de crear sinergias entre el sector 
público y el privado para afrontar con fuerza retos comunes y CREAR SECTOR. 

16.12.2016 
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/cluster-en-accion-

2016-sinergias-entre-el-sector-publico-y-el-privado-juntos

* * *

XV Jornadas Españolas de Información y Documentación 
FESABID17 Sinergias entre profesionales 
para la transformación digital
Pamplona, 25 y 26 de mayo de 2017 
#JEID17

La utilización avanzada de las tecnologías de la información y la documentación 
ha provocado un proceso imparable de transformación digital en la sociedad actual. 
Se trata de una tarea compleja que va ligada a la digitalización de productos y servi-
cios, y que implica cambios organizativos y creación de nuevos modelos.

En el sector de la información y la documentación vemos esta transformación en 
la generación de contenidos y de información, en su consumo y utilización, en su 
compra y disponibilidad, en la prestación de los servicios, en la accesibilidad y en las 
garantías de acceso a dicha información. Este nuevo escenario abre las puertas a la 
cooperación, a la integración y al trabajo conjunto con otras profesiones y/o sectores.
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FESABID propone un nuevo formato de Jornadas en el que los diferentes profe-
sionales implicados identifiquen, analicen y reflexionen sobre la necesidad de traba-
jar de forma conjunta para impulsar la transformación digital.

Ejes:

– Sinergias entre sector público y sector privado
– Bibliotecas y archivos en la transformación digital
– Narrativa digital: transmedia y social media
– Emprender en transformación digital 

¡Participa en FESABID17¡

– Presentando tu póster
– Patrocinando las Jornadas
– Ayudándonos en la organización
– Inscribiéndote en las Jornadas

12.01.2017 
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/xv-jornadas-es-

panolas-de-informacion-y-documentacion

* * *

Expertos españoles en el XV Encuentro 
Científico Bibliotecológico organizado por 
Ascubi en la Biblioteca Nacional de Cuba

Entre el 14 y el 17 de febrero de 2017 ha tenido lugar en la Biblioteca Nacional 
de Cuba José Martí el XV Encuentro Científico Bibliotecológico, con el tema, “Bi-
bliotecas y Sociedad en el siglo XXI”, organizado por Ascubi, la Asociación Cubana 
de Bibliotecarios.

Este año, la organización ha tenido la amabilidad de invitar como expertos inter-
nacionales a dos personas de Baratz: Juan Repiso (Director General) y Carlos Mar-
tínez Gallo (Director de la Unidad de Bibliotecas). Junto a ellos, formó parte de la 
mesa de expertos españoles en el taller sobre automatización y bibliotecas en el siglo 
XXI Glòria Pérez-Salmerón (Presidenta de FESABID y Presidenta electa de la IFLA). 
Este bloque de conferencias y taller ocupó todo el programa del día 14 de febrero, 
con el siguiente contenido:

– Apertura y presentación por parte de los representantes de Ascubi y el director 
de la Biblioteca Nacional José Martí, Eduardo Torres Cuevas.
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– «La Globalización. ¿Por qué las bibliotecas deben trabajar en red?», Gloria Pé-
rez-Salmerón.

– «La cooperación entre instituciones, retos y beneficios», Juan Repiso.
– «Estandarización y normalización: las bases de la colaboración», Carlos Martí-

nez Gallo.
– «Catálogos colectivos y bibliotecas en red: tipos y casos de éxito», Carlos Mar-

tínez Gallo.
– Taller práctico «Bibliotecas del presente y del futuro - compromiso, cooperación 

e imaginación», evento participativo coordinado por Carlos Martínez Gallo.

El conjunto de la jornada se planteaba 
como un espacio de encuentro entre biblio-
tecarios cubanos y expertos españoles que 
aportábamos nuestra visión sobre los dife-
rentes factores que intervienen en los proce-
sos de cooperación y automatización en red 
llevados a cabo en las últimas décadas en 
España, así como el impacto que los cambios 
sociales y tecnológicos tienen sobre el futuro 
de las bibliotecas a corto y medio plazo.

En este contexto fue un verdadero placer 
el intercambio de visiones, a veces comple-
mentarias y otras coincidentes compartidas 

por los conferenciantes y el resto de los participantes. Este intercambio de puntos de 
vista fue especialmente participativo y fructífero en el caso del taller práctico, donde 
pudimos encontrar muchos puntos en común con las problemáticas, dificultades, 
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oportunidades y fortalezas de las bibliotecas europeas o de otros países en los que 
Baratz ha participado y participa en procesos de automatización, junto a otras ca-
racterísticas específicas de la especial situación socio-económica e incluso geográfica 
de Cuba. 

Todo ello nos permite aventurar un excelente futuro para las bibliotecas cubanas, 
que cuentan con un conjunto de profesionales dotados de una gran cualificación y 
aún mayor entusiasmo y pasión por el trabajo que realizan.

27.02.2017 
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/expertos-espanoles-en-

el-xv-encuentro-cientifico-bibliotecologico-organizado-por 

* * *
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