Editorial
Al fin recuperamos la periodicidad
En vuestras manos tenéis un nuevo número de nuestro Boletín,
el número 115, con el que recuperamos la periodicidad corriente de
nuestra publicación.
Un nuevo número variado en sus contenidos y con un claro fin: llegar a todos vosotros y daros información clara y puntual del desarrollo
y trabajo de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, además de contenidos interesantes para nuestro desarrollo profesional diario.
En este volumen hemos querido publicar las iniciativas presentadas
desde Andalucía al premio anual “Biblioteca pública y compromiso
social” de la Fundación Biblioteca Social. El premio ha sido para la
Biblioteca Pública “Gustavo Villapalos” de Purchena (Almería), por el
proyecto: “Biblioteca de Acogida: un proyecto de biblioteca social con
menores inmigrantes y en riesgo de exclusión” y también hemos querido publicar el proyecto presentado por la Biblioteca Pública Municipal
de La Mojonera (Almería): “Incluyéndonos con la lectura”.
De igual manera, también hemos querido echar una mirada a lo
que pasa fuera de nuestras fronteras a través del trabajo: “Las Bibliotecas y las Infotecnologías. Prácticas en Cuba”. También hemos querido
hacer una introspección sobre la biblioteca, el bibliotecario, el usuario,
la lectura y la invasión digital: “Apuntes y reflexiones sobre el papel del
bibliotecario en la biblioteca”. Igual de interesante nos parece el trabajo elaborado por el Grupo de Trabajo de Competencias Profesionales
del CBUA: “Competencias profesionales de los bibliotecarios en las
universidades andaluzas” o el artículo con trasfondo histórico y artístico como: “Iconografía mariana en las portadas del siglo XVII del fondo
antiguo digital de la Universidad de Sevilla”.
Todo ello aderezado con experiencias, viajes y todo el trabajo que
desde la AAB hacemos en diversos ámbitos y que pensamos que son
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cruciales para el desarrollo de nuestra profesión y nuestras bibliotecas.
Ahora tenemos entre manos las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas,
que como viene siendo habitual las coorganizamos junto con la Dirección General de Innovación Cultural y del Libro. “Innovación y biblioteca: gamificación, makerspace y retorno de la inversión”, temas que
son novedosos, pero fundamentales en la actualidad: tres conceptos
que marcan nuevas fórmulas de trabajar en nuestras bibliotecas, siempre pensando en nuestro servicio y nuestros usuarios.
Son temas que queremos compartir contigo en beneficio de nuestros servicios y de la comunidad a la que atendemos. Por todo esto,
te esperamos en las #3JTB, donde entre todos intentaremos sacar el
máximo partido posible para que nuestras bibliotecas sigan siendo lugares de comunidad para compartir y disfrutar. Nos vemos en Sevilla y
en Granada el 8 y 9 de noviembre, respectivamente.
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