
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Noviembre 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 veinticinco seguidores. Por 
otro lado, en Facebook superamos los tres mil doscientos setenta y 
cinco seguidores, manteniendo una actividad de actualización diaria. 
Nuestro canal en Youtube continúa su actualización periódica. 

- El día 15 de noviembre asistimos en Madrid a las XIX Jornadas de 
Gestión de la Información, organizadas por SEDIC. 

- En los últimos días de este mes se ha recibido de la Delegación de 
Gobierno de la Junta de Andalucía la resolución de aprobación de los 
nuevos Estatutos de la AAB, fruto de la adaptación a la legislación 
vigente. 

- Estamos trabajando para publicar en el próximo mes de diciembre el 
Boletín 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. 

- Se ha solicitado al Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales la 
inclusión de nuestra Cualificación Profesional (Prestación de servicios 
bibliotecarios) en la convocatoria del 2018. 

 
 

Fesabid: 
- El 14 de noviembre tuvo lugar el acto de firma de adhesión a la 

Declaración de Valparaíso, coincidiendo en la necesidad de fortalecer 
los lazos de cooperación entre las bibliotecas parlamentarias de América 
Latina y el Caribe. Los firmantes de la Declaración de Valparaíso 



manifestaron la intención de mantener un intercambio creciente de 
experiencias y conocimientos en el ámbito de las bibliotecas 
parlamentarias, utilizando como herramienta fundamental la cooperación 
para identificar objetivos comunes y avanzar en busca de la mejora en el 
desempeño de las funciones de las bibliotecas parlamentarias de la 
Región. 

- El día 21 participamos en la Junta Directiva de la que formamos parte 
con un representante. 

- El día 22 participamos en el Taller BSLA-F3/Cluster en acción, dedicado 
al fortalecimiento de las asociaciones y el sector profesional. 

 
 
XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 

- 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 nuestro canal de Youtube puedes visualizar las diversas entrevistas 
que se realizaron a algunos de los ponente de las Jornadas: 
https://www.youtube.com/channel/UCJH0M8mA3t2ay2uiWWgA5zA   

 
 

Blog: 
- El 21 de noviembre se publicó el resumen de prensa y el recopilatorio 

fotográfico de las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/  

 

 

 

 


