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Nuevas realidades: nueva generación 
de bibliotecas y bibliotecarios

Nos reencontramos contigo, como a la AAB nos gusta, para volver a vernos tras 
este parón de la pandemia. Buscamos como siembre compartir experiencias e ideas, 
buscar puntos en común que mejoren los servicios que prestamos a la sociedad y 
reformular maneras y proyectos para impulsar nuestra profesión. Te esperamos los 
días 11 y 12 de noviembre de 2022, en las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 

Nuestra profesión está en constante evolución y en un mundo lleno de incer-
tidumbres y debemos entre todos conseguir que las bibliotecas sean reconocidas 
como servicios esenciales y de referencia cultural en nuestra sociedad. 

Lo vivido en los últimos tiempos nos lleva a ver aún más clara la transcendencia 
de los servicios bibliotecarios como servicios básicos para la sociedad. Ante estas 
realidades tenemos como profesionales la obligación de ofrecer servicios nuevos 
y renovados, donde la calidad cobre importancia frente a la cantidad. De igual 
manera, consideramos que es fundamental incidir en el cambio de rumbo de las 
políticas bibliotecarias. Para que nuestras bibliotecas sean verdaderas herramientas 
del conocimiento y de la información para la sociedad necesitamos una nueva legis-
lación bibliotecaria y el apoyo de las administraciones.

El futuro viene marcado por cambios generacionales de la profesión, unidos a 
cambios tecnológicos y socioculturales que nos llevarán a asumir transformaciones 
estratégicas, a reorganizar servicios y funciones. Por ello, en las Jornadas queremos 
echar la vista atrás para analizar la trayectoria de nuestra profesión fijándonos en el 
futuro.

Son muchas las preguntas que intentaremos responder juntos en las Jornadas; 
por ello es fundamental contar con tu presencia.

Para la Asociación Andaluza de Bibliotecarios lo más importante es compartir 
proyectos e ideas, intercambiar experiencias y debatir contigo. Por ello, te invita-
mos a participar en este reencuentro que serán las XXI Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía cuyo lema es: “Nuevas realidades: nueva generación de bibliotecas y 
bibliotecarios”. 

Contamos contigo en las #21JBA.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 213

EJES ESTRATÉGICOS

Biblioteca y profesión

– Profesión trayectoria y futuro.
– 40 años dedicados a la profesión: AAB.
– Defensa de la profesión por parte de la AAB: 40 años de lucha por la profesión.
– Refuerzo y apoyo de las Administraciones.
– Nueva legislación bibliotecaria en Andalucía.
– Convenios Colectivos y defensa de la profesión.
– Cambio de rumbo en las políticas bibliotecarias.
– Cambio generacional de la profesión.

Biblioteca como servicio

– Bibliotecas como servicios esenciales para la sociedad.
– Nuevos entornos, nuevas funcionalidades.
– Bibliotecas: Calidad frente a cantidad.
– Cambios tecnológicos y socioculturales en las bibliotecas.
– Gestión estratégica en biblioteca: apuesta por el cambio.
– Transformación estratégica de las bibliotecas.
– Reorganización de los servicios bibliotecarios.
– Formación profesional en competencias digitales.
– Bibliotecas y sostenibilidad.

Biblioteca y comunidad

– Bibliotecas como eje social de la comunidad.
– Participación activa de la ciudadanía.
– Espacios digitales como lugares de encuentro.
– Biblioteca como lugar de creación y conocimiento.
– Sinergias y Alianzas comunitarias como eje básico para el futuro de las biblio-

tecas.
– Bibliotecas y personas, bibliotecas y sociedad.

* * *



https://www.auxiliardebiblioteca.com/
https://www.auxiliardebiblioteca.com/



