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Con la presencia de la Junta

Huelva acoge desde hoy las 
XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha 
inaugurado esta mañana las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en Huelva, 
unas jornadas que organiza cada dos años la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
con el objetivo de propiciar un encuentro entre los bibliotecarios y bibliotecarias 
andaluces para intercambiar experiencias, actualizar conocimientos y fomentar el 
compañerismo. 

“Las bibliotecas son hoy, más que nunca, la atención primaria en materia de 
cultura y cumplen la función importantísima de ser la puerta de acceso al sistema cul-
tural, que recibe y acoge a la ciudadanía y atiende sus necesidades”, ha comentado 
Miguel Ángel Vázquez en el acto de inauguración de las jornadas. 

En este sentido, el consejero ha indicado que “queremos que la cultura sea acce-
sible para toda la ciudadanía, que nadie se quede desenganchado”. “Gracias a las 
bibliotecas conseguimos que la cultura llegue hasta el último rincón de Andalucía”, 
ha subrayado Vázquez.

Para avanzar en este objetivo, ha añadido el titular de Cultura, la Junta de Anda-
lucía cuenta con un marco normativo bastante avanzado que permite impulsar ini-
ciativas como las cartas de servicios bibliotecarios municipales, y el Plan Estratégico 
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de Calidad de las Bibliotecas Públicas de Andalucía, que como ha señalado el con-
sejero, “tiene que ser el ADN de las bibliotecas”.

Estos espacios, ha comentado el titular de Cultura, “tienen que ser cantera para 
nuestros jóvenes y nuestros menores, y juegan un papel fundamental en el fomento 
de la lectura”, para lograrlo, ha explicado Miguel Ángel Vázquez, “estamos impul-
sando un Plan de Fomento de la Lectura en Andalucía con el fin de conseguir que 
nuestros niños y niñas, y nuestro jóvenes tengan inquietudes culturales en todo el 
proceso de su formación y desarrollo”.

El consejero ha recordado que, en su reciente intervención en el Parlamento de 
Andalucía, informó que una de las prioridades de la política cultural de su departa-
mento es el fomento de la lectura, y en las partidas presupuestarias de la Consejería 
para 2018 la que más crece con respecto al ejercicio 2017 es la partida que engloba el 
fomento de la lectura, las bibliotecas y el patrimonio documental, que ha pasado de 
2,5 millones de euros a 4,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 85%.

El presupuesto de 2018 contempla, entre otras partidas, 250.000 euros para el 
mencionado Plan de Fomento de la Lectura, 146.000 euros para la biblioteca de 
Andalucía y la biblioteca virtual; y 300.000 euros para las bibliotecas públicas pro-
vinciales que son las que se gestionan desde la Consejería de Cultura.

“Un paquete importantísimo dedicado a la lectura y al libro. Desde la Consejería 
de Cultura nos esforzamos en optimizar nuestros recursos, con el fin de que los ser-
vicios públicos bibliotecarios sigan siendo eficientes y útiles para la ciudadanía”, ha 
señalado Vázquez.

Bajo el lema ‘biblioteca social, biblioteca y sociedad’, las Jornadas, que se de-
sarrollan en Huelva los días 20 y 21 de octubre, reúnen una serie de ponencias e 
intervenciones con las que se quiere reflexionar acerca del importante papel que las 
bibliotecas juegan en la sociedad andaluza actual, además de analizar los nuevos 
retos a los que se enfrentan en el futuro. 

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) nació en 1981 como asociación 
profesional independiente, teniendo como objetivo fundamental representar y de-
fender los intereses de los bibliotecarios de Andalucía. 

Del mismo modo, la AAB adopta y favorece las iniciativas que conducen al desa-
rrollo bibliotecario; difunde, para mejorarla, la realidad de la situación bibliotecaria; 
promueve la formación continuada y reivindicación de las condiciones de trabajo 
y la promoción laboral de los profesionales; y, por último, establece y mantiene los 
cauces de relación y comunicación con las instituciones relacionadas con su activi-
dad.
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24 DE OCTUBRE “DÍA DE LA BIBLIOTECA”

La Consejería de Cultura ha diseñado un programa especial de actividades para 
conmemorar el Día de la Biblioteca, que se celebra el próximo martes 24 de octubre. 
El objetivo es reivindicar el papel de estos centros como instituciones culturales bási-
cas e imprescindibles, de proximidad a la ciudadanía y de socialización e intercambio 
de ideas, que buscan facilitar el acceso a la información y al conocimiento a todos y 
todas sin exclusiones.

Así, durante estos días, las ocho Bibliotecas Públicas Provinciales desarrollaran 
una programación especial que incluye, entre otras actividades, talleres infantiles, 
homenajes a Gloria Fuertes, visitas para escolares, cuentacuentos, representaciones 
teatrales y presentaciones de libros. En total, se han organizado un total de 26 actos 
que se celebrarán en los días previos y posteriores y también el día de la celebración. 

Huelva24.com | 20.10.2017 - 13:02 
http://huelva24.com/not/105246/huelva-acoge-desde-hoy-

las-xix-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia/ 

* * *

Las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 
reunirán a unos 400 expertos

El Palacio de Congresos de la Casa Colón acogerá los próximos días 20 y 21 
de octubre las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Coincidiendo con el 525 
aniversario del Descubrimiento y la Capitalidad Gastronómica 2017, se celebra en 
Huelva un evento bianual que reúne a expertos y profesionales relacionados con la 
cultura, los libros, la información y el conocimiento.

Desde la pasada edición, celebrada en Granada en el año 2015, la primera te-
niente de alcalde y concejala de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva en el 
Exterior, Elena Tobar, ha estado en contacto con la Asociación Andaluza de Bibliote-
carios, entidad organizadora del evento, para traer a la capital onubense unas jorna-
das que no se celebran en la ciudad desde el año 1994. La intención, apunta Tobar, 
es “que la Casa Colón se convierta en el epicentro de la profesión bibliotecaria en 
Andalucía para reivindicar desde Huelva, la importancia de unos espacios públicos 
que deben convertirse en motores culturales de nuestra sociedad”.

Además, con unas previsiones de participación que superan las 400 personas, 
la celebración en Huelva de estas jornadas “se convierten en una oportunidad para 
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la promoción turística, mostrando una ciudad cómoda, con una oferta comercial, 
cultural y de ocio muy atractiva, además del impacto económico que ello puede 
suponer para la ciudad”.

S. H. Huelva | 16.10.2017 - 02:10 
http://www.huelvainformacion.es/huelva/Jornadas-Bibliotecarias-

Andalucia-reuniran-expertos_0_1182182146.html

* * *

Las bibliotecas cambian vidas 
y las personas cambian las bibliotecas

Las bibliotecas nos ayudan a ser mejores en todos los ámbitos y sentidos. Son la 
atención primaria en materia de cultura y conocimiento, por no hablar de que son 
espacios para la libertad, el entendimiento y la diversidad. Su personal es una pieza 
clave para conseguir todo esto y para trabajar en pro de las personas. Y es que las 
bibliotecas son refugio para ellas (¡para todos!) y muchas veces principal puerta de 
entrada para la toma de decisiones. Sin duda que habría que tenerlas siempre en 
cuenta y no castigarlas nunca con recortes presupuestarios.

La verdad es que las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (“Biblioteca so-
cial. Bibliotecas y Sociedad”) nos han dado una inyección de energía mostrándonos 
todo lo que las bibliotecas son capaces de hacer por las personas, por la sociedad. 



Noticias 231

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Da igual que seas rico o pobre, que seas joven o una persona mayor, que tengas o no 
alguna discapacidad, que estés sano o enfermo, que seas una persona libre o estés 
en la cárcel, que seas o no inmigrante… Lo que realmente importa a las bibliotecas 
son las personas. Y es por ello por lo que las bibliotecas trabajan y se adaptan a ellas 
según sus necesidades. Las bibliotecas siempre tienen (y tendrán) las puertas abier-
tas para recibir a todas y a cada una de ellas.

Las #bibliotecas nos ayudan a ser mejores en todos los ámbitos y sentidos.

LAS BIBLIOTECAS SON VENTANAS PARA EL ASOMBRO

Las bibliotecas son ventanas para el asombro, como diría Gonzalo Oyarzun. Son 
una oportunidad para el desarrollo colectivo e individual. Las personas son lo que 
realmente importan en las bibliotecas, y es por ello por lo que hay que hacer todo 
lo posible para ayudarlas a mejorar. Mostrarles la importancia y la utilización de las 
bibliotecas, y dejar atrás las prohibiciones o usos limitados de las mismas.
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Lo que realmente importa de las bibliotecas son las personas... Y hacer todo por 
ellas.

Y sí, es verdad que la colección y los servicios son muy importantes en las bi-
bliotecas, pero no habría que olvidar bajo ningún concepto a la comunidad que va 
a utilizar tanto la una como los otros. El siguiente pensamiento de R. David Lankes 
nos puede dar una idea sobre esto:

LAS BIBLIOTECAS CAMBIAN VIDAS Y LAS PERSONAS 
CAMBIAN LAS BIBLIOTECAS

Las bibliotecas cambian vidas y las personas cambian las bibliotecas. Son mucho 
más que cultura, son desarrollo y humanidad. Y es que no hay ningún club, ningún 
servicio público o privado que ofrezca resultados similares a las bibliotecas.

Las bibliotecas cambian vidas y las personas cambian las bibliotecas @AABPre-
sidente #19JBA

Aprovechamos para compartir con vosotros el tutorial “Haz tu proyecto” de la 
Fundación Biblioteca Social para preparar un proyecto social:
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El objetivo de estas pautas es facilitar a los profesionales de la Biblioteca un mar-
co para la construcción de un verdadero proyecto social. No todas las actividades de 
las Bibliotecas con o para colectivos con necesidades específicas pueden considerar-
se verdaderos proyectos sociales. Cuando hablamos de “proyecto social” pensamos 
en una serie de acciones o servicios que impactan y mejoran las condiciones de los 
colectivos vulnerables a los que se dirigen.

Las #bibliotecas cambian vidas y las personas cambian las bibliotecas, por 
@asociacionbibli

Desde siempre las bibliotecas han sido centros que aceptan a los “diferentes”, lo 
cual nunca debería ser una condición de discriminación. En las Jornadas se hablaron 
de bastantes casos de éxito de cómo la lectura y las bibliotecas trabajan con personas 
de la manera más democrática posible y acercando siempre sus colecciones y servi-
cios para crear comunidades. Como por ejemplo:

– El Club de Lectura en el Centro Penitenciario de Huelva que hace que “las 
personas puedan sentirse libres a través de la lectura”.

– El proyecto “Servicios y Recursos para Personas Mayores en Bibliotecas Públi-
cas”, liderado por Francisco Javier García Gómez (bibliotecario de Biblioteca 
Pública Municipal de San Javier y docente e investigador en la Universidad de 
Murcia), que pone su foco de atención en el colectivo de personas mayores.

– El proyecto “Biblioteca Intercultural” de la Biblioteca de Cartaya (Huelva) que 
trata de favorecer la inclusión e integración de los inmigrantes.

– O el proyecto “La lectura que da vida” que acerca la biblioteca a los niños y 
adolescentes afectados por patologías psiquiátricas y de cáncer ingresados en 
el Hospital Niño Jesús (Madrid).
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EL PRINCIPAL ROI DE LA BIBLIOTECA ES EL VALOR 
PARA LA CIUDADANÍA

Algo también muy importante en las bibliotecas es el retorno de la inversión. 
Vivimos en una sociedad donde las cosas, los servicios, hay que cuantificarlos eco-
nómicamente para mostrar su utilidad. Sin duda que el retorno de la inversión en las 
bibliotecas es la utilidad y uso de sus colecciones y servicios por la comunidad, pero 
en ocasiones también deben mostrar dicho retorno en términos económicos… y, de 
verdad, que son datos espectaculares.

Por poner nuevamente algunos ejemplos, la Red de Bibliotecas Municipales de la 
Diputación de Barcelona obtiene un retorno de 2,25 euros por cada 1 euro invertido, 

las bibliotecas de Navarra 
3,49 y 4,66 euros, la Bibliote-
ca de Eibar 5,08 euros…

Unos claros ejemplos que 
demuestran que las bibliote-
cas no son un gasto, sino que 
son una inversión. Aunque, y 
como hemos comentado an-
teriormente, el principal ROI 
de la biblioteca es el valor 
para la ciudadanía. Y es que 

lo que no mides en la biblioteca, no existe. Es por ello por lo que los datos en la 
biblioteca importan, y mucho. Son imprescindibles para dar valor.

El principal #ROI de la #biblioteca es el valor para la ciudadanía, por Asun 
Maestro.

Aprovechamos para compartir esta vez la “Calculadora El valor de las bibliote-
cas” y que seguro que os será de muchísima utilidad:

A raíz del informe y en base a los resultados obtenidos en el Estudio socioeconó-
mico “El valor de las bibliotecas”, se ha diseñado esta herramienta práctica que, por 
un lado, permite a la ciudadanía conocer el valor económico de los servicios de los 
que disfrutan y, por otro, a las bibliotecas realizar una estimación del valor económi-
co de los servicios que, de forma global, ofrecen.

SOCIALIZAR LA BIBLIOTECA ES ABRIRLA 
A TODA LA SOCIEDAD

Socializar la biblioteca es abrirla a toda la sociedad y tratar de colaborar con otras 
entidades (sanidad, empleo, agricultura…) para crear una comunidad mayor a su 
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alrededor. Hay que tener en cuenta que la biblioteca solamente es utilizada por el 
25% de la población y que se hace necesario ir a por el otro 75%.

La #biblioteca llega al 25% de la población. Hay que intentar llegar al resto 
también.

Es verdad que las bibliotecas públicas han sido sociales desde siempre, pero hay 
que buscar “otras vías de socialización”, como pueden ser las redes sociales. Además 
no solamente basta con buscar otras vías, sino que se hace más que necesaria la 
continua formación del personal bibliotecario como compromiso ético, trabajar la 
polivalencia de perfiles profesionales en las bibliotecas, hacer que la ciudadanía se 
sienta copartícipe de la gestión bibliotecaria, convertir a las bibliotecas en el “tercer 
lugar”… En definitiva, trabajar lo imposible para hacer realidad lo posible.

LA BIBLIOTECA COMO CENTRO DE CAMBIO, 
INNOVACIÓN Y REVOLUCIÓN

La biblioteca es un territorio de preguntas, más que de respuestas. Es decir, hay 
que tratar de hacer que los usuarios encuentren las respuestas por sí mismos, que 
sean autosuficientes dentro de la biblioteca. Para ello, sin duda, debe estar presente 
y formar a las personas el personal bibliotecario.

La sociedad debe tener una imagen de las bibliotecas como centros de cambio, 
innovación y revolución. Para ello es necesario trabajar la comunicación y la visibili-
dad, la apropiación y la participación, y la transformación digital.
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Las jornadas terminaron con la ponencia de clausura de José Antonio Gómez 
(“Empoderamiento social de la biblioteca”). En ella puso en relieve la situación preo-
cupante de las bibliotecas en España y la gran capacidad que tienen de dar, pero los 
pocos recursos con los que cuentan. Además también hizo referencia al importante 
papel que las bibliotecas pueden jugar en cuanto al desarrollo económico, ambiental 
y social.

EL PLACER DE COMPARTIR MOMENTOS 
CON BIBLIOTECAS Y BIBLIOTECARIOS

Para terminar nos gustaría dar la enhorabuena a la Asociación Andaluza de Bi-
bliotecarios por la celebración de estas estupendas Jornadas. Un año más hemos 
querido estar junto a ellos como patrocinadores preferentes, pero nuestra gratitud 
no va por ahí. Va por brindarnos la posibilidad de compartir momentos y lugares, 
descubrir contenidos y conocimiento, conocer a grandes profesionales… Y todo esto 
concentrado en dos días en Huelva. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en las 
siguientes jornadas en Roquetas del Mar.

Julián Marquina @JulianMarquina | #baratzteam en las #19JBA 
25.10.2017  - 08:08

* * *
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La Casa Colón acoge la próxima semana 
las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Se celebra en Huelva un evento bianual que reúne a expertos y profesiona-
les relacionados con la cultura, los libros, la información y el conocimiento.

El Palacio de Congresos de la Casa Colón acoge los próximos días 20 y 21 de 
octubre las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Coincidiendo con el 525 Ani-
versario del Encuentro entre Dos Mundos y la Capitalidad Gastronómica 2017, se 
celebra en Huelva un evento bianual que reúne a expertos y profesionales relaciona-
dos con la cultura, los libros, la información y el conocimiento.

Desde la pasada edición, celebrada en Granada en el año 2015, Elena Tobar, 
primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva 
en el Exterior ha estado en contacto con la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
entidad organizadora del evento, para traer a la capital onubense unas jornadas que 
no se celebran en la ciudad desde el año 1994. La intención, apunta Tobar, es “que 
la Casa Colón se convierta en el epicentro de la profesión bibliotecaria en Andalucía 
para reivindicar desde Huelva, la importancia de unos espacios públicos que deben 
convertirse en motores culturales de nuestra sociedad”.

Además, con unas previsiones de participación que superan las 400 personas, la 
celebración en Huelva de estas jornadas -señala Tobar- “se convierte en una opor-
tunidad para la promoción turística, mostrando una ciudad cómoda y accesible, con 
una oferta comercial, cultural y de ocio muy atractiva, además del impacto económi-
co que ello puede suponer para el sector comercial y hostelero onubense”.
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El lema de las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía es Biblioteca social, bi-
bliotecas y sociedad, un tema de candente actualidad que permitirá ahondar en la 
labor social de la biblioteca y en la imagen que la sociedad tiene de ellas y de la 
profesión, con el fin de llegar a ser imprescindibles para la ciudadanía. Se trata de 
demostrar que la biblioteca cambia la vida de las personas y a su vez, las personas 
cambian a las bibliotecas. Asimismo, se abordará la importancia de la inversión en 
las bibliotecas, poniendo en valor el retorno de dicha inversión, que implica una ren-
tabilidad en beneficios directos e indirectos de cuatro euros por cada euro invertido 
en una biblioteca.

En definitiva, se pretende debatir sobre la profesión, sus servicios y los retos que 
se vislumbran en el horizonte para convertir las bibliotecas en verdaderos motores 
culturales de la sociedad y referente social, económico y cultural, adaptándose a los 
nuevos modelos de sociedad.

infonuba.com | 14.10.2017  
http://infonuba.com/la-casa-colon-acoge-la-proxima-semana-

las-xix-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia/ 

* * *

Huelva acoge las XIX Jornadas 
Bibliotecarias Andaluzas

El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha 
inaugurado esta mañana las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en Huelva, 
unas Jornadas que organiza cada dos años la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
con el objetivo de propiciar un encuentro entre los bibliotecarios y bibliotecarias 
andaluces para intercambiar experiencias, actualizar conocimientos y fomentar el 
compañerismo.

Estos espacios deben ser cantera para los jóvenes y los menores, y juegan un 
papel fundamental en el fomento de la lectura.

El presupuesto de 2018 de la Junta de Andalucía contempla, entre otras parti-
das, 250.000 euros para el Plan de Fomento de la Lectura, 146.000 euros para la 
biblioteca de Andalucía y la biblioteca virtual; y 300.000 euros para las bibliotecas 
públicas provinciales que son las que se gestionan desde la Consejería de Cultura.

Teleonuba | 20.10.2017 | 16:05 
http://www.teleonuba.es/huelva-acoge-las-xix-jornadas-bibliotecarias-andaluzas/

* * *
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Los bibliotecarios andaluces destacan 
“la gran labor social” de estos centros 
para los más desfavorecidos

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) destaca, con motivo de la cele-
bración este 24 de octubre del Día de las Bibliotecas, “la gran labor social, callada, 
constante y continua” que hacen las bibliotecas a los grupos de población más desfa-
vorecidos, ya que son un servicio que “da información, ocio y cultura a coste cero”.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el presidente de la AAB, An-
tonio Tomás Bustamante, que ha destacado la celebración en Huelva este pasado fin 
de semana de las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que este año han tenido 
como lema ‘Biblioteca social, bibliotecas y sociedad’.

Bustamante ha subrayado también la importancia de la inversión en las bibliote-
cas, poniendo en valor el retorno de dicha inversión, que “implica una rentabilidad 
en beneficios directos e indirectos de cuatro euros por cada euro invertido en una 
biblioteca”. “Es un tema importante a la hora de hablar con nuestros responsables 
políticos para que sigan invirtiendo en bibliotecas”.

Además, asegura que en las citadas jornadas se estuvo analizando la imagen 
social que da la biblioteca a la población, y “cómo tenemos que aprender a mejorar 
esa imagen y estar a través de nuestros servicios cerca de esa población en todas sus 
franjas de edad y de sus aspectos”, resalta Bustamante.

En cuanto al número de usuarios de las bibliotecas, señala que aunque no tienen 
cifras, “se ha notado un incremento” en el número de la población más desfavore-
cida, toda vez que indica que muchos usuarios opinan que estos centros “les dan 
la oportunidad de acceso libre y democrático a la cultura de forma igualitaria y la 
posibilidad de poder encontrar recursos que de otra manera, con sus circunstancias, 
no tendrían posibilidad de encontrar”.

“La población lo agradece y está viendo el gran esfuerzo que se hace para man-
tener este servicio que existe en la sociedad y que da información, ocio y cultura a 
coste cero”, afirma el presidente de la AAB, que manifiesta que “siempre están y 
estarán ahí para la gente que lo necesite”. 

CET Sevilla | Europa Press | 24.10.2017 - 18:16 
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-bibliotecarios-andaluces-destacan-

gran-labor-social-centros-mas-desfavorecidos-20171024181602.html 

* * *
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La Casa Colón acoge las XIX Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía

El Palacio de Congresos de la Casa Colón acoge los próximos días 20 y 21 de 
octubre las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Coincidiendo con el 525 ani-
versario del Encuentro entre Dos Mundos y la Capitalidad Gastronómica 2017, se 
celebra en Huelva un evento bianual que reúne a expertos y profesionales relaciona-
dos con la cultura, los libros, la información y el conocimiento.

Desde la pasada edición, celebrada en Granada en el año 2015, Elena Tobar, 
primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva 
en el Exterior ha estado en contacto con la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
entidad organizadora del evento, para traer a la capital onubense unas Jornadas que 
no se celebran en la ciudad desde el año 1994. La intención, apunta Tobar, es “que 
la Casa Colón se convierta en el epicentro de la profesión bibliotecaria en Andalucía 
para reivindicar desde Huelva, la importancia de unos espacios públicos que deben 
convertirse en motores culturales de nuestra sociedad”.

Además, con unas previsiones de participación que superan las 400 personas, 
la celebración en Huelva de estas jornadas –señala Tobar– “se convierte en una 
oportunidad para la promoción turística, mostrando una ciudad cómoda y accesi-
ble, con una oferta comercial, cultural y de ocio muy atractiva, además del impacto 
económico que ello puede suponer para el sector comercial y hostelero onubense”.

El lema de las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía es Biblioteca social, 
bibliotecas y sociedad, un tema de candente actualidad que permitirá ahondar en 
la labor social de la biblioteca y en la imagen que la sociedad tiene de ellas y de la 
profesión, con el fin de llegar a ser imprescindibles para la ciudadanía. Se trata de 
demostrar que la biblioteca cambia la vida de las personas y a su vez, las personas 
cambian a las bibliotecas. Asimismo, se abordará la importancia de la inversión en 
las bibliotecas, poniendo en valor el retorno de dicha inversión, que implica una ren-
tabilidad en beneficios directos e indirectos de cuatro euros por cada euro invertido 
en una biblioteca.

En definitiva, se pretende debatir sobre la profesión, sus servicios y los retos que 
se vislumbran en el horizonte para convertir las bibliotecas en verdaderos motores 
culturales de la sociedad y referente social, económico y cultural, adaptándose a los 
nuevos modelos de sociedad.

Andalucía Información | 15.10.2017 - 16:10 
http://andaluciainformacion.es/m/?a=708087&friendly_url=huelva&t=la-

casa-colon-acoge-las-xix-jornadas-bibliotecarias-de-andalucia

* * *
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La Casa Colón acoge las Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía, con más de 300 participantes

Casi cuatro euros se revierten a la sociedad 
por cada uno invertido en bibliotecas

Antonio Tomás Bustamante y Elena Tobar en la presentación 
de las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, ayer 

ALBERTO DOMÍNGUEZ

“Por cada euro que se invierte en bibliotecas se revierte cerca de cuatro a la 
sociedad”. Así lo manifestó ayer el presidente de la Asociación Andaluza de Biblio-
tecarios, Antonio Tomás Bustamante, en la presentación de las XIX Jornadas Biblio-
tecarias de Andalucía, que bajo el lema Biblioteca social, bibliotecas y sociedad, se 
celebran hoy y mañana en el Palacio de Congresos y en la Sala A de la Casa Colón, 
una edición que contará con más de 300 participantes procedentes de distintos pun-
tos de la geografía española así como de Portugal, Chile y Cuba.

La capital onubense vuelve a ser sede de este encuentro bianual después de 
veintitrés años. La última vez fue en 1994. Bustamante señaló que el objetivo de 
estas jornadas es “pasar por todas las provincias andaluzas de forma equitativa. La 
asociación tiene la obligación de llevar el trabajo que hacemos a todos los lugares 
de Andalucía e intentar mirar por la profesión desde todos los ángulos y ser interlo-
cutores con la administración para poder conseguir que las bibliotecas, hoy por hoy, 
sigan siendo un centro cultural allí donde estén”.

Respecto al lema de las Jornadas, Bustamante destacó que desde las bibliotecas 
llevan muchos años realizando “una labor social callada, constante y continua con la 
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gente que está en límites de exclusión social. Con ese tercer sector, que parece que a 
ninguna institución le importa lo suficiente, en bibliotecas públicas y en otras llevan 
años trabajando para ofrecer información, ocio y cultura a coste cero, lo que ninguna 
institución pública hace”. Comentó que “viene mucha gente a nuestras bibliotecas, 
y se ven a diario, en busca de refugio, de calor, un periódico que leer, una película 
que llevarse a su casa porque no tienen forma de ir al cine, o incluso a sacar un cu-
rrículum porque no tienen ordenador ni impresora. Esto son sólo algunos ejemplos. 
Se hace una labor ingente con estas personas, de forma continua”.

Apuntó que estas Jornadas se dedican “a esa labor social continua y constante 
que hace que las bibliotecas sean el mejor servicio público de cara a la gente y de for-
ma gratuita, siempre con el apoyo institucional y con el respaldo de los profesionales 
y usuarios. Las bibliotecas son garantes de la democracia y de la libertad”.

Imágenes de la inauguración de las XIX Jornadas... 
ALBERTO DOMÍNGUEZ (Huelva)

La concejal de Cultura, Turismo y de Promoción en el Exterior, Elena Tobar, 
manifestó que las bibliotecas son epicentros de desarrollo cultural, de creación, in-
novación y conocimiento, “son motores que hacen que nuestra sociedad sea mejor. 
Si hacemos que sean cada vez más dignos sus espacios no sólo en cuanto a lo físico 
sino también en su contenido estamos contribuyendo a que el mundo sea un lugar 
mejor”.

Tobar indicó que la cultura, una vez más, va a poner su granito de arena “para 
que en nuestra ciudad se cree más riqueza” e invitó a los participantes a descubrir 
Huelva en este año que es capital española de la gastronomía “y se vayan con un 
buen sabor de boca y tengan ganas de volver a nuestra tierra”.

GONZALO OYARZÚN DA LA CONFERENCIA INAUGURAL

Las Jornadas se inician hoy con la conferencia inaugural de Gonzalo Oyarzún, 
representante del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile. A lo largo de 
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dos días se sucederán las mesas redondas, sesiones paralelas y presentaciones, en las 
que se ahondará en la labor social de las bibliotecas y en la imagen que la sociedad 
tiene de ellas y de la profesión. También se abordará la importancia de la inversión 
en las bibliotecas, así como los retos por afrontar para convertir las bibliotecas en 
verdaderos motores de la sociedad y referente social, económico y cultural, adaptán-
dose a los nuevos modelos sociales.

http://www.huelvainformacion.es/huelva/euros-revierten-
sociedad-invertido-bibliotecas_0_1183382145.html 

* * *

Bibliotecarios andaluces ponen en común 
la importancia de su labor social

Unos 400 bibliotecarios andaluces se reunirán en Huelva la próxima semana 
para participar en las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que analizarán la 
labor social que realizan este tipo de espacios y la imagen que de ellos tienen los 
ciudadanos.

La cita tendrá lugar en el Palacio de Congresos de la Casa Colón los días 20 y 21 
de octubre, coincidiendo con el 525 aniversario del Encuentro entre Dos Mundos y 
la Capitalidad Gastronómica 2017. según ha informado el Ayuntamiento onubense.

El lema de las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía es “Biblioteca social, 
bibliotecas y sociedad” y tratarán de demostrar que la biblioteca cambia la vida de 
las personas y, a su vez, las personas cambian a las bibliotecas.

Asimismo, se abordará la importancia de la inversión en las bibliotecas, destacan-
do que implica una rentabilidad en beneficios directos e indirectos de cuatro euros 
por cada euro invertido en una biblioteca.

Desde la pasada edición, celebrada en Granada en el año 2015, Elena Tobar, 
primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva 
en el Exterior ha estado en contacto con la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
entidad organizadora del evento, para traer a la capital onubense unas jornadas que 
no se celebran en la ciudad desde el año 1994. EFE

Huelva | La Vanguardia | 14.10.2017 - 12:07 
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171014/432053161681/

bibliotecariosandaluces-ponen-en-comun-la-importancia-de-su-labor-social.html

* * *
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Las XIX Jornadas Bibliotecarias Andaluzas 
en televisión y radio

TELEVISIÓN

20 de octubre de 2017
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-enhuelva/detalle/299297.
html?video=1215336&fecha=&ano=

20 de octubre de 2017
Programa de televisión “Informativo Huelva Tv”, a partir del minuto 10:07.
http://huelvatv.com/2017/10/23/informativo-20-10-17/

20 de octubre de 2017
Programa de televisión “Informativo Teleonuba”.
http://www.teleonuba.es/huelva-acoge-las-xix-jornadas-bibliotecarias-andaluzas/ 

19 de octubre de 2017
Programa de televisión “Gran Vía Magazine Huelva Tv”, a partir del minuto 4:55.
http://huelvatv.com/2017/10/20/gran-via-magazine-19-10-17-14/

RADIO

20 de octubre de 2017
Programa de televisión “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=

20 de octubre de 2017
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=

* * *
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