NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB
Abril 2017

Formación:
- Se ha preparado una nueva programación de cursos para el segundo
trimestre del año 2017.
- El 31 de marzo cerramos el curso de “Mindfulness en las bibliotecas”
con una alta participación y éxito por parte de los alumnos.
- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “¡Gamifica!.
El poder del juego para transformar bibliotecas” que se desarrollará
entre los días 2 de mayo al 6 de junio de 2017.

Asociación:
- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa
actividad y supera los dos mil seiscientos veinticinco seguidores. Por
otro lado, en Facebook superamos los tres mil seguidores, manteniendo
una actividad de actualización diaria. Nuestro canal en Youtube continúa
su actualización periódica.
- Se ha publicado el Boletín nº 112, número especialmente dedicado a la
“Calidad en bibliotecas”.
https://www.aab.es/publicaciones/bolet%C3%ADn-aab/bolet%C3%ADn112/
- Se ha preparado por parte del GT/AT “Marketing bibliotecario” la
creación de un grupo en Facebook llamado “Bibliotecarios Andaluces”.
https://es-es.facebook.com/groups/bibliotecariosandaluces/

Fesabid:
- Se están ultimando los detalles de las XV Jornadas Españolas de
Información y Documentación que tendrán lugar en Pamplona (Navarra)
los próximos 25 y 26 de mayo de 2017. La AAB, como miembro del
Comité Organizador, estará presente en el desarrollo de estas Jornadas.
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: alojamientos recomendados, lugares y enlaces a webs de
turismo, etc. https://www.aab.es/jornadas/xix-jornadas-bibliotecarias-deandaluc%C3%ADa/
- En breve se publicará el programa científico con los ponentes.
- Hasta el 20 de septiembre está abierto el periodo de recepción de
comunicaciones.

