Editorial
La vida empieza a los 40 años.
Los otros 39 han sido solo un entrenamiento
Un nuevo número del Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios
para acabar este año 2021. Un número de nuestra revista que viene cargado de todo lo acontecido durante las V Jornadas Técnicas de Bibliotecas
y que como bien sabes se han terminado de celebrar de manera virtual,
apenas hace unos días. En ellas hemos estado debatiendo sobre “Bibliotecas
en pandemia: servicios esenciales” y, efectivamente, al análisis de los datos
que tenéis en este Boletín no se le pueden restar en los más mínimo al significado del lema de las 5JTB. Las bibliotecas en pandemia se han enfrentado,
como toda la sociedad mundial, a una nueva realidad que ha hecho que
se reinventen siendo más imprescindibles y necesarias que nunca. Se han
adaptado, reconvertido y mejorado nuestras formas de trabajo para seguir
ofreciendo servicios de manera telemática; y tras la reapertura, nuestras bibliotecas han sido espacios seguros para todos. Hemos tenido que aprender
el manejo de nuevas herramientas digitales para los espacios virtuales que la
pandemia ha traído a nuestras bibliotecas. La lectura una vez más se convierte en nuestro mejor aliado, junto con la digitalización, convirtiéndose ésta en
una oportunidad para poder llegar a nuestros usuarios/lectores y ser servicios
esenciales.
Mientras, la AAB sigue su hoja de ruta con el trabajo y el tesón que nos
caracteriza para mejorar la profesión, para crear conciencia de colectivo profesional y para dar visibilidad a una profesión que tanto amamos. Por ello,
también estamos ya trabajando en las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía que se celebrarán, Dios mediante y si la pandemia nos lo permite,
en noviembre de 2022 en Sevilla. Se deberían haber celebrado este año,
pero se tuvieron que posponer por la pandemia y ahora sí, confiamos en
poder volver a reencontrarnos contigo para celebrar las 21JBA que tienen por
lema “Nuevas realidades: nueva generación de bibliotecas y bibliotecarios”.
Un lema que demuestra lo que venimos haciendo durante años, reinventarnos, salir a flote a pesar de las adversidades y hacer de nuestras bibliotecas
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unos servicios dignos que ofrecer a nuestras comunidades. Unos servicios alineados con la excelencia, con el siglo XXI, bibliotecas que son el eje social de
la comunidad, que aglutinan la participación activa de la ciudadanía, bibliotecas como lugar de creación y conocimiento, servicios de calidad, bibliotecas
sostenibles, bibliotecas para las personas.
Nos parece la mejor manera de celebrar los 40 años de andadura de la
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 40 años al frente de una profesión
que dignificamos y defendemos y en la cual creemos. Son muchos años defendiendo la lectura y las bibliotecas en Andalucía, muchos compañeros los
que hemos estado ahí de manera desinteresada trabajando para dignificar
nuestra profesión y muchos más que lo harán porque creemos en lo que
hacemos y que por encima de todo pensamos que las bibliotecas son motor
cultural y del conocimiento.
Queremos celebrarlo contigo y por eso qué mejor que reencontrarnos y
celébralo juntos. Os esperamos a todos en las XXI Jornadas Bibliotecarias de
Andalucía.
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