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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 veinticinco seguidores. Por
otro lado, en Facebook superamos los cinco mil doccientos seguidores,
manteniendo una actividad de actualización diaria.
- Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
la atención de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios es 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”.
- Se ha difundido información relativa a la convocatoria de subvenciones
para la adquisición de lotes bibliográficos en Andalucía.
- Se ha establecido una pestaña especial en la página web donde se está
incorporando toda la información que se va generando con motivo de la
Covid-19.
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, del 9 al 30 de noviembre de 2020.
https://www.aab.es/jornadas/iv-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/

-

Está habilitado el formulario de inscripción a las IV Jornadas Técnicas de
Bibliotecas:
https://www.aab.es/jornadas/iv-jornadas-t%C3%A9cnicas-debibliotecas/formulario-y-precios-de-inscripci%C3%B3n/

Fesabid:
- El 8 de junio se publicó el primer “Informe Europeo sobre ODS y
Bibliotecas”, por parte de Eblida.
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/eblida-primer-informe-europeosobre-ods-y-bibliotecas
- El 27 de junio se ha celebrado de manera virtual las elecciones para la
renovación de cargos de la Junta Directiva de FESABID para el periodo
2020-2022.
Con el apoyo de la Asamblea, fue elegida la candidatura: “SensibilizarInnovar-Transformar”, formada por:
• Presidencia:
Col.legi
Oficial
de
Bibliotecaris
i
Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV).
Alicia Sellés Carot.
• Secretaría: Sociedad Española de Documentación e
Información (SEDIC). Elena Sánchez Nogales.
• Tesorería: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes
de Catalunya (COBDC). Marta Perpiñán Árias.
• Vocalías:
o Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB). María
Teresa Ortigosa Delgado
.
o Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal
Elkartea (ALDEE). Fernando Juárez Urquijo.
o Asociación Profesional de Especialistas en Información
(APEI). Ana Bernardo Suárez.

