
 
 
 
 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Agosto 2020 
 
 
Asociación:  

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

- Continuamos incorporando toda la legislación sanitaria en la pestaña 
especial de nuestra 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/  

- El 28 de agosto la Biblioteca Nacional de España, en sus 
recomendaciones frente a la pandemia de la Covid-19, ha rebajado el 
periodo de cuarentena de los ejemplares de 14 a 7 días. 
http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2020/0828-Nuevos-periodos-
cuarentena-materiales-bibliograficos.html  

 
 

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/  

- Ya está abierto el formulario para la inscripción a las IV Jornadas Técnicas 
de Bibliotecas: 
https://www.aab.es/jornadas/iv-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-
bibliotecas/formulario-y-precios-de-inscripci%C3%B3n/  

- Las IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas tendrán la siguiente 
programación: 

o Módulo 1: Presentación de las IV Jornadas Técnicas de 
Bibliotecas “Bibliotecas sostenibles: Objetivos 2030” 

o Módulo 2: “Agenda 2030 y bibliotecas: oportunidades y retos”, 
impartido por Alicia Sellés Carot. Presidenta de Fesabid. 

o Módulo 3: “Bibliotecas Sostenibles: un marco para la Agenda 
2030”, impartido por Laura Muñoz García. Técnica de proyectos 



de sensibilización de la Fundación MUSOL: Municipalismo y 
Solidaridad. 

o Módulo 4: “¿Aplican hoy las bibliotecas los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ¿sí pero no?”, impartido por Julián 
Novalbos Ruiz. B.P.M. Utrera (Sevilla). 

o Módulo 5: Información adicional y encuesta de evaluación. 
 

- Se realizarán cuatro webinar: uno previo a las Jornadas con libre acceso 
y opcional (28 de octubre de 2020, de 17:00 a 19:00 h.), y otros tres 
restringidos a los inscritos (10, 12 y 17 de noviembre de 2020, de 17:00 a 
19:00 h.) durante la realización virtual de las Jornadas. 
 

 
 
 
 
 
 


