NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB
Octubre 2019
Formación:
- Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación):
“Formulación de proyectos culturales en bibliotecas”, que se comenzó el
28 de octubre y finalizará el 5 de diciembre de 2019.

Asociación:
- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa
actividad y supera los tres mil trescientos setenta y cinco seguidores.
Por otro lado, en Facebook superamos los cinco mil seguidores,
manteniendo una actividad de actualización diaria. Nuestro canal en
Youtube continúa su actualización periódica, últimamente con los videos
“#Marca:Bibliotec@” presentados durante el desarrollo de las XX
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
- El día 5 de octubre se celebró reunión de la Comisión Directiva.
- Está abierto el periodo de recepción de artículos para el Boletín nº 118.
Las normas de publicación las puedes encontrar en:
https://www.aab.es/publicaciones/normas-bolet%C3%ADn/
- Estamos trabajando para publicar en el próximo mes de diciembre el
Boletín nº. 118, con los textos de los ponentes e intervenciones de las
XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. El Boletín 119 estará también
dedicado a las Jornadas, en este caso con los textos de las
comunicaciones.
- El “AT/GT Análisis y prospectiva de las Bibliotecas en Andalucía”,
presentó el análisis de los centros de la provincia de Almería, en el
desarrollo de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
- El “AT/GT Marketing Bibliotecario”, presentó el “Plan Social Media para
Bibliotecas”, en el desarrollo de las XX Jornadas Bibliotecarias de
Andalucía.
- Conforme a lo aprobado por la Comisión Directiva de la AAB celebrada
el 5 de octubre, durante el desarrollo de las XX Jornadas Bibliotecarias
de Andalucía se entregó el “Emblema de solapa de la AAB” a las
siguientes personas: Gloría Pérez Salmerón, Gregorio García Reche, y a
María del Mar Sicre Vita.

-

El Comité de Evaluación del “II Premio AAB a la mejor iniciativa
bibliotecaria: Marca: #Bibliotec@” reunido el 3 de octubre, acordó
conceder el premio a la candidatura presentada por la B.P.M. de Arroyo
de la Miel (Málaga), con el título: “Biblioteca 2.0 – Programa de difusión
y participación de la Biblioteca de Arroyo de la Miel en las principales
redes sociales”; el acto de entrega del premio tuvo lugar el día 18 de
octubre por la noche en el Castillo de Santa Ana (Roquetas de MarAlmería), en el transcurso del coctel de bienvenida de las XX Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía.

Acreditación Profesional:
- El día 24 de septiembre se publicaron las listas definitivas de admitidos y
excluidos para la participación en la convocatoria genérica de evaluación
y acreditación de competencias de la cualificación “SSC611_3:
Prestación de Servicios Bibliotecarios”, desarrollándose en este mes de
octubre la fase de asesoramiento.

Fesabid:
- Fesabid ha incorporado a la Sección de Publicaciones el Informe "Las
bibliotecas públicas en España: diagnóstico tras la crisis económica",
elaborado por Natalia Arroyo-Vázquez, Hilario Hernández y JoséAntonio Gómez-Hernández.
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/informe-las-bibliotecaspublicas-en-espana-diagnostico-tras-la-crisis-economica
- El 9 de octubre, en el marco de LIBER 2019, Fesabid organizaró la
mesa redonda “Colecciones y recursos con perspectiva de Agenda
2030”.
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/mesa-redonda-en-liber-2019colecciones-y-recursos-con-perspectiva-de-agenda-2030

XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía:
- Las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía tuvieron lugar en el Teatro
Auditorio de Roquetas de Mar los días 18 y 19 de octubre de 2019,
siendo tendencia nacional a través de nuestros hashtags: #20JBA y
#MarcaBiblioteca.
https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-deandaluc%C3%ADa/
- Puedes encontrar todas las presentaciones de los ponentes de las
Jornadas en el siguiente enlace:
https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-deandaluc%C3%ADa/presentaciones/
- En nuestra web puedes encontrar las conclusiones a las que se llegaron
en el desarrollo de las Jornadas:
https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-deandaluc%C3%ADa/conclusiones/
- También hemos publicado un repertorio fotográfico con las mejores
imágenes de las Jornadas:
https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-deandaluc%C3%ADa/im%C3%A1genes/

-

En nuestro canal de Youtube y en la web puedes visualizar todos los
videos que nos enviaron bajo el lema “Marca: #Bibliotec@”:
https://www.youtube.com/channel/UCJH0M8mA3t2ay2uiWWgA5zA
Hemos realizado un resumen con toda la prensa de las Jornadas:
https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-deandaluc%C3%ADa/medios-de-comunicaci%C3%B3n/
Diferentes medios de comunicación se han hecho eco del desarrollo de
las Jornadas.
+ Aula Magna:
http://www.aulamagna.com.es/los-guardianes-del-conocimientose-dan-cita-en-almeria-por-las-xx-jornadas-bibliotecarias-deandalucia/
+ Biblioteca de Andalucía:
http://www.bibliotecasdeandalucia.es/web/biblioteca-deandalucia/inicio/-/asset_publisher/tj4GE3mYIzOq/content/xxjornadas-bibliotecarias-deandalucia/maximized?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F
%2Fwww.bibliotecasdeandalucia.es%2Fweb%2Fbiblioteca-deandalucia%2Finicio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tj4GE3mYIz
Oq%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mo
de%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_klwBZljhvhka_
_column-1%26p_p_col_count%3D1
+ Ideal Roquetas de Mar:
https://roquetas.ideal.es/roquetas/roquetas-acogera-viernes20191017175327-nt.html
+ La Vanguardia:
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20191018/4710486621
76/el-teatro-auditorio-de-roquetas-de-mar-acoge-las-xx-jornadasandaluzas-debibliotecarios.html?fbclid=IwAR2N4oglopGomoPfK9GsHc3Sjox_uj
0w5lzscmS13_KqB_ZqODQcqdwqS6I
+ Diario de Almería.
https://www.diariodealmeria.es/provincia/el_ejido/conclavebibliotecarios-andaluces-pleno-rendimiento_0_1401760190.html
+ Diputación de Almería:
http://blog.dipalme.org/la-xx-jornada-andaluza-bibliotecarios-ponevalor-las-bibliotecas-servicio-cultural-mas-cercano-alciudadano/?fbclid=IwAR2MzlxJEJWzET3ApAeka949OfE74gALhjo
SFA8kl9klb7HnRHlu307KGM4
+ La Voz de Almería:
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/180398/roquet
as-acoge-las-jornadasbibliotecarias?fbclid=IwAR1dO4layU09rFu0xJyj71a8zgu4LO1FaG
cxhdKVXh7IzibSgDzo8KU6WD4v

+ Huelva 24.com:
http://huelva24.com/art/131053/la-campana-provincial-huelvaleeejemplo-para-el-fomento-de-la-lectura-en-las-xx-jornadasbibliotecarias-de-andalucia

-

Las empresas Baratz, Metalundia, la Universidad de Almería y SerDoc
asistieron a la Jornadas como Patrocinadores Preferentes. Otras
empresas del sector también participaron como patrocinadores o
colaboradores.

Blog:
- A lo largo del mes de octubre se han publicado las últimas entrevistas a
los ponentes y organizadores de las XX Jornadas Bibliotecarias de
Andalucía.

XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía:
- Durante la clausura de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía se
anunció que las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía tendrán lugar
en Sevilla en el año 2021.

