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Formación:
- Finalización del curso de formación permanente (teleformación):
“¡Gamifica!. El poder del juego para transformar bibliotecas” que se
desarrolló 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 setecientos mil seguidores. Por otro lado,
en Facebook superamos los tres mil cien seguidores, manteniendo una
actividad de actualización diaria. Nuestro canal en Youtube continúa su
actualización periódica.
- El día 10 de junio se celebró reunión de la Comisión Directiva.
- Hemos estado presentes el día 22 de junio en “Encuentro Provincial de
Bibliotecarios de la Provincia de Cádiz”, donde se han difundido las XIX
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
- El día 29 de junio tuvimos un encuentro con responsables de la empresa
“Baratz” para intercambiar impresiones profesionales del sector e iniciar
nuevas vías de colaboración entre ambas entidades.

Fesabid:
- El día 2 de junio Fesabid publicó, a través de la empresa “Libranda”, el
informe anual del libro digital de la anualidad de 2016.
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/informe-anual-del-libro-digital2016
- El día 26 de junio se celebró en Madrid una reunión del Cluster de
Fesabid para valorar las XV Jornadas Españolas de Información y
Documentación, el nuevo formato Documat y los nuevos proyectos o
acciones de los Grupos de Expertos.
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/reunion-del-cluster-fesabid-enmadrid

XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía:
- Las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía #19JBA 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: https://www.aab.es/jornadas/xixjornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/formulario-deinscripci%C3%B3n-y-precios/ Recordamos que hasta el 31 de julio hay
precio reducidos para la inscripción a las Jornadas.
- Hasta el 20 de septiembre está abierto el periodo de recepción de
comunicaciones.
- Se ha publicado el programa científico de las Jornadas:
https://www.aab.es/jornadas/xix-jornadas-bibliotecarias-deandaluc%C3%ADa/programa-cient%C3%ADfico/

