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El presente artículo pretende dar unas pinceladas de los cuarenta años de exis-
tencia de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios; fruto del movimiento biblioteca-
rio surgido en Andalucía en los primeros años de la década de los ochenta del siglo 
XX. Son solo unas pequeñas notas, pues un resumen pormenorizado nos llevaría 
demasiadas líneas, que sobre todo para los primeros veinte años de existencia de 
la AAB, lo podemos encontrar en el libro que publicara Antonio Martín Oñate con 
motivo de tal efeméride en 2001.
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40 YEARS IS NOTHING; ANDALUSIAN LIBRARIANS 1981-2021

Abstract: This paper aims at giving an insight of the past forty years since the cre-
ation of the Andalusian Association of Librarians (ABB, by its acronym in Spanish). 
The association emerged as a result of the library movement in the early 1980s in 
Andalusia. This paper presents only a brief summary, since a detailed description 
would require too many lines, and also because, specifically for the first twenty years 
of the AAB, such an account can be found in the book by Antonio Martín Oñate 
published in 2001 on the occasion of its anniversary.
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A MODO DE INTRODUCCIÓN

Vamos a hacer un ejercicio de memoria reuniendo todos los recuerdos de estos 
años de profesión bibliotecaria y plasmarlos en este artículo. Esperamos aportar la 
mayor cantidad de datos posibles y que proporcionen información complementaria 
más que ceñirnos a la puramente bibliotecaria para hacer que el texto sea ameno 
para la lectura, ya que es un artículo de recuerdos bibliotecarios.

LOS INICIOS (1981-1984)

Corría el año 1981 cuando un grupo de bibliotecarios se reunieron en Granada 
en las I Jornadas Bibliotecarias de Andalucía para tratar de temas relativos a nuestra 
profesión La ponencia inaugural la hizo John R. Gardner. Daba comienzo una his-
toria apasionante que en este año 2021 cumple cuarenta años desde su creación y 
veinte años de las Jornadas. Aquel año se solicita la creación de la Escuela de Biblio-
teconomía para Granada, nace la propia Asociación Andaluza de Bibliotecarios y se 
aprueba la propuesta de estatutos por los que se regirá la AAB. Sus presidentes hasta 
la fecha han sido Jerónimo Martínez González, Antonio Martín Oñate, Gregorio 
García Reche Cristóbal Guerrero Salguero y Antonio Tomás Bustamante Rodríguez 
que actualmente ostenta este cargo.

La sede de estas primeras Jornadas fue el Palacio de la Madraza, perteneciente 
a la Universidad de Granada en la Calle Oficios en el entorno de la Capilla Real, 
Lonja y Catedral; una calle singular tanto por la rejería por la que se accede a ella 
como por el típico empedrado granadino en su pavimento. Este edificio fue sede 
del Ayuntamiento hasta mediados del siglo XIX, en su interior está la sala de Caba-
lleros XXIV (precedente de los concejales actuales) y la Academia de Bellas Artes 
Nuestra Señora de las Angustias.

Portada de las actas de las I Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
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Nadie podía pensar que aquello sería el germen de una historia apasionante que 
todavía hoy, cuarenta años después continua con la misma energía que en sus ini-
cios, o incluso con más, ya que se está incorporando un numeroso grupo joven con 
muchas ganas de trabajar. 

Entre sus logros más importantes a lo largo de su historia, la AAB promovió, 
entre otros colectivos, la creación de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía en 
Granada. En años de pocos recursos y de una escasa valoración de la profesión, la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios promovió de manera pionera la formación de 
los profesionales de las bibliotecas con Cursos y Jornadas. Los cursos ayudaron a 
una rápida formación básica para que las bibliotecas fueran el referente de la comu-
nidad a la que atendía. De no tener ningún ente que los representaran, la AAB fue el 
nacimiento del concepto de colectivo profesional. 

PUBLICACIONES, LA HISTORIA ESCRITA

La AAB, tras su creación, comienza a editar el “Boletín de la Asociación Anda-
luza de Bibliotecarios” a fin de mantener un canal informativo continuo y actua-
lizado con los asociados. El número 0 apareció en junio de 1984, con diecinueve 
páginas, destacando entre sus contenidos la noticia de la legalización de la AAB en 
el BOJA número 55 de 1 de junio de 1984, la nueva Ley de Bibliotecas de Anda-
lucía, el primer curso de la Escuela de Biblioteconomía de Granada, un artículo 
de Cristina Peregrín Pardo titulado “La biblioteca universitaria de Granada ayer y 
hoy”, entre otros.

Anuncio del depósito de los Estatutos, 
publicado en el BOJA 1 de junio de 1984, 

número 55/1984, página 933
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En el número 100 del Boletín, último en formato papel, entre los artículos publica-
dos hay que citar el de Jerónimo Martínez González, Antonio Martín Oñate, Grego-
rio García Reche y Cristóbal Guerrero Salguero con la “Celebración festivo-afectiva 
de los 30 años de la AAB”. En este mismo número también se publicó el artículo 
“1981-2011, Perspectiva de 30 años en la Asociación Andaluza de Bibliotecarios”, 
recorriendo Andalucía con las Jornadas Bibliotecarias, de Alfonso Moreno Gómez.

El Boletín actualmente se publica de manera semestral, con artículos, recensiones 
y noticias relacionadas con nuestra profesión, en formato electrónico únicamente 
desde el número 101. Es y sigue siendo un referente científico de la profesión biblio-
tecaria. Desde sus inicios ha sido pionero en poner a disposición de los bibliotecarios 
los avances, estudios y buenas prácticas. Desde septiembre del año 2000 la edición 
fue doble, en papel y electrónico a través de nuestra web en open access. Es consta-
table que nuestro Boletín se encuentra recogido en varios de los repositorios institu-
cionales más importantes de nuestro ámbito.

B o l e t í n  d e  l a

ASOCIACIÓN ANDALUZA
DE BIBLIOTECARIOS
Año 35,  nº  120 -  JULIO-DICIEMBRE 2020

I.S.S.N.: 2253-6108
http: //www.aab.es

https://www.aab.es/
https://www.aab.es/
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En cuanto a las “Actas de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía” se han edi-
tado con las ponencias, comunicaciones, mesas redondas y crónicas generales. En 
los inicios se editó en formato papel, y actualmente solo en formato digital.

En estos años, aparte de lo ya mencionado, hemos publicado entre otras cosas la 
traducción de la ISBD, los principios de clasificación de registros sonoros, el catálogo 
de acceso público en línea, varios directorios bibliotecarios de nuestra comunidad 
autónoma, “La asociación andaluza de bibliotecarios a través de sus documentos 
1981-2000” por Antonio Martín Oñate, etc. 

Portada del libro escrito por Antonio Martín Oñate 
con motivo del XX aniversario de la AAB

Una de las publicaciones más destacadas ha sido: “Misión del bibliotecario”. Se 
imprimió el 23 de abril de 1994, Día Internacional del Libro, y aniversario de la 
muerte de Miguel de Cervantes. El libro viene a recoger la conferencia inaugural 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Rubén Camacho Fernández - Alfonso Carlos Moreno Gómez | 40 años no es nada... 13

pronunciada el día 20 de mayo de 1935 en la sesión inaugural del segundo congreso 
de la I.F.L.A., celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Madrid por José Ortega 
y Gasset.

Portada del libro “Misión del bibliotecario”, 
editado por la AAB en 1994

De este texto podemos citar una serie de palabras como son: 

– Misión Personal, “Lo que un hombre tiene que hacer en la vida”.
– Misión Profesional, “La vida es quehacer”, “El hombre al ejercer una profesión, 

se compromete a hacer lo que la sociedad necesita”.
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– La historia del bibliotecario, Siglo XV, “hasta el renacimiento no fue la necesi-
dad del libro vigencia social”, “había un hombre que no se contentaba como 
los demás con leer libros, sino que los coleccionaba y ordenaba y catalo-
gaba y cuidaba”, “La necesidad de que haya más libros hace que nazca la 
imprenta”.

– La historia del bibliotecario, Siglo XIX, “son tantos los que hay, que se siente la 
necesidad de catalogarlos”, “reconoce al libro como función pública”, “El libro 
ha dejado ser una ilusión y es sentido como una carga”, “el libro está en peligro 
porque se ha convertido en un peligro para el hombre”.

– La nueva misión “hasta mediados del siglo XIX nuestras sociedades de Occi-
dente sentían que el libro les era una necesidad”, “Tendrá que atender al libro 
como función viviente: habrá de ejercer de policía sobre el libro y hacerse 
domador del libro enfurecido”. 

– El libro como conflicto: 1.º hay ya demasiados libros, 2.º constantemente se 
producen en abundancia torrencial, 3.º tendrá el bibliotecario del porvenir que 
dirigir al lector no especializado por la selva de los libros. Hay innumerables 
ideas almacenadas en los libros y periódicos.

Desde el año 2020 todas las publicaciones y Boletines están de manera digital 
y accesible desde nuestra página web. Otro gran proyecto en el que nos encontra-
mos actualmente en la AAB es la renovación de la web, para hacerla más accesible 
y actualizada a los últimos avances en formas de comunicación digital a través de 
internet.

¿QUÉ HA APORTADO LA AAB ESTOS 40 AÑOS?

En un principio la AAB ha servido para ampliar continuamente los conocimien-
tos adquiridos en la Escuela de Biblioteconomía de la Universidad de Granada. 
Las relaciones con otros compañeros de profesión han servido para intercambiar 
puntos de vista enriqueciéndonos todos en el terreno profesional y más tarde en 
los distintos grupos de trabajo que ha tenido la propia AAB. Las Jornadas Biblio-
tecarias de Andalucía son el punto de encuentro de los profesionales del libro, la 
documentación y las bibliotecas de nuestra comunidad autónoma. Todo lo que se 
aprende revierte diariamente en nuestros centros de trabajo. Supone un perfeccio-
namiento continuo.

En Andalucía hemos tenido a unos profesionales plenamente formados en todas 
las innovaciones que despuntaban en la profesión, y así redundar en una alfabetiza-
ción de la comunidad a la que atiende. Esta ha sido la preocupación de la AAB, tener 
unos profesionales de primer orden en las bibliotecas, ya que ello ayudaría a una 
culturización de la sociedad. La biblioteca ha sido y es uno de los primeros eslabones 
en la educación de la sociedad. 
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Encuentro de los Grupos de Trabajo de la AAB en Málaga en mayo del 2008

Destacamos en este apartado la formación pionera en la realización y gestión de 
la colección local, o el tratamiento de materiales especiales (tan cambiante en nues-
tro mundo); una formación de temáticas innovadoras cuando estas todavía estaban 
en ciernes en muchas partes del país. Hemos sido la punta de lanza de la formación 
permanente de los profesionales bibliotecarios en España. Por ejemplo, cuando la 
palabra Internet no estaba en nuestro vocabulario, en las bibliotecas, los profesiona-
les estaban plenamente formados para atender todo tipo de consulta de los usuarios, 
y además su posible manejo para una mejor gestión y desarrollo de la colección.

LAS JORNADAS Y LOS CURSOS 
DE FORMACIÓN PERMANENTE

Las actividades que realiza la AAB están destinadas a la formación, tales como 
son las Jornadas Técnicas de Bibliotecas, los cursos de formación permanente y las 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 
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Jornadas Técnicas de Bibliotecas

Están destinadas a la formación continua de los bibliotecarios y los profesionales 
de la información de Andalucía, con una temática concreta, y de una duración de un 
solo día; con dos sedes en la parte oriental y occidental de Andalucía. Nacen en el 
año 2014 como necesidad a ofrecer una oferta formativa de actualidad y de encuen-
tro en los años que no había Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Las celebradas 
hasta ahora han sido:

– I Jornadas Técnicas de Bibliotecas. “Inteligencia emocional en bibliotecas”. 
Sevilla 15 de octubre, y Málaga 22 de octubre de 2014

– II Jornadas Técnicas de Bibliotecas. “Marketing bibliotecario a través de las 
redes sociales”. Cádiz 19 de octubre, y Almería 20 de octubre de 2016.

– III Jornadas Técnicas de Bibliotecas. “Innovación y Biblioteca: Gamificación, 
Makerspace y Retorno de la Inversión”. Montequinto-Dos Hermanas (Sevilla) 8 
de noviembre. y Granada 9 de noviembre de 2018.

– IV Jornadas Técnicas de Bibliotecas. “Bibliotecas sostenibles: objetivos 2030”. 
Con la pandemia del Covid-19 se han realizado de forma virtual entre el 9 y el 
30 de noviembre de 2020, a través de diversos webinar.

Cartel de las I Jornadas Técnicas de Bibliotecas, 
en octubre de 2014
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Cursos de Formación Permanente

Enumerar todas las acciones formativas llevadas a cabo a lo largo de los cuarenta 
años de historia de la AAB nos llevaría varias páginas, pero si destacamos algunas 
que han tenido especial éxito de participación y valoración. El curso “Planificación y 
gestión de bibliotecas”, se desarrolló en colaboración con la Universidad de Málaga, 
y debido al éxito de participación se realizaron seis ediciones. Igualmente, en cola-
boración con la Universidad de Málaga y con el desarrollo de varias ediciones ofre-
cimos el curso “Organización y gestión de recursos y soportes digitales”. También a 
destacar son las últimas acciones formativas tendentes a la temática más psicológica 
del bibliotecario: Coaching, Mindfulness, Inteligencia Emocional, etc. Este tipo de 
acciones han tenido muy buena acogida por la comunidad profesional por su parti-
cipación, como por su posterior valoración. Hemos completado en los últimos años 
todas las plazas ofertadas, estableciendo en algunos casos una lista de espera a la 
hora de realizar una segunda edición.

Las acciones formativas tuvieron sus inicios en 1984, siendo en aquella época 
todas presenciales, pasando ya a la formación en línea con la aparición de las nuevas 
fórmulas de aprendizaje en línea, en el año 2004, con el curso “Gestión y desarrollo 
de recursos en Internet para bibliotecas públicas”, realizado en aquella ocasión con 
la colaboración del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. El último curso que 
tuvimos exclusivamente de forma presencial fue “¿Cómo atrapar libros que gusten al 
público infantil y juvenil?: equipo básico y experiencias para la selección”, que tuvo 
lugar en Málaga en el año 2010. Dicho año marca un hito en las acciones formativas 
de la AAB, ya que se apuesta en un 100% por la formación en línea, y aprovechar 
las nuevas tecnologías para realizar en ellas encuentros virtuales.

El uso de plataformas virtuales de educación como Moodle, el uso de redes socia-
les, y todo el panorama que nos ofrece Internet con diferentes canales de comuni-
cación (Blog, Canal Youtube, etc) son herramientas utilizadas por la AAB en sus 
acciones formativas profesionales. Desde las primeras versiones de Moodle, hemos 
tenido activa una plataforma de formación, creada en el año 2008. En los últimos 
meses se está usando aplicaciones y programas de formación en directo en línea, 
y así se combina la modalidad presencial-virtual. Esta plataforma educativa se usa 
para dar continuidad a las ponencias de las Jornadas Técnicas (creadas en 2014) y 
así complementar lo aprendido en las ponencias. Este complemento ha tenido muy 
buena acogida entre los asistentes a las Jornadas (dato indicado en las encuestas de 
satisfacción de las Jornadas). 

La AAB ha tenido más de 140 docentes en los más de 150 cursos de formación 
permanente que se han ofrecido desde los inicios de la AAB. A continuación, deta-
llamos las acciones formativas de los últimos años, que dan un buen reflejo de la 
actividad formativa que desarrolla la AAB, sin mencionar las Jornadas: “Utilidades 
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y aplicaciones de recursos en Internet para bibliotecas públicas”, “Servicios de 
información y referencia a los usuarios”, “Utilidades y aplicaciones de recursos en 
Internet para bibliotecas públicas”, “La planificación estratégica aplicada a los ser-
vicios de la biblioteca pública”, “Propiedad Intelectual y Bibliotecas”, “La gestión 
de proyectos en bibliotecas”, “Utilidades y aplicaciones de recursos en internet 
para bibliotecas”, “Los espacios de la biblioteca. Organización y gestión”, “Promo-
ción de la lectura en la biblioteca pública”, “Bibliotecas, usuarios y web 2.0: nodos 
de la misma red”, “La gestión de proyectos en bibliotecas”, “Formación de forma-
dores en recursos virtuales de aprendizaje para la biblioteca”, “Estudio de usuarios 
y usuarias y su participación en el desarrollo y mejora de la biblioteca”, “Proyecto 
E-biblio: bibliotecas y bibliotecarios como agentes de promoción de la sociedad de 
la información”, “Elaboración de recursos para la formación virtual de usuarios”, 
“Bibliotecas, usuarios y web social: nodos de la misma red”, “Cómic y bibliotecas”, 
“Estrategias ALFIN”, “Planificación y gestión de bibliotecas”, “De portales web a 
servicios web: promoción de servicios bibliotecarios en las redes sociales”, “¿Cómo 
atrapar libros que gusten al público infantil y juvenil?: Equipo básico y experien-
cias para la selección”, “Organización y gestión de recursos y soportes digitales”, 

Foto de grupo del curso de E-Biblio, en Málaga en diciembre de 2008
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“Nuevas herramientas de trabajo en bibliotecas: software libre para el desarrollo de 
nuevos productos y servicios documentales”, “Organización y gestión de recursos 
y soportes digitales”, “Fomento a la lectura digital en bibliotecas públicas”, “Buscar 
trabajo en tiempo de crisis”, “Organización y gestión de recursos y soportes digi-
tales”, “¡Una queja!, el mejor regalo de un usuario para la biblioteca”, “Marketing 
digital para bibliotecas”, “Gestión de quejas y sugerencias: una herramienta para 
conocer al usuario de la biblioteca”, “Captación de recursos hoy: oportunidades 
para las bibliotecas”, “Software libre para bibliotecas”, “Reputación profesional en 
la red”, “Trabajo en equipo en bibliotecas”, “Herramientas de coaching y PNL en 
el ámbito bibliotecario”, “Liderazgo en bibliotecas y gestión eficaz de equipos de 
trabajo”, “Entrenamiento para animadores a la lectura”, “Mindfulness en las biblio-
tecas”, “¡Gamifica!. El poder del juego para transformar bibliotecas”, “El poder 
del juego para transformar una biblioteca: gamificación”, “Introducción a la cata-
logación con RDA y Marc 21”, “Organización y prestación de servicios y recursos 
bibliotecarios para personas mayores”, “Formulación de proyectos culturales en 
bibliotecas”, “Facebook y Twitter para bibliotecas: rápido y fácil”, “Herramientas 
para realizar actividades en línea en la biblioteca”, “Diseño de espacios web para 
proyectos y actividades de la biblioteca”, entre otros.

Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía continúan su desarrollo en el formato 
bianual, y son el referente bibliotecario por antonomasia en nuestra Comunidad 
Autónoma. Tras las Jornadas Españolas de Información y Documentación (organi-
zadas por Fesabid), Andalucía encabeza el ranking de asistentes en Jornadas. Temá-
ticas de plena actualidad y ponentes de primer orden son los alicientes perfectos para 
que cada dos años la mayoría de los bibliotecarios de Andalucía se congreguen en 
las Jornadas. Cada una de las ediciones de las Jornadas ha tenido una repercusión 
importante en cuanto al desarrollo y los contenidos tratados. Esto es constatable en 
la difusión de los diferentes medios de comunicación y, últimamente, en la repercu-
sión en los nuevos medios de comunicación: Facebook, Twitter, etc. Durante el desa-
rrollo de las Jornadas somos treending topic en las distintas redes, usando para ello 
distintos hashtag. Un desarrollo de las Jornadas que se puede seguir desde cualquier 
parte del mundo a través de estas redes, y que posibilitan la interactividad entre los 
asistentes virtuales y los presenciales. 

La colaboración con los entes públicos, principalmente con la Consejería de Cul-
tura de la Junta de Andalucía, entre otros organismos, y la estrecha colaboración 
entre las dos entidades hacen que la AAB encabece de manera plena la formación 
y actualización de contenidos formativos de los bibliotecarios. La AAB es el único 
referente formativo y asesorativo en temas laborales y profesionales.
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Cartel de las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, 
últimas celebradas hasta este momento.

Estas han sido todas las ediciones celebradas hasta el momento:

– XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Roquetas de Mar, Almería, 2019) 
“Marca: #Bibliotec@” 

– XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Huelva, 2017) “Biblioteca social, 
Bibliotecas y sociedad”.

– XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Granada, 2015) “Innovación, pro-
fesión y futuro”.

– XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Jaén, 2013) “Aunando personas, 
uniendo caminos”.

– XVI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Málaga, 2011) coincidieron con 
las XII Jornadas Esapñolas de Documentación (Fesabid), con las Jornadas de 
EBLIDA y con las Jornadas de NAPLE, “Una profesión, un futuro”.

– XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Córdoba, 2009) “Bibliotecas: Rom-
piendo Barreras, Tejiendo Redes”.

– XIV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Antequera, Málaga, 2007) “Más que 
palabras: las bibliotecas, motor de transformación”.

– XIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Alcalá La Real, Jaén, 2004) “Entre 
la realidad y el deseo. Presente y futuro de las bibliotecas en Andalucía”.

– XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Málaga, 2002) “Los nuevos retos de 
los servicios bibliotecarios”.

– XI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Sevilla, 2000) “Profesionales para 
una sociedad informada”.

– X Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1998) 
“¿Biblioteca real ante biblioteca virtual?”.
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– IX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Granada, 1996) “El bibliotecario ante 
la revolución tecnológica”.

– VIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Huelva, 1994) “Bibliotecas y biblio-
tecarios Andalucía 1981-1994”.

– VII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Jaén, 1991) “Bibliotecas y 
Educación”.

– VI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Alcalá de Guadaira, Sevilla, 1989).
– V Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Almería, 1987).
– IV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Cádiz, 1985).
– III Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Córdoba, 1983).
– II Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Marbella, Málaga, 1982).
– I Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Granada, 1981).

A partir de las VII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, celebradas en Jaén en el 
año 1991, estas cambian su estructura y pasan a ser monográficas y con un lema o 
título, por lo que las ponencias y comunicaciones se refieren al título elegido.

Collage-montaje de los carteles 
de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Las Jornadas se han organizado en cada ocasión en una localidad distinta, 
y junto a las sesiones de trabajo había una intensa actividad social destinada al 
conocimiento de estas poblaciones, como pueden ser visitas guiadas por ellas o a 
bibliotecas y monumentos. En las recepciones ofrecidas por autoridades o empre-
sas relacionadas con el libro y las bibliotecas se han fomentado las charlas entre 
los asistentes. Estas actividades, consideradas de esparcimiento, han ido dirigidas a 
fomentar las interrelaciones entre los participantes, hablando de forma distendida 
de todo lo relativo a las bibliotecas. Entre algunas de las visitas, se ha podido visitar 
Ronda (el hotel Reina Victoria), Acinipo (las ruinas de la antigua ciudad romana 
de Ronda), Jerez de Frontera y Puerto de Santa María, la Expo 92 de Sevilla, Jaén 
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(Catedral y el Palacio de Villardompardo donde están los baños árabes y el Museo 
Ibérico, un paseo nocturno por el centro histórico), Úbeda (la ciudad renacentista y 
adelantamiento junto con Baeza de Castilla en Andalucía), Palos de la Frontera y 
el Monasterio de la Rábida, Almería (Refugios de la guerra civil del arquitecto Gui-
llermo Langle con sus cuatro kilómetros de galerías para albergar a la población en 
aquella época), Cádiz (lugares relacionados con 1812 y el observatorio de la marina 
en San Fernando), Granada (El Carmen de los Mártires), Alcalá la Real (Castillo de 
la Mota), Valdepeñas de Jaén, etc.

Con motivo de las Jornadas a veces se han celebrado exposiciones espaciales, 
como por ejemplo la exposición “El libro en Andalucía” que reunía parte de la colec-
ción de Antonio Moreno Martín, con motivo de las V Jornadas celebradas en 1987 
en Almería.

En Huelva hay que mencionar que la Casa Colón ha sido sede de las dos Jorna-
das que se han celebrado en esta ciudad. 

Han asistido gran cantidad de bibliotecarios andaluces, de otras comunidades 
autónomas, de fuera de nuestras fronteras entre otros profesionales del Reino Unido 
y Dinamarca, Argentina, México, Marruecos, Grecia, etc.

Foto de grupo con motivo de la celebración del 30 aniversario de la AAB, 
celebrado en Málaga en mayo de 2011, durante la celebración de 
las XVI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, coincidiendo con las 

XII Jornadas Españolas de Documentación
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Foto de grupo de las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, 
celebradas en Huelva en octubre de 2017.

LA AAB EN EL EXTRANJERO 
Y LA APERTURA DE UNA PÁGINA WEB

La AAB ha organizado viajes para conocer otras bibliotecas y centros relaciona-
dos con cualquier tipo de publicación, como el viaje organizado al Reino Unido para 
visitar bibliotecas inglesas como la de York, la Biblioteca Británica, la localidad natal 
de Shakespeare, y un pequeño recorrido por el centro de Londres. 

El 15 de junio de 1999 la AAB pone en marcha su página web. Cuando internet 
empezaba a asomar en nuestra sociedad y el acceso a internet era más bien escaso, 
la AAB ya tenía su ventana abierta al mundo. Varias versiones de la web ha tenido la 
AAB, y precisamente ahora, en el año 2020, se está trabajando en la edición de una 
nueva web más amigable. La AAB tiene canales y perfiles en las principales redes 
sociales mas candentes y visitadas por la sociedad virtual.
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Imagen de la primera web de la AAB el día de su apertura el 15 de junio de 1999

ENCUENTROS PROFESIONALES EN ARCHIDONA

En el año 2013 se celebra en Archidona el primer encuentro de bibliotecarios 
andaluces con la AAB y que han continuado ininterrumpidamente hasta el año 2019. 
La irrupción sorpresiva de la pandemia hicieron que se suspendieran en el 2020, 
pero ya en el 2021 han retomado su celebración de forma virtual. En estos encuen-
tros se han organizado distintos Grupos de Trabajo, y a la vez se ha celebrado la 
asamblea anual de la AAB.

Foto de grupo del V Encuentro celebrado en el 2017
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Antes de comenzar las sesiones de trabajo, Soledad Nuevo, bibliotecaria de 
Archidona, y María del Carmen García, bibliotecaria de Villanueva de Tapia, nos 
obsequiaban con un magnifico desayuno. Al mediodía teníamos la comida en el 
restaurante de la localidad. Es una de las actividades que pone en práctica la aso-
ciación para fomentar el trabajo en grupo y la confraternización entre sus asociados 
para formar la gran familia bibliotecaria andaluza. Todo ello ha evolucionado con la 
creación de distintos grupos en la aplicación WhatsApp.

Cartel del IV Encuentro celebrado en el 2016

LOS NUEVOS ESTATUTOS

El 20 de octubre de 2017 la asamblea de la AAB procede a modificar los estatu-
tos de la asociación vigentes desde 1984 para adecuarlos a la ley 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del derecho de asociación. Dichos estatutos ya recogen las nuevas 
formas de comunicación digitales, para fomentar una información más actualizada 
con los asociados. Dicha aprobación supuso un gran paso, pues desde su fundación 
la AAB no había modificado o actualizado sus estatutos, en gran parte por la dificul-
tad legislativa de la propia norma.

HACIA EL FUTURO

En marzo de 2020 comienza la pandemia y las bibliotecas sufren un freno en sus 
actividades por lo que tienen que reinventarse e idear nuevas formas de desarrollar 
sus funciones para atraer usuarios y seguir ejerciendo como institución cultural. Los 
bibliotecarios han tenido que hacer frente a esta situación con gran cantidad de 
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ingenio, contribuyendo al crecimiento bibliotecario en Andalucía, ya que ellos son 
parte de esta nueva generación de profesionales que mira hacia el futuro. Por ello, en 
abril del 2020, en la AAB vimos la necesidad de realizar un “Protocolo de actuación 
para la reapertura de las bibliotecas”, como guía para materializar una apertura al 
público de las bibliotecas guardando todas las medidas sanitarias, siendo espacios 
seguros. Y como continuación de este protocolo, hemos informado y seguimos infor-
mando a nuestros asociados de toda la normativa vigente en cada momento. 

“HOY LAS CIENCIAS ADELANTAN QUE ES 
UNA BARBARIDAD”; LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Esta frase que aparece en el libreto de la zarzuela “La Verbena de la Paloma” 
ambientada en el Madrid de principios del siglo XX nunca perderá vigencia y en 
el caso de las bibliotecas se ha podido comprobar en estos cuarenta años. Se ha 
pasado de un trabajo prácticamente manual y muy artesanal (los libros de registro en 
los cuales los datos de cada volumen se apuntaban con bolígrafo y alguno de estos 
son verdaderas obras de arte por la caligrafía tan perfecta con que escribían algunas 
personas) a un trabajo totalmente automatizado. Las fichas se hacían a mano lo 
mismo que las que rellenaban los usuarios para solicitar los libros. Con la informática 
y los ordenadores todos estos procesos se han automatizado, se han introducido en 

Imagen de la Asamblea General Extraordinaria para la aprobación 
de los nuevos Estatutos, celebrada en Huelva en octubre de 2017
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el ordenador programas de catalogación, consulta y prácticamente todas las tareas 
bibliotecarias; esto agiliza la labor permitiendo mayor atención personal al usuario. 
Por otra parte, han aparecido los libros electrónicos lo que no quiere decir que el libro 
en papel haya desaparecido. Igualmente, han aparecido nuevos materiales audiovi-
suales que se van incorporando al fondo de la biblioteca formando los “materiales 
especiales” siendo necesarios nuevos medios para consultarlos. La innovación sigue 
avanzando de forma imparable de forma que lo que hoy consideramos lo más nove-
doso en poco tiempo quedará obsoleto.

La biblioteca es un centro difusor de la cultura con el libro impreso en papel como 
elemento principal de ellas y hoy en día con el complemento del libro electrónico. 
La automatización de los servicios bibliotecarios no debe suponer una reducción del 
personal que trabaja en ellas; si con la implantación de estos avances aumenta la 
plantilla de las bibliotecas, es un buen complemento. 

Portada del “Protocolo de actuación para la reapertura de las bibliotecas”, 
publicado a mediados del mes de abril de 2020
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CONCLUSIONES Y RECAPITULACIÓN DE LA HISTORIA

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios es el aglutinador de la profesión y de 
las bibliotecas en Andalucía. A lo largo de estos años la AAB ha apostado y se ha 
adaptado a los cambios tecnológicos, y con ello facilita una mejora de la calidad y de 
la gestión bibliotecaria. Se han impartido cursos de formación de plena actualidad, 
con temas novedosos con docentes de primer orden. Desde 1981 uno de los obje-
tivos ha sido la formación permanente en nuestra profesión, ofreciendo contenidos 
de plena actualidad a los profesionales de nuestro ramo. Repetidas ediciones, incluso 
hasta seis de varios cursos, dan cuenta de la importancia que la formación que se ha 
ofrecido tiene para la profesión. Se ha recorrido toda la geografía de Andalucía para 
dar servicio a todos los profesionales de la documentación. Desde los inicios se ha 
dado formación a más de seis mil bibliotecarios con los cursos, y a más de diez mil 
en las Jornadas. Las horas de formación ofrecidas a los alumnos han sido más de 
cuatro mil. Mas de ciento setenta cursos de diferentes temáticas refrendan la apuesta 
de la AAB por la formación a lo largo de la vida. Tanto los cursos como las Jornadas 

Foto de algunos asistentes a las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, 
celebradas en Roquetas de Mar (Almería), en octubre de 2019
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se han organizado en todas las provincias, para favorecer la participación de todos 
los interesados, y que tuvieran el impedimento del desplazamiento. Las Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía ha tenido un acceso totalmente abierto, añadiendo la 
propia sostenibilidad bibliotecaria en sus tres dimensiones: ambiental, social y eco-
nómica. Cuando la AAB inició esta andadura era el único evento a nivel nacional 
que se organizaba en nuestra profesión.

Desde su fundación, la AAB, nació también para impulsar y ser parte activa en 
la constitución de los estudios universitarios de biblioteconomía y documentación, 
que finalmente tuvieron su formalización en la Universidad de Granada. Desde la 
primera Asamblea Constitutiva de la AAB se estableció como objetivo primordial 
el establecimiento de la educación reglada en nuestra comunidad autónoma para 
nuestra profesión, y así nació la Escuela Universitaria en 1983.

¡Como pasa el tiempo!, en breve nos veremos celebrando los cincuenta años, el 
medio siglo de existencia. Cuarenta años no son nada. Nos vemos en el año 2031 
para la celebración.



https://www.baratz.es/
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