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Editorial

El esfuerzo y el trabajo, 
tienen su recompensa: vosotros

No hay mejor recompensa que la satisfacción por un trabajo bien hecho. 
Casi dos años de trabajo arduo y constante para poder conseguir unas XIX 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía de éxito como las que hemos tenido, es 
la mejor recompensa que podemos tener y sobre todo que os podemos ofre-
cer, porque no olvidemos, todo este trabajo es para vosotros, profesionales 
de las bibliotecas.

Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios queremos agradeceros 
vuestra participación, seguimiento y ayuda prestados para que una vez más 
las 19JBA hayan sido un éxito en todos los planos: asistencia, programa 
científico, programa social y cultural, repercusión en prensa, radio y televi-
sión, incluso llegamos a ser hasta trending topic en Twitter los días 20 y 21 
de octubre. Pero la mayor satisfacción es compartirlo con todos vosotros, el 
poder ofreceros lo mejor de lo que somos capaces para engrandecer nues-
tra profesión, para que os sintáis parte de esta gran familia bibliotecaria que 
somos.

Fueron dos días en Huelva en los que nos sentimos como en nuestra 
propia casa y en la que de manera mágica todos compartimos reencuentros, 
conversaciones, abrazos y buenos momentos, aderezados con ponencias, co-
municaciones, mesas redondas, tertulias, etc., participación en una palabra 
que nos hizo volver a nuestros trabajos cargados de ilusión y ganas de seguir 
trabajando por una profesión que, como bien aprendimos estos días, es fun-
damental para la sociedad en la que vivimos.

En este Boletín 113 os ofrecemos algunos de aquellos momentos que 
compartimos, hemos querido no dejar pasar mucho tiempo para hace-
ros llegar el resultado científico de estas XIX Jornadas Bibliotecarias de 
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Andalucía. Boletín que recoge todos esos momentos de trabajo y disfrute y 
ahí los tienes, para rememorar momentos inolvidables que nos dan fuerzas 
para seguir trabajando constante y decididamente por una profesión a la 
que amamos.

Queremos seguir trabajando para ofrecerte más y mejores momentos.

“La recompensa del trabajo bien hecho es la 
oportunidad de hacer más trabajo bien hecho”.  

jonas edward salk




