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Formación: 

- Realización del curso de formación permanente (teleformación): “Diseño 
de espacios web para proyectos y actividades de la biblioteca” que se 
desarrollará entre el 12 de abril y el 12 de mayo de 2021. 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): 
“Catalogación de monografías impresas y Ebooks con RDA (revisión 
2016) y Marc21” que se desarrollará entre el 27 de septiembre y el 29 de 
octubre de 2021. 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Jóvenes, 
lectura y biblioteca en la era digital” que se desarrollará entre el 15 de 
octubre y el 17 de noviembre de 2021. 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Recursos 
de información en línea de especial interés para bibliotecas públicas” que 
se desarrollará entre el 8 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021. 

 
 
Asociación:  

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

- A través de correo electrónico nuestros asociados están al día de toda la 
normativa sanitaria vigente en cada momento, sobre todo con las nuevas 
medidas adoptadas en las últimas semanas. Así mismo, 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/  
Recomendamos su visita periódica para estar al día de todas las 
novedades legislativas al respecto.  
Recordamos que el aforo para el nivel 2 de alerta está establecido en 75%; 
y para el nivel 3 en adelante en 65%. 

- Se ha remitido una carta a todos/as los/las alcaldes/as y concejales/as de 
cultura de toda Andalucía en el que ponemos en conocimiento las tareas 



y funciones del personal de las bibliotecas, así como ponernos a 
disposición para cualquier ayuda con respecto a la gestión de los servicios 
bibliotecarios de los municipios. 

- Se está preparando el Boletín 121, que saldrá publicado este verano. 
- Con motivo del Día del Libro, el periódico Newtral recogió unas 

declaraciones de nuestro Presidente, A. Tomás Bustamante, y de nuestra 
Vocal, María Teresa Ortigosa:  
https://www.newtral.es/bibliotecas-publicas-dia-del-libro-sant-
jordi/20210423/  

 
 
Fesabid: 

- Fesabid ha preparado un amplio programa con motivo de la celebración 
de las XVII Jornadas Españolas de Documentación. 
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/empieza-la-cuenta-atras-para-
las-jeid21  

- Entre los días 13 al 15 de abril tuvo lugar la sección virtual de las XVII 
Jornadas Españolas de Documentación. 

- Fesabid ha comenzado una serie de “Denuncias desde el Observatorio 
de Defensa de la Profesión”, organizadas desde el Grupo de Trabajo de 
Defensa de la Profesión. Se trata de visibilizar y denunciar una serie de 
ofertas de trabajo poco dignas publicadas recientemente a través de 
diferentes medios de difusión: 
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/denuncia-desde-el-
observatorio-de-defensa-de-la-profesion  
 
 

Iberbibliotecas: 
- Hasta el 23 de mayo está abierta la 9ª Convocatoria de Ayudas de 

Iberbibliotecas: 
https://www.iberbibliotecas.org/convocatoria-de-ayudas/ 

 
 


