XX JORNADAS BIBLIOTECARIAS
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18 y 19 de octubre de 2019
Roquetas de Mar (Almería)

Marca: #bibliotec@
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Los “guardianes del conocimiento” se
dan cita en Almería por las XX Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía
La próxima semana, con motivo de las
XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, un
gran número de ‘guardianes del conocimiento’
procedentes de todo el territorio andaluz se reunirán en la provincia de Almería. Un encuentro, organizado por la Asociación Andaluza de
Bibliotecarios y en el que la Universidad de
Almería ejerce como patrocinadora preferente,
que tendrá lugar exactamente los días 18 y 19
de octubre, en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, con el objetivo de compartir
experiencias, buscar puntos en común e intercambiar ideas y proyectos.
Así pues, el motivo de la celebración de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, como apuntan sus organizadores, es que “nuestra profesión está en constante
evolución. Y como profesionales, tenemos que buscar la manera de acercarnos a
la sociedad, de prestar servicios de excelencia y de convertir nuestras bibliotecas
en referentes culturales de nuestra comunidad”. Por ello, añaden, en esta ocasión
“queremos ahondar entre otros, en un tema fundamental, la imagen de la biblioteca
ante la sociedad”.

LA PERCEPCIÓN SOCIAL, A DEBATE
EN LAS XX JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA
Ante la inquietud suscitada en estas XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
en referencia a la imagen que tienen las bibliotecas ante la sociedad, se plantearán
distintas preguntas al respecto como, por ejemplo, si la sociedad tiene una idea clara
de cuáles son sus servicios; o si a día de hoy se puede considerar la biblioteca como
un referente cultural en nuestra sociedad más cercana.
Preguntas lanzadas al vuelo para que todos los profesionales que se dedican a
guardar el conocimiento se planteen, al mismo tiempo, si se hace un uso correcto por
parte de las bibliotecas de los medios de comunicación social y redes sociales; o si son
conscientes de que con una buena estrategia social-media planificada puede llegar a
ser el centro de las comunidades. Y es que, en una sociedad totalmente conectada a
múltiples canales de información, también surge la duda de si las bibliotecas cuentan
con una marca institucional reconocible, o incluso una marca personal como bibliotecario; así como si el branding profesional es necesario en las bibliotecas.
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“Muchas preguntas que intentaremos responder juntos”, apuntan desde la organización de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, y para lo que “es fundamental” contar con la presencia del mayor número de bibliotecarios y profesionales
andaluces en dicho encuentro. Además, subrayan, durante este encuentro también
desean tocar otros temas “fundamentales para nuestra profesión y que mejoran el
servicio que damos a nuestras comunidades de usuarios”. Así pues, y de manera
transversal, se abordarán ámbitos como: nuevos roles y nuevos servicios, servicios
de impacto en la biblioteca, adaptación tecnológica continua, liderazgo bibliotecario,
promotores y defensores de la profesión, inteligencia emocional para la excelencia
de servicios bibliotecarios, o valor añadido a nuestros productos y servicios, entre
otros.
“Son muchos los temas a abordar”, confiesan desde la Asociación Andaluza de
Bibliotecarios, pero “lo más importante es compartirlos, intercambiar experiencias y
debatirlos” entre todos. Por todo ello, quieren reencontrarse con amigos y compañeros de profesión en estas XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía bajo el lema
‘Marca: #biblioteca@’. Evento en el que, cabe señalar, habrá un gran equipo procedente de la UAL implicado en su desarrollo ya que cuatro miembros de la Biblioteca
Nicolás Salmerón, ubicada en el campus de la institución almeriense, forman parte
de los comités científico y organizador; y otras tres personas de la misma participarán
como voluntarias en las Jornadas.
Gonzalo Gálvez | Aula Magna | 11.10.2019

***

Roquetas acogerá este viernes y sábado
las Jornadas Andaluzas de Bibliotecarios
Más de 200 profesionales de toda la región se reunirán
en el municipio para analizar y debatir el futuro de las bibliotecas
Las Jornadas Andaluzas de Bibliotecarios regresan por fin a la provincia de Almería y lo hacen para celebrar su vigésima edición en Roquetas de Mar. En el municipio, este viernes y sábado, se reunirán más de 200 profesionales que atienden todo
tipo de bibliotecas «con el objetivo de formarse, modernizarse, actualizar y adaptar
sus conocimientos», en palabras del concejal de Gobierno Interior y Promoción Cultural y Deportiva, José Juan Rodríguez.
El también primer teniente de alcalde ha presentado esta mañana las Jornadas
junto al concejal de Cultura, Educación y Juventud, Juanjo Salvador, y el presidente
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de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Tomás Bustamante, junto a la responsable de la red de bibliotecas de Roquetas de Mar, Rosario Sedano.
«Quiero agradecer al área de Cultura por el trabajo que ha hecho para que las
Jornadas se celebren aquí y a la asociación por elegir Roquetas para ser durante dos
días el centro de la cultura andaluza», ha manifestado Rodríguez, quien ha puesto
además de relieve «la capacidad que tiene la ciudad para acoger congresos y encuentros profesionales que redundarán sin duda en nuestro sector turístico».
Las XX Jornadas se celebrarán, de hecho, en «dos joyas del municipio», en palabras del concejal de Cultura: el Teatro Auditorio de Roquetas y el Castillo de Santa
Ana, «ambos emblemas de nuestra potencia cultural», ha reseñado. En ellos, la Asociación Andaluza de Bibliotecarios planteará «un gran reto para las bibliotecas, un
tema novedoso y muy importante como es la imagen corporativa, la construcción de
una imagen de marca», ha detallado el presidente del colectivo, Tomás Bustamante.
«Tanto en las bibliotecas públicas, como las universitarias, escolares o universitarias se prestan cada vez más servicios a coste cero y debemos poner en valor este
hecho. Para ello, de la mano de ponentes nacionales y también internacionales,
trataremos temas transversales de interés para todos los profesionales, pero especialmente enfocados en la imagen de marca, en poner a las bibliotecas en el centro de
la sociedad», ha remarcado el presidente.

BIBLIOTECAS DE ROQUETAS DE MAR
En este sentido, el concejal de Cultura ha hecho un breve repaso por la oferta
cultural que suponen las bibliotecas de Roquetas de Mar, en las que, además de la
consulta bibliográfica, se realizan multitud de actividades: presentaciones de libros,
iniciativas de animación a la lectura, cuentacuentos en inglés, representaciones teatrales, concursos, reuniones de distintos colectivos…
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«En lo que llevamos de año han pasado por nuestras cinco bibliotecas y salas
de lectura cerca de 71.000 personas. Además, contamos con 5.585 socios de las
bibliotecas, que las usan de forma frecuente», ha afirmado el edil, quien ha resaltado
la «existencia de hasta 500 puestos de lectura» en los distintos centros municipales.
«Vamos a seguir trabajando para seguir dando el mejor servicio y, de forma paralela,
participando e incluso promoviendo eventos como esta Jornada profesional para
mantenernos en la vanguardia de la cultura andaluza», ha finalizado Salvador.
J. V. | Ideal | Roquetas de Mar | 17.10.2019 - 17:54
https://roquetas.ideal.es/roquetas/roquetas-acogeraviernes-20191017175327-nt.html

***

El gran ‘cónclave’ de bibliotecarios andaluces,
a pleno rendimiento en Roquetas
Las XX Jornadas Andaluzas de Bibliotecarios cuentan con un gran respaldo
institucional en su jornada de apertura
Durante dos días, Roquetas de Mar se encuentra en el foco de los profesionales
de la biblioteconomía con la celebración de las XX Jornadas Andaluzas de Bibliotecarios, que fueron inauguradas por el alcalde, Gabriel Amat, y tendrán continuidad
durante este sábado.
“Celebramos esta jornada en un espacio cultural de primer nivel, el Teatro Auditorio de Roquetas, que pone de manifiesto la apuesta por el acceso a una cultura de
calidad que lleva a cabo el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y que, cómo no, llega
también a su red de bibliotecas municipales y salas de lectura, que son el servicio
cultural más cercano al ciudadano”, dijo Amat. El alcalde agradeció la presencia de
las autoridades representantes de la Junta de Andalucía, Diputación de Almería y
Universidad de Almería, “que han apoyado y apoyan en todo momento las distintas
iniciativas que se realizan en nuestro municipio”, y la de los profesionales del sector
durante estos días, animándoles a disfrutar de todas las posibilidades de ocio que
ofrece Roquetas, especialmente de su litoral “y de unas playas que se limpian los 365
días del año”, así como de su gastronomía.

MACARENA O’NEILL
“Las bibliotecas son un acto de generosidad, como servicio cultural de guardia.
Es el momento de ahondar en la imagen de las bibliotecas ante los cambios de la
sociedad, los desafíos tecnológicos y los servicios que se pueden prestar”
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Participantes en el acto inaugural de las Jornadas / D. A.
Por su parte, el diputado provincial de Asistencia a Municipios, Eugenio Gonzálvez, destacó el papel que las bibliotecas y los bibliotecarios representan para la
sociedad y recordó que su primer acto como alcalde de Gádor en 1987 fue inaugurar
la Biblioteca Municipal. Gonzálvez precisó que “la provincia de Almería tiene más de
100 bibliotecas públicas a las que hay que sumar las universitarias, de instituciones,
colecciones privadas o hemerotecas como la de Diputación que dirige Pepa Balsels,
cuya labor y la de su equipo es encomiable para catalogar, documentar y conservar
los tesoros de la historia de la provincia”. Para terminar, el diputado añadió que “los
bibliotecarios sois transmisores del conocimiento y durante estas jornadas tenéis la
oportunidad de ponerlo en común y que la red pública de bibliotecas de Andalucía
sea un referente cultural para todos los que vivimos en la comunidad y un espejo en
el que se miran el resto de provincias”.
En este mismo sentido se expresó la secretaria general de Patrimonio Cultural de
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Macarena O’Neill, quien afirmó
que “las bibliotecas son un acto de generosidad, como servicio cultural de guardia”.
“Es el momento de ahondar en la imagen de las bibliotecas ante los cambios de la
sociedad, los desafíos tecnológicos y los servicios que se pueden prestar”, valoró.
La secretaria de Patrimonio Cultural declaró que en este año “más de un millón
de andaluces han pasado por alguna de las bibliotecas existentes en la comunidad” y
subrayó las “35 acciones formativas en materia bibliotecaria” llevadas a cabo desde
la Consejería, a las que se une este congreso “en el que debemos medir retos y compartir ideas”. Por último, Macarena O’Neill felicitó al alcalde de Roquetas “que ha
sabido transformar la ciudad” y hacer de la cultura uno de sus factores de desarrollo
más importantes.
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El vicerrector de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con Empresas e Instituciones de la UAL, Juan García, expresó, por su parte, su “orgullo” por representar “a
la institución que cuenta con la biblioteca más relevante de la provincia”. Un centro,
“que integra todos los conceptos del conocimiento y que es buque insignia” de la
sociedad almeriense. Por ello, aprovechó el acto para homenajear a la actual bibliotecaria de la UAL, Encarna Fuentes Melero, “que deja ahora su cargo para realizar
otros trabajos y a la que no podemos más que agradecer su maravillosa labor”.
Al acto de inauguración ha asistido también el diputado nacional Juanjo Matarí
y los concejales de Presidencia, Agricultura y Pesca, Rocío Sánchez, y de Cultura,
Educación y Juventud, Juanjo Salvador, así como la coordinadora de las bibliotecas
de Roquetas de Mar, Rosario Sedano.

Gabriel Amat, durante su intervención / D. A.

HA LLEGADO EL MOMENTO
DE HABLAR DE NUESTRA IMAGEN
El presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Tomás Bustamante,
ahondó en el tema de debate de las Jornadas durante el acto de inauguración, “la
identidad de marca de las bibliotecas”: “Nuestra profesión está en constante cambio
y ha llegado el momento de hablar de nuestra imagen, debemos preguntarnos qué
imagen tienen de nosotros los ciudadanos, de ir más allá y crear una identidad clara
que nos sitúe en el centro de la sociedad”, afirmó durante su intervención. Las Jornadas se celebraron durante toda la jornada de ayer y se clausurarán hoy sábado,
con un amplio programa de actividades que incluye la presencia de importantes ponentes nacionales e internacionales y un programa paralelo de actividades culturales
y de ocio para los asistentes. El grueso del congreso de los bibliotecarios andaluces
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se desarrolla en el Teatro Auditorio de Roquetas, mientras que en la noche de ayer se
inauguraba en el Castillo de Santa Ana la exposición “Libros que abren el Mundo”,
que se podrá visitar con entrada libre.
Diario de Almería | 18.10.2019 - 17:26

***

El Teatro Auditorio de Roquetas
de Mar acoge las XX Jornadas
Andaluzas de Bibliotecarios
El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar (Almería) acoge desde este viernes las
XX Jornadas Andaluzas de Bibliotecarios, que han sido inauguradas por el alcalde
de la localidad, Gabriel Amat, quien ha destacado el “espacio cultural de primer
nivel” en el que se desarrolla el evento y que “pone de manifiesto la apuesta por el
acceso a una cultura de calidad que lleva a cabo el Ayuntamiento de Roquetas de
Mar y que, cómo no, llega también a su red de bibliotecas municipales y salas de
lectura, que son el servicio cultural más cercano al ciudadano”, según ha dicho.
El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar (Almería) acoge desde este viernes las
XX Jornadas Andaluzas de Bibliotecarios, que han sido inauguradas por el alcalde
de la localidad, Gabriel Amat, quien ha destacado el “espacio cultural de primer nivel” en el que se desarrolla el evento y que “pone de manifiesto la apuesta por el acceso a una cultura de calidad que lleva a cabo el Ayuntamiento de Roquetas de Mar
y que, cómo no, llega también a su red de bibliotecas municipales y salas de lectura,
que son el servicio cultural más cercano al ciudadano”, según ha dicho. El alcalde ha
agradecido la presencia de las autoridades representantes de la Junta de Andalucía,
Diputación de Almería y Universidad de Almería, “que han apoyado y apoyan en
todo momento las distintas iniciativas que se realizan en nuestro municipio”, y la de
los profesionales del sector durante estos días y les ha animado a disfrutar de todas
las posibilidades de ocio que ofrece Roquetas, especialmente de su litoral “y de unas
playas que se limpian los 365 días del año”, y de su gastronomía. Según ha explicado la Diputación en una nota, el diputado provincial de Asistencia a Municipios,
Eugenio Gonzálvez, ha destacado el papel que las bibliotecas y los bibliotecarios
representan para la sociedad y ha recordado que su primer acto como alcalde de
Gádor en 1987 fue inaugurar la Biblioteca Municipal. Gonzálvez ha precisado que
“la provincia de Almería tiene más de 100 bibliotecas públicas a las que hay que
sumar las universitarias, de instituciones, colecciones privadas o hemerotecas como
la de Diputación que dirige Pepa Balsells, cuya labor y la de su equipo es encomiable
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para catalogar, documentar y conservar los tesoros de la historia de la provincia”.
Para terminar, el diputado ha añadido que “los bibliotecarios sois transmisores del
conocimiento y durante estas jornadas tenéis la oportunidad de ponerlo en común y
que la red pública de bibliotecas de Andalucía sea un referente cultural para todos los
que vivimos en la comunidad y un espejo en el que se miran el resto de provincias”.
En este mismo sentido se ha expresado la secretaria general de Patrimonio Cultural
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Macarena O’Neill, quien ha
afirmado que “las bibliotecas son un acto de generosidad, como servicio cultural de
guardia”. “Es el momento de ahondar en la imagen de las bibliotecas ante los cambios de la sociedad, los desafíos tecnológicos y los servicios que se pueden prestar”,
ha valorado. La secretaria de Patrimonio Cultural ha declarado que en este año “más
de un millón de andaluces han pasado por alguna de las bibliotecas existentes en la
comunidad” y ha subrayado las “35 acciones formativas en materia bibliotecaria”
que se han llevado a cabo desde la Consejería, a las que se une este congreso “en el
que debemos medir retos y compartir ideas”. Por último, Macarena O’Neill ha felicitado al alcalde de Roquetas “que ha sabido transformar la ciudad” y hacer de la cultura uno de sus factores de desarrollo más importantes. El vicerrector de Postgrado,
Empleabilidad y Relaciones con Empresas e Instituciones de la UAL, Juan García,
ha expresado, por su parte, su “orgullo” por representar “a la institución que cuenta
con la biblioteca más relevante de la provincia”. Un centro, “que integra todos los
conceptos del conocimiento y que es buque insignia” de la sociedad almeriense. Por
ello, ha aprovechado el acto para homenajear a la actual bibliotecaria de la UAL,
Encarna Fuentes Melero, “que deja ahora su cargo para realizar otros trabajos y a la
que no podemos más que agradecer su maravillosa labor”. Por último, el presidente
de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Tomás Bustamante, ha ahondado en el
tema de debate de las Jornadas, “la identidad de marca de las bibliotecas”: “Nuestra
profesión está en constante cambio y ha llegado el momento de hablar de nuestra
imagen, debemos preguntarnos qué imagen tienen de nosotros los ciudadanos, de
ir más allá y crear una identidad clara que nos sitúe en el centro de la sociedad”,
ha afirmado. Las Jornadas continúan todo el día de hoy y mañana sábado con un
amplio programa de actividades que incluye la presencia de importantes ponentes
nacionales e internacionales y un programa paralelo de actividades culturales y de
ocio para los asistentes. El grueso del congreso se desarrolla en el Teatro Auditorio
de Roquetas, mientras que esta noche se inaugura en el Castillo de Santa Ana la
exposición ‘Libros que abren el Mundo’, a partir de las 21,00 horas.
La Vanguardia | 18.10.2019 - 18:32
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20191018/471048662176/
el-teatro-auditorio-de-roquetas-de-mar-acoge-las-xx-jornadasandaluzas-de-bibliotecarios.html?fbclid=IwAR2N4oglopGomoP
fK9GsHc3Sjox_uj0w5lzscmS13_KqB_ZqODQcqdwqS6I

***
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La XX Jornada Andaluza de Bibliotecarios
pone en valor a las bibliotecas...
La XX Jornada Andaluza de Bibliotecarios pone en valor
a las bibliotecas como servicio cultural más cercano al ciudadano
Durante dos días, Roquetas de Mar se encuentra en el foco de los profesionales
de la biblioteconomía con la celebración de las XX Jornadas Andaluzas de Bibliotecarios, que han sido inauguradas esta mañana por el alcalde de la localidad,
Gabriel Amat.
El congreso se celebra hasta mañana en el Auditorio de Roquetas de Mar con el
apoyo de Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y la UAL
“Celebramos esta jornada en un espacio cultural de primer nivel, el Teatro Auditorio de Roquetas, que pone de manifiesto la apuesta por el acceso a una cultura de
calidad que lleva a cabo el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y que, cómo no, llega
también a su red de bibliotecas municipales y salas de lectura, que son el servicio
cultural más cercano al ciudadano”, ha afirmado Amat.
El alcalde ha agradecido la presencia de las autoridades representantes de la
Junta de Andalucía, Diputación de Almería y Universidad de Almería, “que han apoyado y apoyan en todo momento las distintas iniciativas que se realizan en nuestro
municipio”, y la de los profesionales del sector durante estos días y les ha animado a
disfrutar de todas las posibilidades de ocio que ofrece Roquetas, especialmente de su
litoral “y de unas playas que se limpian los 365 días del año”, y de su gastronomía.
Por su parte, el diputado provincial de Asistencia a Municipios, Eugenio Gonzálvez, ha destacado el papel que las bibliotecas y los bibliotecarios representan para
la sociedad y ha recordado que su primer acto como alcalde de Gádor en 1987
fue inaugurar la Biblioteca Municipal. Gonzálvez ha precisado que “la provincia de
Almería tiene más de 100 bibliotecas públicas a las que hay que sumar las universitarias, de instituciones, colecciones privadas o hemerotecas como la de Diputación
que dirige Pepa Balsells, cuya labor y la de su equipo es encomiable para catalogar,
documentar y conservar los tesoros de la historia de la provincia”.
Para terminar, el diputado ha añadido que “los bibliotecarios sois transmisores
del conocimiento y durante estas Jornadas tenéis la oportunidad de ponerlo en común y que la red pública de bibliotecas de Andalucía sea un referente cultural para
todos los que vivimos en la comunidad y un espejo en el que se miran el resto de
provincias”.
En este mismo sentido se ha expresado la secretaria general de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Macarena O’Neill, quien
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ha afirmado que “las bibliotecas son un acto de generosidad, como servicio cultural
de guardia”. “Es el momento de ahondar en la imagen de las bibliotecas ante los
cambios de la sociedad, los desafíos tecnológicos y los servicios que se pueden prestar”, ha valorado.
La secretaria de Patrimonio Cultural ha declarado que en este año “más de un
millón de andaluces han pasado por alguna de las bibliotecas existentes en la comunidad” y ha subrayado las “35 acciones formativas en materia bibliotecaria” que se
han llevado a cabo desde la Consejería, a las que se une este congreso “en el que
debemos medir retos y compartir ideas”. Por último, Macarena O’Neill ha felicitado
al alcalde de Roquetas “que ha sabido transformar la ciudad” y hacer de la cultura
uno de sus factores de desarrollo más importantes.
El vicerrector de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con Empresas e Instituciones de la UAL, Juan García, ha expresado, por su parte, su “orgullo” por
representar “a la institución que cuenta con la biblioteca más relevante de la provincia”. Un centro, “que integra todos los conceptos del conocimiento y que es
buque insignia” de la sociedad almeriense. Por ello, ha aprovechado el acto para
homenajear a la actual bibliotecaria de la UAL, Encarna Fuentes Melero, “que deja
ahora su cargo para realizar otros trabajos y a la que no podemos más que agradecer su maravillosa labor”.
Por último, el presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Tomás Bustamante, ha ahondado en el tema de debate de las Jornadas, “la identidad de marca
de las bibliotecas”: “Nuestra profesión está en constante cambio y ha llegado el momento de hablar de nuestra imagen, debemos preguntarnos qué imagen tienen de
nosotros los ciudadanos, de ir más allá y crear una identidad clara que nos sitúe en
el centro de la sociedad”, ha afirmado.
Las Jornadas continúan todo el día de hoy y mañana sábado con un amplio programa de actividades que incluye la presencia de importantes ponentes nacionales e
internacionales y un programa paralelo de actividades culturales y de ocio para los
asistentes. El grueso del congreso se desarrolla en el Teatro Auditorio de Roquetas,
mientras que esta noche se inaugura en el Castillo de Santa Ana la exposición “Libros que abren el Mundo”, a partir de las 21horas.
Diputación de Almería | 19.10.2019
http://blog.dipalme.org/la-xx-jornada-andaluza-bibliotecarios-pone-valor-lasbibliotecas-servicio-cultural-mas-cercano-al-ciudadano/?fbclid=IwAR2Mzl
xJEJWzET3ApAeka949OfE74gALhjoSFA8kl9klb7HnRHlu307KGM4

***
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Roquetas acoge las Jornadas Bibliotecarias
Este acto pone en valor a las bibliotecas
como servicio cultural más cercano al ciudadano
Durante dos días, Roquetas se encontró en el foco de los profesionales de la
biblioteconomía con la celebración de las XX Jornadas Andaluzas de Bibliotecarios,
que fue inauguradas por el alcalde, Gabriel Amat.
“Celebramos esta jornada en un espacio cultural de primer nivel, el Teatro Auditorio de Roquetas, que pone de manifiesto la apuesta por el acceso a una cultura de
calidad que lleva a cabo el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y que, cómo no, llega
también a su red de bibliotecas municipales y salas de lectura, que son el servicio
cultural más cercano al ciudadano”, afirmaba Amat.
El alcalde agradeció la presencia de las autoridades representantes de la Junta
de Andalucía, Diputación de Almería y Universidad de Almería, “que han apoyado y apoyan en todo momento las distintas iniciativas que se realizan en nuestro
municipio”, y la de los profesionales del sector durante estos días, animándoles a
disfrutar de todas las posibilidades de ocio que ofrece Roquetas, especialmente de
su litoral “y de unas playas que se limpian los 365 días del año”, como también de
su gastronomía.

ENCUENTRO
Por su parte, el diputado provincial de Asistencia a Municipios, Eugenio Gonzálvez, destacaba el papel que las bibliotecas y los bibliotecarios representan para
la sociedad y recordaba que su primer acto como alcalde de Gádor en 1987 fue
inaugurar la Biblioteca Municipal. Gonzálvez precisaba que “la provincia de Almería
tiene más de 100 bibliotecas públicas a las que hay que sumar las universitarias, de
instituciones, colecciones privadas o hemerotecas como la de Diputación que dirige
Pepa Balsels, cuya labor y la de su equipo es encomiable para catalogar, documentar
y conservar los tesoros de la historia de la provincia”.
Para terminar, el diputado añadía: “Los bibliotecarios sois transmisores del conocimiento y durante estas jornadas tenéis la oportunidad de ponerlo en común y que
la red pública de bibliotecas de Andalucía sea un referente cultural para todos los
que vivimos en la comunidad y un espejo en el que se miran el resto de provincias”.
En este mismo sentido se expresaba la secretaria general de Patrimonio Cultural
de la Junta de Andalucía, Macarena O’Neill, quien afirmaba que “las bibliotecas
son un acto de generosidad, como servicio cultural de guardia”. “Es el momento de
ahondar en la imagen de las bibliotecas ante los cambios de la sociedad, los desafíos
tecnológicos y los servicios que se pueden prestar”, valoraba.

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Medios de Comunicación

303

Asimismo, la secretaria de Patrimonio Cultural de la Junta declaraba que en este
año “más de un millón de andaluces han pasado por alguna de las bibliotecas existentes en la comunidad”.
La Voz | 20.10.2019 - 07:00
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/180398/roquetasacoge-las-jornadas-bibliotecarias?fbclid=IwAR1dO4layU09rFu0
xJyj71a8zgu4LO1FaGcxhdKVXh7IzibSgDzo8KU6WD4

***

La campaña provincial #Huelvalee+,
ejemplo para el fomento de la lectura
Llega a 29 municipios
Este programa piloto puesto en marcha por la Diputación y la Biblioteca Provincial se está desarrollando en una treintena de municipios onubenses. Persigue
mejorar el fondo bibliográfico infantil de las bibliotecas municipales.
El programa de fomento de la lectura denominado #Huelvalee+, puesto en
marcha por el Servicio de Publicaciones Biblioteca de la Diputación de Huelva, la
Biblioteca Provincial y 29 municipios de la provincia, se ha presentado en las XX
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, celebradas en Almería, ya que la organización
de las jornadas ha querido elevar la propuesta a nivel autonómico.
En el encuentro, cita especializada en bibliotecas, se ha destacado el carácter interinstitucional de la campaña #Huelvalee+ -ya que implica el compromiso de tres
administraciones diferentes en el proyecto- así como su estructura de funcionamiento y consenso, y el atractivo material gráfico utilizado en la campaña. La presentación del programa en Almería ha sido realizado por las coordinadoras del proyecto,
Lucía Bascón y Valle Riego, y por el Jefe del Servicio de Publicaciones y Biblioteca
de la Diputación, Lauro Anaya.
La campaña, que comenzó en abril como experiencia piloto, persigue mejorar el
fondo bibliográfico infantil de las bibliotecas municipales participantes y elevar las
tasas de lectura. Bajo el lema ‘Que no te lo cuenten…
¡Descúbrelo!’, esta actividad pretende motivar a niños y niñas desde una edad
temprana para que adquieran el hábito de la lectura y fomentar así el uso de las
bibliotecas municipales repartidas por el territorio, así como incrementar sus colecciones bibliográficas.
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El proyecto concreta en una guía - ilustrada por los diseñadores onubenses Desirée Acevedo, Miguel Montaner y Eveline Rodríguez- que incluye diferentes paisajes
imaginativos en los que cada ilustración hace más atractiva la lectura. Esta guía recoge una cuidada selección de libros de ficción e informativos que se han agrupado en
cuatro tramos de edad: primeras lecturas, a partir de 7 años, a partir de 9 años y a
partir de 12 años. Además, incluye una selección de libros electrónicos que pueden
leerse en la plataforma de préstamo on line gratuita eBiblio Andalucía. A continuación, los menores se encuentran un “Diario del lector” en el que cumplimentarán
sus datos e irán pegando las pegatinas de las cubiertas de los libros conforme vaya
leyéndolos.
Para ello, cada uno de los municipios adheridos al programa ha recibido un lote
bibliográfico compuesto por 45 libros, guías de lectura, pliegos con pegatinas de las
cubiertas de los libros incluidos en la guía, marcapáginas y unas fichas que deben
cumplimentar los participantes. Los municipios de la provincia que están participando en el proyecto son San Silvestre de Guzmán, Cartaya, Galaroza, Jabugo,
Villarrasa, Corteconcepción, Moguer, Aracena, Paymogo, Niebla, Cumbres Mayores,
Hinojales, Villanueva de las Cruces, Higuera de la Sierra, Beas, Campofrío, Almonte,
Trigueros, Isla Cristina, Paterna del Campo, Escacena del Campo, Calañas, Cortegana, Palos de la Frontera, Hinojos, Puebla de Guzmán, El Cerro del Ándevalo,
Ayamonte y Rociana del Condado.
La campaña #Huelvalee+ se realiza en todos estos municipios de manera simultánea y la finalización de esta primera experiencia está prevista para el próximo 31
de abril.
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DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD
Esta actividad está basada en un sistema de incentivo a la lectura mediante la entrega de pequeños premios conforme se van acumulando lecturas. Cuando se lleven
en préstamo un primer libro (sólo se tienen en cuenta los libros incluidos en la guía),
se le entregará un marcapáginas. Una vez hayan completado la lectura, se les pedirá
que cumplimenten la ficha “¡Me lo he leído!”, en la que indicarán básicamente su
nombre y apellidos, el título y autor del libro leído, dirán por qué les ha gustado y
cuál es su personaje favorito.
Seguidamente, recibirá la pegatina de la cubierta del libro que ha leído para que
la pegue en su diario y, una vez pegada, se lacrará con el sello de la biblioteca. Con
la lectura del tercer libro se entrega una chapa; una libreta cuando se alcance el sexto
libro y, finalmente, una camiseta cuando el participante se lea los diez libros de la
primera Guía de Lectura. Los tres primeros usuarios de cada municipio que cumplimenten la segunda Guía de Lectura obtendrán cuatro entradas para visitar el muelle
de las Carabelas y el Parque Celestino Mutis, en el entorno de La Rábida.
Huelva24.com | 29.10.2019 - 12.46 h.
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La Biblioteca Pública Arroyo de la Miel,
galardonada con el II Premio a la Mejor
Iniciativa Bibliotecaria
La Biblioteca Pública Arroyo de la Miel ha recibido el II Premio a la Mejor Iniciativa Bibliotecaria convocado por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, en
el marco de la celebración de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que
recientemente se han desarrollado en la provincia de Almería bajo el lema Marca
biblioteca.
Más de 180 bibliotecarios y profesionales relacionados con el mundo de la información y la documentación, procedentes de España y países iberoamericanos, se
dieron cita los días 18 y 19 de octubre en el Teatro Auditorio Roquetas de Mar para
compartir experiencias, buscar puntos en común e intercambiar ideas y proyectos
en torno a la Marca biblioteca. Como en años anteriores, el objetivo consistía en
encontrar herramientas y buenas prácticas para acercar las bibliotecas a la sociedad,
prestar servicios de excelencia y convertir las bibliotecas en referentes culturales de
sus comunidades.
BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Medios de Comunicación

306

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios, en su labor de impulsar y dar visibilidad a proyectos llevados a cabo por las bibliotecas andaluzas, creó en 2017 el
Premio a la Mejor Iniciativa Bibliotecaria. Ese año el Proyecto Bibliobús Anantapur
obtuvo el galardón, que se entregó en Huelva, sede de las XIX Jornadas que giraban
en torno al lema Biblioteca social.

En 2019, la Marca biblioteca ha sido el eje de las XX Jornadas Bibliotecarias de
Andalucía. Los proyectos que optaban al II Premio a la Mejor Iniciativa Bibliotecaria estaban relacionados con acciones encaminadas a fortalecer dicha marca en sus
distintas vertientes: imagen de marca de biblioteca y profesional, fortalecimiento
de la imagen de biblioteca a través de alianzas y cooperación, mejora de la imagen
a través de las RRSS, branding bibliotecario, visibilidad de la biblioteca en redes
sociales y distintos medios de comunicación, uso innovador de la tecnología en el
contexto bibliotecario para crear marca y puesta en funcionamiento de servicios
innovadores.
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De los siete proyectos que optaban al premio, el presentado por la Biblioteca Pública Arroyo de la Miel: “La Biblioteca Pública Arroyo de la Miel en Redes Sociales:
un plan social media para mejorar nuestra marca”, ha sido seleccionado como Mejor
Iniciativa Bibliotecaria Marca Biblioteca.
Fruto del continuo esfuerzo de la dirección estratégica del centro por aumentar
y mejorar la presencia socio-cultural de la Biblioteca en todos los espacios y ofrecer
servicios on-line combinados y sistematizados, novedosos y realmente útiles para
todo tipo de usuarios, la Biblioteca Pública Arroyo de la miel hace su incursión en
redes sociales en el año 2011. Entonces puso en marcha el Proyecto Biblioteca 2.0
con la creación de perfiles en varias plataformas: Facebook, Twitter y WordPress.
El pasado año 2018 la Biblioteca elabora un Plan Social Media que establece los
criterios de creación y gestión de perfiles en redes sociales de esta organización y
pretende, entre otros objetivos, incrementar la presencia de nuestra marca biblioteca
en Internet y mejorar la reputación corporativa.
El Premio a la Mejor Iniciativa Bibliotecaria supone para la Biblioteca Pública
Arroyo de la Miel una gran proyección y visibilidad en el sector bibliotecario español
e hispanoamericano.

El Noticiero | 19.11.2019
http://www.elnoticierodigital.com/noticiasbenalmadena/1075905.php?fbclid=IwAR30_LN9OuJkDDC9
f83gEaQnVRGZRCAVdFSTBDYCsE_cT6BbdSKcbULt8XQ%20
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