
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Febrero 2018 
 

 
Formación: 

- Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación): 
“¡Gamifica! El poder del juego para transformar bibliotecas” entre los 
días 22 de enero al 19 de febrero de 2018. 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): 
“Mindfulness en las bibliotecas” (2ª edición) que se celebrará entre los 
días 4 de abril al 9 de mayo de 2018. 

  
 
Asociación:   

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

- Se ha publicado el Boletín 114 dedicado, como el número 113, a las 
Jornadas, en este caso con los textos de las comunicaciones. Está 
abierto el periodo de recepción de artículos para la publicación del 
Boletín nº 115. Las normas de publicación las puedes encontrar en: 
https://www.aab.es/publicaciones/normas-bolet%C3%ADn/  

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

- El día 8 de febrero finalizó el periodo de recepción de candidaturas para 
la Comisión Directiva, presentándose una sola, integrada por las 
siguientes personas: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez, José 
Castillo Paredes, Pilar Fernández Romera, Mónica García Martínez, 
Yolanda Muñoz Míguez, Soledad Nuevo Ábalos, María Teresa Ortigosa 
Delgado, María Eloisa Puertollano Cañadas, y Ana Real Duro. Dicha 
candidatura será elegida y proclamada en la Asamblea General 
Extraordinaria que tendrá lugar en Archidona el 10 de marzo. 



- Se ha invitado a toda la comunidad profesional bibliotecaria al “VI 
Encuentro Profesional de los Bibliotecarios Andaluces con la AAB”, que 
tendrá lugar en Archidona el sábado 10 de marzo. 

 
 
 
Fesabid: 

- Se ha difundido la información relativa al President's Meeting de la IFLA, 
que se celebrará en Barcelona el 19 de marzo de 2018. 

 

 


