
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Abril 2018 
 

 
Formación: 

- Realización 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. 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): 
“Entrenamiento para animadores a la lectura” (2ª edición), que se 
desarrollará entre los días 14 de mayo al 18 de junio de 2018. 

  
 
Asociación:   

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

- 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 publicado en la web el resumen de la entrevista con el Director 
General de Innovación Cultural y del Libro, que tuvo lugar el 8 de marzo, 
en la que se trató los asuntos de actualidad de la profesión. 

- Invitación a participar en las 15ª Jornadas Catalanas de Información y 
Documentación, organizadas por el COBDC, en la mesa redonda 
“Defensa y proyección institucional de la profesión”, junto a Alicia Selles 
(Presidenta de FESABID), Chelo Veiga (APEI) y Yolanda de la Iglesia 
(SEDIC). 

 
 
Fesabid: 

- El 17 de abril se publicó el Informe Anual del Libro Digital de 2017: 
http://libranda.com/wp-content/uploads/2018/04/Informe-anual-libro-
digital-2017.pdf  



- El día 27 de abril se ha celebrado en Madrid, en el marco de la 
Asamblea General Ordinaria, las elecciones para la renovación de 
cargos de la Junta Directiva de FESABID para el periodo 2018-2020. 
Con el apoyo unánime de la Asamblea, fue elegida la candidatura: 
“Sensibilizar-Innovar-Transformar” , formada por: 

• Presidencia: Col.legi Oficial de Bibliotecaris i 
Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV). 
Alicia Sellés Carot. 

• Secretaría: Sociedad Española de Documentación e 
Información (SEDIC). Juan Manuel Bernardo Nieto. 

• Tesorería: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes 
de Catalunya (COBDC). Patricia Russo. 

• Vocalías:   
o Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB). Antonio 

Tomás Bustamante Rodríguez       . 
o Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal 

Elkartea (ALDEE). Fernando Juárez Urquijo. 
o Asociación Profesional de Especialistas en Información 

(APEI). Ana Bernardo Suárez. 
 
 
III Jornadas Técnicas de Bibliotecas: 

- Se ha habilitado en nuestra web el apartado especial de cara a la 
celebración de las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas, que tendrán 
lugar en Montequinto-Dos Hermanas (Sevilla) el jueves 8 de noviembre, 
y el viernes 9 en Granada. 
https://www.aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/  
 

 


