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Asociación:   

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

- 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 2 de junio se ha celebrado reunión de la Comisión Directiva de la 
AAB en su sede en Málaga. 

- El día 14 nos hemos reunido en Sevilla, en la Dirección General de 
Innovación Cultural y del Libro, de manera conjunta entre los distintos 
agentes implicados en el sector profesional para tratar las 
“Recomendaciones para el personal de las bibliotecas de la Red de 
Bibliotecas Públicas de Andalucía, según el Artículo 26 de la Ley 
16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y 
Centros de Documentación”. Una de las conclusiones de la reunión fue 
el comienzo del estudio para la instauración de un Sello de Calidad de 
Bibliotecas en Andalucía, en el cual el tema laboral tendrá mucha 
importancia. 

- Por iniciativa del GT/AT de Asuntos Profesionales, 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”. 

 
 
Fesabid: 

- IFLA está llevando a cabo el proyecto IFLA Global Vision en el que 
involucra a la comunidad bibliotecaria en el desarrollo de una visión 



global para el futuro de las bibliotecas, mediante la celebración de 
talleres regionales, nacionales y encuestas. FESABID desarrolla esta 
segunda fase en España y para ello ha diseñado esta encuesta que os 
invitamos a cumplimentar. Su objetivo es detectar la visión del mayor 
número de profesionales y, posteriormente, trabajar los resultados en 
talleres. Podéis acceder a la encuesta en el siguiente enlace: 
https://doodle.com/poll/7cq6z5rtpkqp8d9v 

 
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/  

 

 
 


