NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB
Octubre 2021
Formación:
- Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación):
“Catalogación de monografías impresas y Ebooks con RDA (revisión
2016) y Marc21” entre el 27 de septiembre y el 29 de octubre de 2021.
- Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación): “Jóvenes,
lectura y biblioteca en la era digital” 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.
- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Enamora a
tu comunidad bibliotecaria creando imágenes, infografías y videos cortos”
que se desarrollará entre el 17 de enero y el 25 de febrero de 2022.
Asociación:
- En el pasado mes de junio la AAB comenzó la celebración de los 40 años
de su fundación. Con tal motivo se ha elaborado un logo conmemorativo
y unos marcapáginas especiales que se usarán durante los próximos
meses.

-

-

Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa
actividad diaria y supera los cuatro mil cincuenta seguidores. Por otro
lado, en Facebook superamos los seis mil setecientos 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:

V Jornadas Técnicas de Bibliotecas:
- Las V Jornadas Técnicas de Bibliotecas, bajo el lema “Bibliotecas en
pandemia: servicios esenciales”, se desarrollarán de manera virtual,
debido a la actual situación de la Covid-19, del 8 de noviembre al 3 de
diciembre de 2021.
https://www.aab.es/jornadas/v-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/
- Ya está abierto el formulario para la inscripción a las V Jornadas Técnicas
de Bibliotecas:
- https://www.aab.es/jornadas/v-jornadas-t%C3%A9cnicas-debibliotecas/formulario-de-inscripci%C3%B3n/
- Las V Jornadas Técnicas de Bibliotecas tendrán la siguiente
programación:
o Módulo 1: Presentación de las V Jornadas Técnicas de
Bibliotecas “Bibliotecas en pandemia: servicios esenciales”.
o Módulo 2: “Nuevos servicios y nuevas formas de prestar los
servicios tradicionales”, impartido por Alberto E. Llano Fontela.
Biblioteca Pública Municipal de Teo (La Coruña). Presenta y
modera: Pilar Fernández Romera.
o Módulo 3: “Herramientas digitales: nuevos espacios en tiempo
de pandemia”, impartido por Joaquín Hernández Sánchez,

-

-

Coordinador de programas formativos y docente. Asesor y
dinamizador del programa Read Maker para las bibliotecas en la
Diputación de Badajoz. Presenta y modera: Soledad Nuevo
Ábalos.
o Módulo 4: “E-Biblio Andalucía”, impartido por Manuela Sánchez
Macarro. Biblioteca de Andalucía. Presenta y modera: José
Castillo Paredes.
o Módulo 5: Mesa redonda: “Mejores experiencias en Andalucía
durante la pandemia”. Participantes: María Teresa Ortigosa
Delgado (B.P.M. Arroyo de la Miel – Málaga), Juan Venegas
Columé (B.P.M. Isla Cristina – Huelva), Juan Manuel Amate
Molina (B.P.M. Valdepeñas de Jaén – Jaén), Raquel Ruiz Rivas
(B.P.M. Vícar - Almería), y G.T. de "Análisis y prospectiva de las
bibliotecas en Andalucía" (Situación de las bibliotecas andaluzas
en pandemia: análisis y prospectiva de la AAB). Presentan y
moderan: Ana Real Duro y Yolanda Muñoz Míguez.
o Módulo 6: Información adicional y encuesta de evaluación.
Se realizarán cuatro webinar: uno previo a las Jornadas con libre acceso
y opcional (ya celebrado el 27 de octubre de 2021, de 17:00 a 19:00 h.),
y otros cuatro restringidos a los inscritos (9, 11, 16 y 23 de noviembre de
2021, de 17:00 a 19:00 h.) durante la realización virtual de las Jornadas.
Ya está disponible el webinar de presentación de las V Jornadas Técnicas
de Bibliotecas: https://www.youtube.com/watch?v=rxalprXHC0k

Fesabid:
- Fesabid ha publicado una renovación total de su página web.
- Fesabid continua con las “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/
- Los días 2 y 3 de octubre se celebró en Madrid la tercera edición del Taller
F3 (FESABID, Formación, Fortalecimiento) con el objetivo de reflexionar
y diseñar juntos el futuro de la Federación. La idea fue crear un espacio
de reflexión sobre FESABID, en el que se analizó y cuestionó tanto la
forma de trabajar de la Federación como las líneas estratégicas de
trabajo, para construir entre todos los miembros un plan estratégico con
un recorrido en el tiempo, más allá de los periodos de duración de las
juntas directivas.
- Fesabid, organizó en Madrid el pasado 14 de octubre, dentro de la
celebración de LIBER 2021, Feria Internacional del Libro, la mesa
redonda: “Lectura en tiempos de pandemia, el papel de las bibliotecas”.

