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Editorial
Seguimos trabajando, cumpliendo objetivos 

y ofreciendo apoyo a la profesión en Andalucía 
Seguimos trabajando, cumpliendo objetivos y ofreciendo apoyo a la profe-
sión en Andalucía Aquí tenemos un nuevo número de nuestro Boletín de la 
AAB, correspondiente al primer semestre de 2019. Un Boletín que por fin 
hemos conseguido digitalizar por completo y ofrecerlo de manera abierta a 
toda la comunidad profesional. Nos sentimos orgullosos de que nuestro Bole-
tín haya sido y siga siendo una revista profesional de referencia entre nuestro 
sector, permitiendo entre sus páginas encontrar mucha información, artícu-
los, experiencias, etc., que demuestra la rica y vital historia de las bibliotecas 
y de la profesión en nuestra Comunidad Autónoma de Andalucía.

De igual manera seguimos trabajando por ofrecer una formación de cali-
dad a toda la comunidad profesional no solo de Andalucía, sino del resto de 
España e incluso a nivel internacional. Nuestras acciones formativas siguen 
siendo un referente de contenidos, calidad y participación. Son muchos los 
temas y el interés demostrado por los compañeros que hace que en algunas 
acciones formativas hayamos tenido que repetir varias ediciones.

De igual manera estamos trabajando para que en las próximas Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía, que serán las XXª, alcancemos de nuevo el éxito 
de anteriores ediciones y sigamos siendo un referente dentro de la profesión a 
nivel nacional. En esta ocasión nos encontraremos en Roquetas de Mar (Alme-
ría) los días 18 y 19 de octubre de 2019, para debatir, compartir y participar de 
un tema fundamental para la biblioteca y la profesión en los años venideros: 
Imagen de marca. Por tanto, nuestro lema de las #20JBA: Marca: #bibliote-
ca@. Son muchos los temas a abordar, centrándonos en la imagen de marca 
que tenemos o que deberíamos tener como bibliotecas y como profesionales.

 También repasaremos temas transversales y fundamentales para nuestra 
profesión que mejoran el servicio que damos a nuestras comunidades de 
usuarios. Pero lo más importante es compartirlos, intercambiar experiencias 
y debatirlos contigo y pasar buenos ratos entre compañeros, por lo que tam-
poco faltarán los buenos momentos de ocio. Por todo ello, queremos reen-
contrarnos en nuestras XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. No puedes 
faltar, contamos contigo en las #20JBA.

Nos vemos en Roquetas de Mar en octubre. Apúntatelo en la agenda.




