
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Octubre 2017 
 

 
Formación: 

- Se está preparando una nueva programación de cursos para el primer 
trimestre del año 2018. 

  
 
Asociación:   

- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa 
actividad y supera los dos mil ochocientos seguidores. Por otro lado, en 
Facebook superamos los tres mil doscientos cincuenta seguidores, 
manteniendo una actividad de actualización diaria. Nuestro canal en 
Youtube continúa su actualización periódica. 

- El día 10 de octubre por la tarde asistimos en el Centro Cultural 
Provincial de Málaga a la presentación del libro “Homenaje a María 
Sánchez García-Camba, en el 40.º aniversario del Legado Temboury”, 
editado por la Diputación de Málaga. 

- El 20 de octubre celebramos en Huelva la Asamblea General 
Extraordinaria donde se aprobaron por unanimidad los nuevos Estatutos 
de la AAB, fruto de la adaptación a la legislación vigente. Tras la 
celebración de dicha Asamblea General Extraordinaria celebramos la 
Asamblea General Ordinaria. 
https://www.aab.es/la-aab/estatutos-y-normativas/estatutos/  

- Estamos trabajando para publicar en el próximo mes de diciembre el 
Boletín nº. 113, con los textos de los ponentes e intervenciones de las 
XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. El Boletín 114 estará también 
dedicado a las Jornadas, en este caso con los textos de las 
comunicaciones. 

- El “AT/GT 4. Análisis y prospectiva de las Bibliotecas en Andalucía”, 
presentó el análisis de los centros de la provincia de Huelva, en el 
desarrollo de las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.  

 
 
 



Fesabid: 
- El 5 de octubre, en el marco de LIBER 2017, Fesabid y e-Libro 

organizaron la mesa redonda “Bibliotecas (academicas) y eBooks: 
tendencias globales y necesidades”, en donde intervino Glòria Pérez 
Salmerón, presidenta de Fesabid, junto a otro ponentes. 

- El día 5 de octubre se celebró una reunión en la sede del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación entre Gabriel Ferrero, asesor 
responsable de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la 
presidenta de Fesabid y presidenta de la IFLA Glòria Pèrez-Salmerón, la 
presidenta del COBDCV y representante de Fesabid para el Programa 
International Advocacy Programme (IAP) de  la IFLA Alicia Sellés y 
Begoña Batres, gerente de Fesabid. Se informó al representante del 
Ministerior del programa IAP de la IFLA y de las distintas acciones 
llevadas a cabo por Fesabid orientadas a conseguir que las bibliotecas 
sean incluidas  en el Plan Nacional de Desarrollo Sostenible, siguiendo 
las instrucciones de la IFLA; poniendo de relieve la contribución de las 
bibliotecas al Programa 2030 de la ONU y exponiendo el por qué los 
gobiernos deben reconocer a las bibliotecas como socios para lograr los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

- Durante los pasados meses de julio, agosto y septiembre, los 
profesionales de la información y la documentación en España se han 
unido a la conversación global de la IFLA, testigo que ha recogido 
Fesabid a nivel nacional. El informe que se presenta recoge los 
resultados de la encuesta realizada en España, basada en las preguntas 
que la Federación internacional ha consensuado realizar a toda la 
comunidad bibliotecaria mundial en esta primera fase de la Visión 
Global. 
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/informe_encuesta_es
panola_ifla_global_vision.docx_.pdf  

 
 

XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 
- Las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía #19JBA tuvieron 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”.  
https://www.aab.es/jornadas/xix-jornadas-bibliotecarias-de-
andaluc%C3%ADa/  

- Puedes encontrar todas las presentaciones de los ponentes de las 
Jornadas en el siguiente enlace: 
https://www.aab.es/jornadas/xix-jornadas-bibliotecarias-de-
andaluc%C3%ADa/presentaciones/  

- En nuestra web puedes encontrar las conclusiones a las que se llegaron 
en el desarrollo de las Jornadas:  
https://www.aab.es/jornadas/xix-jornadas-bibliotecarias-de-
andaluc%C3%ADa/conclusiones/  

- También hemos publicado un repertorio fotográfico con las mejores 
imágenes de las Jornadas:  
https://www.aab.es/jornadas/xix-jornadas-bibliotecarias-de-
andaluc%C3%ADa/im%C3%A1genes/  



- En nuestro canal de Youtube y en la web puedes visualizar todos los 
videos que nos enviaron respondiendo a la pregunta ¿Qué ha aportado 
a tu vida la biblioteca?:  
https://www.aab.es/jornadas/xix-jornadas-bibliotecarias-de-
andaluc%C3%ADa/videos-qu%C3%A9-ha-aportado-a-tu-vida-la-
biblioteca/  

- Hemos realizado un resumen con toda la prensa de las Jornadas: 
https://www.aab.es/jornadas/xix-jornadas-bibliotecarias-de-
andaluc%C3%ADa/medios-de-comunicaci%C3%B3n/  

- Diferentes medios de comunicación se han hecho eco del desarrollo de 
las Jornadas. 

+ Infonuba: 
http://infonuba.com/la-casa-colon-acoge-la-proxima-semana-las-
xix-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia/  

 
+ La Vanguardia: 
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171014/43205316168
1/bibliotecarios-andaluces-ponen-en-comun-la-importancia-de-su-
labor-social.html  

 
+ Andalucía Información: 
http://andaluciainformacion.es/m/?a=708087&friendly_url=huelva
&t=la-casa-colon-acoge-las-xix-jornadas-bibliotecarias-de-
andalucia 
 
+ Huelva información: 
http://www.huelvainformacion.es/huelva/Jornadas-Bibliotecarias-
Andalucia-reuniran-expertos_0_1182182146.html  
 
+ Gran Vía Magazine Huelva Tv, a partir del minuto 4:55. 
http://huelvatv.com/2017/10/20/gran-via-magazine-19-10-17-14/  
 
+ Huelva Información: 
http://www.huelvainformacion.es/huelva/euros-revierten-sociedad-
invertido-bibliotecas_0_1183382145.html 
 
+ Informativo Huelva Tv, a partir del minuto 10:07: 
http://huelvatv.com/2017/10/23/informativo-20-10-17/  

 
+ Informativo Teleonuba: 
http://www.teleonuba.es/huelva-acoge-las-xix-jornadas-
bibliotecarias-andaluzas/  
 
+ Informativo Canal Sur Radio - Huelva, a partir del minuto 4:52: 
http://www.canalsur.es/radio/programas/huelva-hora-
sur/detalle/217.html?video=1215379&fecha=&ano= 
 
+ Programa de televisión "Aquí estamos en Huelva" Canal Sur 
Radio - Huelva, a partir del minuto 3:23, 21:51 y 28:00: 
http://www.canalsur.es/radio/programas/aqui-estamos-en-
huelva/detalle/299297.html?video=1215336&fecha=&ano= 



 
+ Huelva24.com: 
http://huelva24.com/not/105246/huelva-acoge-desde-hoy-las-xix-
jornadas-bibliotecarias-de-andalucia/ 
 
+ EsAndalucía: 
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-
apuesta-bibliotecas-puerta-acceso-sistema-cultural-
20171020140439.html 
 
+ Europa Press: 
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-bibliotecarios-
andaluces-destacan-gran-labor-social-centros-mas-
desfavorecidos-20171024181602.html 
 
+ Comunidad Baratz: 
http://www.comunidadbaratz.com/blog/las-bibliotecas-cambian-
vidas-y-las-personas-cambian-las-bibliotecas/  

 

 

Blog: 
- A lo largo del mes de octubre se han publicado las últimas entrevistas a 

los ponentes y organizadores de las XIX Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía. 

- El 29 de octubre se publicaron las Conclusiones de las XIX Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía. 

 

 

 


