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Asociación:   

- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa 
actividad y supera los tres mil veinticinco seguidores. Por otro lado, en 
Facebook superamos los tres mil quinientos veinticinco, 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 13 hemos participado en Madrid en el Segundo Taller Nacional de 
la IFLA Global Vision. 

- Continua en marcha la 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: 

- El 13 de julio tuvo lugar en Madrid, en la Biblioteca Pública Municipal 
Eugenio Trías, el Segundo Taller Nacional de la IFLA Global Vision. La 
reunión forma parte de una iniciativa de mayor alcance implementada 
por la  Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA). Fue una reunión interactiva y colaborativa en la que 
se trabajaron los resultados de la encuesta nacional, abierta a los 
profesionales durante el pasado mes de junio, y en la que se recogieron 
ideas para llevar a cabo acciones tendentes a lograr la visión colectiva. 
El resultado fue nuestra contribución al banco de ideas que IFLA está 
creando con el fin de diseñar su estrategia y desarrollar planes de acción 
para hacer realidad la Visión. 



https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/gv-report-
summary-es.pdf  

 
III Jornadas Técnicas de Bibliotecas: 

- Las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas 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/  

 
 
 

 
 


