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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. 

 
 
Asociación:   

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

- Se ha publicado el Boletín nº 115, correspondiente a Enero – Junio de 
2018, recuperando así la periodicidad de la publicación.  
https://www.aab.es/publicaciones/bolet%C3%ADn-aab/bolet%C3%ADn-
115/  

- Está abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín nº 116. 
Las normas de publicación las puedes encontrar en: 
https://www.aab.es/publicaciones/normas-bolet%C3%ADn/  

- El día 11 hemos participado 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). 

- Por iniciativa del GT/AT de Asuntos Profesionales, el día 31 se ha 
puesto en marcha una recogida de adhesiones a través de la web 
Change.org https://www.change.org/p/administraciones-
p%C3%BAblicas-de-andaluc%C3%ADa-por-la-dignidad-laboral-de-las-
bibliotecarias-y-los-bibliotecarios-de-andaluc%C3%ADa con el lema: 
“Por la dignidad laboral de las bibliotecarias y los bibliotecarios de 
Andalucía”. 

- Se han iniciado las gestiones para celebrar una reunión conjunta entre 
los distintos agentes implicados en el sector profesional para tratar las 



“Recomendaciones para el personal de las bibliotecas de la Red de 
Lectura Pública de Andalucía”.  
https://www.aab.es/grupos-%C3%A1reas-de-trabajo/g-t-a-t-asuntos-
profesionales/resultados-g-t-a-t/   

 
 
Fesabid: 

- El En la 26ª Reunión anual del Consejo de EBLIDA celebrada en 
Estrasburgo han sido elegidos el presidente y los miembros del Comité 
Ejecutivo. La presidenta de FESABID, Alicia Sellés Carot, ha sido 
reelegida como miembro del Ejecutivo para el periodo 2018-2020. Ton 
van Vlimmeren, director de la Biblioteca Pública de Utrech y a propuesta 
de FOBID Netherlands Library Forum, es el nuevo presidente de 
EBLIDA. 

 
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/  

- Os podéis inscribir en las Jornadas a través del siguiente enlace:  
https://www.aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-
bibliotecas/formulario-de-inscripci%C3%B3n/  

- El programa de las Jornadas lo podéis consultar en:  
https://www.aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-
bibliotecas/programa/  

 

 


