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Formación: 
- Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación): 

“Formulación de proyectos culturales en bibliotecas” (2ª edición), que se 
desarrolla del 6 de mayo al 10 de junio de 2020. 

 
 
Asociación:   

- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa 
actividad y supera los tres mil seiscientos seguidores. Por otro lado, en 
Facebook superamos los cinco mil ciento setenta y cinco seguidores, 
manteniendo una actividad de actualización diaria.  

- El día 1 de mayo se celebró de manera virtual una reunión de la 
Comisión Directiva. 

- Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
la Sede Social de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios permanece 
cerrada, siendo la atención de manera telefónica y por correo 
electrónico. 

- A finales de abril se publicó en nuestra página web y cuentas en las 
distintas redes sociales, y se difundió a todos los profesionales de las 
bibliotecas en Andalucía, el “Protocolo de actuación para la reapertura 
de las bibliotecas”. La repercusión del protocolo ha cruzado fronteras, 
llegándonos desde distintos países felicitaciones y citas en distintas 
bibliografías. 

- En dicho apartado de la página web podéis encontrar una Infografía con 
algunos consejos a tener en cuenta en las bibliotecas.  

- El día 19 de mayo, en colaboración con “Mares Virtuales”, realizamos un 
webinar bajo el título “Bibliotecas seguras: protocolo de reapertura”. Lo 
podéis encontrar en:  
https://www.aab.es/la-aab/covid-19/  

- Se ha difundido información relativa a la convocatoria de subvenciones 
para la adquisición de lotes bibliográficos en Andalucía. 



- Así mismo se ha establecido una pestaña especial en la página web 
donde se está incorporando toda la información que se va generando en 
estas circunstancias especiales.  
https://www.aab.es/la-aab/covid-19/  

 

 
 

 
IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas: 

- Las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas, bajo el lema “Bibliotecas 
Sostenibles: Objetivos 2030”, se desarrollarán de manera virtual, debido 
a la actual situación de la Covid-19. 

 

 

Fesabid: 
- El 4 de mayo se publicó “Una nueva realidad, aprovechémosla” junto a 

un recopilatorio de protocolos, guías y documentos sobre el COVID-19. 
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/una-nueva-realidad-
aprovechemosla  

- El 7 de mayo se publicó la infografía “10 pasos para que nuestro sector 
afronte la situación tras el COVID-19”. 
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/10-pasos-para-que-nuestro-
sector-afronte-la-situacion-tras-el-covid-19  

 


