NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB
Mayo 2019
Formación:
- Realización del curso de formación permanente (teleformación):
“Organización y prestación de servicios y recursos bibliotecarios para
personas mayores”, entre el 6 de mayo y el 5 de junio de 2019.
- Realización del curso de formación permanente (teleformación):
“Introducción a la catalogación con RDA y Marc 21” (3ª. edición) entre el
13 de mayo y el 14 de junio de 2019.

Asociación:
- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa
actividad y supera los tres mil doscientos cincuenta seguidores. Por otro
lado, en Facebook superamos los tres mil ochocientos setenta y cinco,
manteniendo una actividad de actualización diaria. Nuestro canal en
Youtube continúa su actualización periódica, últimamente con
información de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
- Está abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín nº 117.
Las normas de publicación las puedes encontrar en:
https://www.aab.es/publicaciones/normas-bolet%C3%ADn/
- Hemos estado presentes en las XVI Jornadas Españolas de
Documentación, que se celebraron en Barcelona los días 16 y 17 de
mayo.
- Hemos estado presentes con un video de presentación de la AAB en las
III Jornadas Madrileñas de Salud, que se celebraron en Madrid los días
23 y 24 de mayo.
https://www.youtube.com/watch?v=yNuC-y2WZ1w

Acreditación Profesional:
- El 8 de mayo se publicó en el BOJA la convocatoria genérica de
evaluación y acreditación de competencias para la anualidad 2019, en la
que han salido 100 plazas de la cualificación “SSC611_3: Prestación de
Servicios Bibliotecarios”.

Fesabid:
- Los días 16 y 17 de mayo de 2019, Fesabid celebró en Barcelona las
XVI Jornadas Españolas de Información y Documentación. #JEID19
- El 22 de mayo Fesabid estuvo presente en el Foro de Ministros y
Secretarios de Cultura de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar en
el Congreso de Argentina, en el marco de los actos de la Reunión de la
Presidenta de la IFLA 2019. En la declaración los países se
comprometían a potenciar y fortalecer sus bibliotecas para que se
conviertan en motor de transformación y garantía de acceso significativo
a la información.
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/librariesdevelopment/documents/buenos-aires-declaration-es.pdf

XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía:
- Se está finalizando la preparación de las XX Jornadas Bibliotecarias de
Andalucía, que tendrán lugar en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar
los días 18 y 19 de octubre de 2019.
- Ya se ha publicado el programa científico:
https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-deandaluc%C3%ADa/programa-cient%C3%ADfico/
- Se han publicado las bases para la convocatoria del “II Premio AAB a la
mejor iniciativa bibliotecaria 2019”:
https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-deandaluc%C3%ADa/premio-a-la-mejor-iniciativa-bibliotecaria/

-

Se ha solicitado a toda la comunidad profesional la colaboración para la
realización de un video conjunto respondiendo al lema de las Jornadas:
“Marca: #Bibliotec@”. El plazo de envío de los videos esta abierto hasta
el 30 de julio.
https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-deandaluc%C3%ADa/anuncia-tu-biblioteca/
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Las empresas Baratz, Metalundia, la Universidad de Almería y SerDoc
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/xxjornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/formulario-deinscripci%C3%B3n/
Poco a poco se irá implementando la web con diversa información
importante a tener en cuenta de cara a las Jornadas: actividades
socioculturales, alojamientos recomendados, lugares y enlaces a webs
de turismo, etc. https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecariasde-andaluc%C3%ADa/
Hasta el 20 de septiembre está abierto el periodo de recepción de
comunicaciones. https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecariasde-andaluc%C3%ADa/comunicaciones/

