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Editorial
Nos sentimos satisfechos con el trabajo realizado, 

ya que vosotros siempre nos apoyáis 
con vuestra participación y seguimiento 

Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios nos sentimos enorme-
mente agradecidos de las muestras de respaldo y compromiso de todos 
nuestros asociados y seguidores. Todas y cada una de nuestras actividades 
programadas como cursos, jornadas, encuentros, etc., tienen un respaldo 
masivo de la comunidad profesional, no sólo de Andalucía sino más allá de 
ella, y en el resto del territorio nacional, incluso del extranjero. Esto nos hace 
pensar que algo estaremos haciendo bien, cuando nuestros cursos se llenan 
siempre, nuestras jornadas están siempre abarrotadas de asistentes y cuando 
nos hacéis llegar todas vuestras preocupaciones y necesidades. El ejemplo lo 
tenemos en estos mismos momentos, cuando en nuestra plataforma virtual 
de formación hay cerca de 500 personas realizando algunas de las 5 opciones 
formativas que en estos mismos momentos se están desarrollando al unísono, 
o cuando en las recientemente III Jornadas Técnicas de Bibliotecas hemos 
tenido más de 300 asistentes entre la celebración de sus dos sedes de Monte-
quinto (Sevilla) y Granada.

Todo esto nos da aliento y fuerza para seguir trabajando por y para la 
profesión, por y para sus profesionales; en definitiva por nuestros servicios  
buscando siempre el mejor servicio posible para nuestros usuarios.

Seguimos trabajando en nuevos proyectos, Entre otros, la celebración de 
dos ediciones de nuestro nuevo curso “Introducción a la catalogación con 
RDA y MARC21” https://www.aab.es/,  o la preparación de las XX Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía que se celebrarán en Roquetas de Mar (Almería) 
los días 18 y 19 de octubre de 2019 https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-
bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/. También, una nueva entrevista con la 
Dirección General de Innovación Cultural y del Libro, para seguir trabajando 
en proyectos comunes que mejoren nuestra profesión y nuestros servicios a 
la ciudadanía.

Deseamos y confiamos en poder seguir contando con tu confianza y par-
ticipación en todas aquellas actividades que organizamos para ti y toda la 
comunidad profesional.




