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Editorial
Seguimos trabajando la mejor 

versión de nosotros mismos 
en beneficio de nuestra profesión

Apenas hace semanas que cerramos las XX Jornadas Bibliotecarias de An-
dalucía y las sensaciones desde ese momento han sido de satisfacción por 
un trabajo bien hecho. Son casi dos años de trabajo arduo y constante para 
poder conseguir unos momentos como los compartidos en Roquetas de Mar 
(Almería). Ahora podemos decir con total seguridad que las XX Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía han sido un éxito. Un éxito de un equipo de la 
Junta Directiva de la AAB que, junto con los Comités Organizador y Cientí-
fico, han tejido unas Jornadas que difícilmente olvidaremos. Pero todo esto 
sin tu apoyo, presencia y aliento pierde todo el sentido, por eso desde la AAB 
queremos agradecértelo, tu eres la mejor recompensa que podemos tener 
y nos permite edición tras edición poder seguir celebrando con éxito estas 
Jornadas. 

Las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios han sido un éxito por entre muchas cosas: vuestra participa-
ción, programa científico, programa social y cultural, repercusión en prensa, 
radio, incluso llegamos a ser hasta tendencia nacional en Twitter los días 18 
y 19 de octubre. Pero la mayor satisfacción es compartirlo con todos voso-
tros, el poder ofreceros lo mejor de lo que somos capaces para engrandecer 
nuestra profesión, para que os sintáis parte de esta gran familia bibliotecaria 
que somos.

Fueron dos días en Roquetas de Mar en los que nos sentimos como en 
nuestra propia casa y en la que de manera mágica todos compartimos re-
encuentros, conversaciones, abrazos y buenos momentos, aderezados con 
ponencias, comunicaciones mesas redondas, tertulias, música, vídeos, foto-
matón, etc. Lo vivido nos da aliento y fuerzas para seguir trabajando ofrecién-
doos lo mejor de los que componemos la AAB. Queremos seguir contando 
contigo, y desde ya empezamos a trabajar en las XXI Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía y te emplazamos a vernos en Sevilla en 2021.
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Ante ti tienes el Boletín 118, donde recogemos los resultados científicos 
de estas XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Boletín que también re-
coge muchos de los momentos vividos, momentos de trabajo y disfrute y 
ahí los tienes, para rememorar momentos inolvidables que nos dan fuerzas 
para seguir trabajando constante y decididamente por una profesión a la que 
amamos.

“El éxito no tiene una fórmula secreta. Se consigue trabajando duro y 
aprendiendo de los errores”.




