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Editorial
Escribe algo digno de ser leído, 

o bien haz algo digno de ser escrito 
benJamin FRanklin (1705-1790)

Es sin duda, lo que intentamos transmitir con la publicación de las experien-
cias y trabajos difundidos en este Boletín de la AAB, recopilar escritos dignos 
para vuestra especialidad. En esta ocasión te presentamos artículos sobre las 
bibliotecas y su influencia en la comunidad; sobre políticas bibliotecarias que 
nos afectan de lleno como ciudadanos; sobre comunicación no verbal para 
la atención a nuestros usuarios o las competencias digitales que necesitamos 
para afrontar la innovación en bibliotecas.

Los últimos meses han sido muy complicados y confusos en nuestras bi-
bliotecas, ya que a causa de la persistente pandemia por la COVID-19, nues-
tros servicios, usuarios y procedimientos de trabajo han cambiado mucho. 
Pero como siempre y en otras muchas ocasiones, los bibliotecarios, los pro-
fesionales que gestionamos información, nos estamos reforzando y estamos 
aprovechando la situación para adquirir nuevas competencias. Competencias 
que antes o después, debemos controlar para resolver las nuevas necesidades 
que tiene una sociedad cambiante como la que estamos viviendo, y ahora 
más que nunca, el cambio es una realidad.

Para prepararnos y afrontar la nueva revolución en bibliotecas y sociedad, 
hemos lanzado en la última semana y a más de mil bibliotecas andaluzas de 
diferentes tipologías, una encuesta sobre la “Situación de las bibliotecas an-
daluzas en pandemia”. 

Desde la AAB, necesitamos tu ayuda para visualizar la realidad biblio-
tecaria que desde la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo de 
2020 hasta la fecha, ya que seguimos en situación sanitaria de pandemia 
COVID-19. Los datos recabados serán tratados para la realización de un diag-
nóstico bibliotecario, que nos cuente lo vivido en nuestros centros en tiempo 
de pandemia. Nos ayudará a poner en cifras lo ocurrido, y realizaremos un 
informe que nos ayude a tomar decisiones a toda la profesión y comunidad 
bibliotecaria.
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Igualmente, hemos preparado el programa de las próximas Jornadas Téc-
nicas de Bibliotecas, que se celebraran en noviembre de forma virtual con el 
lema “Bibliotecas en pandemia: servicios esenciales”. Contaremos con pro-
fesionales que nos contarán la transformación sufrida en nuestras bibliotecas 
en tiempo record, y demostrando que las bibliotecas han sido esenciales, 
aunque por parte de la Administración Pública, no se hayan considerado 
como tales. En breve difundiremos el programa completo, y esperamos que 
te animes a participar.

Como bien sabéis, para esta Comisión Directiva, para la AAB, la defensa 
de la profesión es nuestra razón de existir, y se ha demostrado a lo largo de 
los años por esta asociación en multitud de propuestas y acciones, unas en-
tendidas mejor que otras por nuestros socios y no socios, pero que no dejan 
de desvelarnos, y es por ello, que se ha comenzado a difundir una nueva 
campaña por la Defensa de la Profesión. 

Se han enviado circulares a todos los Ayuntamientos de Andalucía, mani-
festando la defensa de la cultura y sobre todo de las Bibliotecas Públicas Mu-
nicipales, tan afectadas por toda esta situación de pandemia. Pidiendo a los 
alcaldes y concejales, la autonomía del personal que atiende a las bibliotecas, 
para que dejen efectuar las funciones a todos los profesionales con autono-
mía propia, y solicitando la correcta contratación y creación para las nuevas 
plazas de los profesionales que atienden las bibliotecas, y regularizando de 
forma justa, las plazas pendientes de consolidación, y que tantos compañeros 
esperan desde hace décadas.

Por último y muy ilusionados, estamos difundiendo a través de rrss una 
gran celebración, la que supone para todos los socios, la celebración del 40 
Aniversario de la creación de la AAB. Nos sentimos orgullosos, responsables y 
muy agradecidos, de pertenecer a este gran proyecto, a esta gran familia que 
es la Asociación Andaluza de Bibliotecarios.




