
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Marzo 2019 
 

Formación: 
- 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 que se celebrará 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 doscientos seguidores. Por otro lado, en 
Facebook superamos los tres mil ochocientos 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 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/  

- Hemos estado presente en la exposición con motivo del 50 aniversario 
de la “Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmadena 
(SICAB)”, que ha tenido lugar en la Sociedad Económica Amigos del 
País de Málaga, y que ha sido organizada por la B.P.M. de Arroyo de la 
Miel.  

- El jueves 28 de febrero por la mañana asistimos al Teatro de la 
Maestranza de Sevilla a la entrega de las “Medallas de Andalucía 2019”. 

- El lunes día 4 por la tarde asistimos a la inauguración de las nuevas 
instalaciones de la B.P.M. “Tomas García” de Álora (Málaga). 

- El martes día 19 asistimos a la Jornada “Innovación para el fomento de 
la lectura” celebrada en la Biblioteca Central de Córdoba, organizada por 
la propia biblioteca y por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

- El sábado día 30 se ha celebrado la Asamblea General de Socios en la 
B.P.M. de Archidona, así como el “VII Encuentro Profesional de los 



Bibliotecarios Andaluces con la AAB”. Por la tarde de ese mismo día se 
reunión la Comisión Directiva. 

 

 
 

 
Fesabid:   

- Fesabid apoya la reciente modificación de la Ley de Propiedad 
Intelectual por los avances en los servicios a personas con discapacidad 
y permita un mayor control de las entidades de gestión de derechos de 
propiedad intelectual. 

- Fesabid reclama a los partidos políticos españoles una transposición de 
la Directiva Europea sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único 
Digital (DEMUD) para fomentar el acceso a la información y a la cultura, 
realizando un balance de los pros y contras del nuevo texto legal. 
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/posicionamiento-de-fesabid-
ante-la-la-directiva-europea-sobre-los-derechos-de  

 
 
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. Otras empresas del sector 
confirman su presencia como patrocinadores o colaboradores. 

- 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/  

 
 

 
 

 


