
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Febrero 2019 
 

Formación: 
- Realización del curso de formación permanente (teleformación): 

“Introducción a la catalogación con RDA y Marc 21” entre los días 14 de 
enero al 15 de febrero de 2019. 

- Realización del curso de formación permanente (teleformación): 
“Introducción a la catalogación con RDA y Marc 21” (2ª. edición) entre 
los días 25 de febrero al 29 de marzo de 2019; así como la difusión de la 
3ª. edición del 13 de mayo al 14 de junio de 2019. 

- Difusión del curso de formación permanente “Organización y prestación 
de servicios y recursos bibliotecarios para personas mayores”, entre el 6 
de mayo y el 5 de junio de 2019. 

 
 

Asociación:   
- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa 

actividad y supera los tres mil ciento setenta y cinco seguidores. Por otro 
lado, en Facebook superamos los tres mil ochocientos, 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 117, 
que tiene prevista su publicación en el primer semestre de 2019. Las 
normas de publicación las puedes encontrar en: 
https://www.aab.es/publicaciones/normas-bolet%C3%ADn/  

- Se convoca la Asamblea General de Socios para el sábado 30 de marzo 
en la B.P.M. de Archidona. 

- Se ha invitado a toda la comunidad profesional bibliotecaria al “VII 
Encuentro Profesional de los Bibliotecarios Andaluces con la AAB”, que 
tendrá lugar en Archidona el sábado 30 de marzo. 

- El día 22 asistimos a la reunión del Cluster de Fesabid, celebrada en 
Sevilla. 



 
 

Fesabid:   
- Fesabid será el representante de las bibliotecas y de nuestro colectivo 

profesional en el Consejo de Desarrollo Sostenible, como organización 
representativa de intereses sociales, en representación de las entidades 
e instituciones del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Este Consejo 
se constituye desde la pluralidad de organizaciones representativas de 
intereses sociales que forman la sociedad española y con el fin de ser 
cauce para su participación en el proceso de implementación de la 
Agenda 2030.  

 

 
XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 

- Continúa la preparación de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, 
que tendrán lugar en Roquetas de Mar los días 18 y 19 de octubre de 
2019, teniendo como lugar de celebración el Teatro Auditorio. 

- Las empresas Baratz y Metalundia han confirmado su asistencia a la 
Jornadas como Patrocinadores Preferentes. 

- En nuestra web puedes encontrar las líneas estratégicas, así como los 
precios y modalidad de inscripción. https://www.aab.es/jornadas/xx-
jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/formulario-de-
inscripci%C3%B3n/  

- Poco a poco se irá implementando la web con diversa información 
importante a tener en cuenta de cara a las Jornadas: alojamientos 
recomendados, lugares y enlaces a webs de turismo, etc. 
https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-de-
andaluc%C3%ADa/  

- En breve se publicará el programa científico con los ponentes. 
- Hasta el 20 de septiembre está abierto el periodo de recepción de 

comunicaciones. https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-
de-andaluc%C3%ADa/comunicaciones/  

 
 

 
 


