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Formación: 

- 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:  

- En este mes de junio la AAB está celebrando los 40 años de su fundación, 
llevada a cabo de Granada en el marco de las I Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía. Con tal motivo se ha elaborado un logo conmemorativo y 
unos marcapáginas especiales. 

 
- Entrevista a nuestro Presidente desde la B.P.M. de Isla Cristina (Huelva) 

con motivo de los 40 años de la AAB y de la referida biblioteca. 



- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa 
actividad diaria y supera los tres mil novecientos cincuenta seguidores. 
Por otro lado, en Facebook superamos los seis mil seiscientos veinticinco 
seguidores, 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 los aforos establecidos por la Junta de Andalucía una 
vez que ha finalizado el Estado de Alarma son: 

 
 

- El 9 de junio se celebró una reunión informativa, de manera virtual, sobre 
las acciones llevadas a cabo en la “Campaña de defensa de la profesión”. 

- Se ha solicitado a la Consejería de Cultura y patrimonio Historico que 
realice las gestiones necesarias para la recuperación de las 5 plazas de 
ayudante de biblioteca y la incorporación de nuevas plazas en futuras 
Ofertas de Empleo Público. 

- Se ha remitido una carta a todos/as los/las alcaldes/as y concejales/as de 
cultura de toda Andalucía en el que solicitamos la resolución de la 
eventualidad en nuestro sector profesional mediante procesos de 
estabilización-consolidación de concurso de méritos. 

- Se está preparando el Boletín 121, que saldrá publicado próximamente. 
 
 
Fesabid: 

- Fesabid ha publicado una renovación total de su página web. 
- 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:  
https://www.fesabid.org/en-accion/observatorio/  

- Fesabid ha participado en la traducción al español del posicionamiento de 
la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas (IFLA) que ha presentado un análisis legal y económico que 
establece la viabilidad del préstamo digital controlado.  

 
 


