NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB
Noviembre 2021
Formación:
- 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): “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 setenta y cinco seguidores. Por
otro lado, en Facebook superamos los seis mil setecientos cincuenta
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/
El día 26 de presentaron las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en
el transcurso de los XXVI Encuentro Bibliotecarios Provinciales de
Málaga.

V Jornadas Técnicas de Bibliotecas:
- Las V Jornadas Técnicas de Bibliotecas, bajo el lema “Bibliotecas en
pandemia: servicios esenciales”, se desarrollaron 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/
- Las V Jornadas Técnicas de Bibliotecas tuvieron 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 realizaron cuatro webinar: uno previo a las Jornadas con libre acceso
y opcional (celebrado el 27 de octubre de 2021, de 17:00 a 19:00 h.), y
otros cuatro restringidos a los inscritos (emitidos los días 9, 11, 16 y 23 de
noviembre de 2021, de 17:00 a 19:00 h.) durante la realización virtual de
las Jornadas.
- En nuestro canal de Youttube se puede visualizar el webinar de
presentación de las V Jornadas Técnicas de Bibliotecas:
https://www.youtube.com/watch?v=rxalprXHC0k

XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucia:
- Se está comenzando la preparación de las XXI Jornadas Bibliotecarias de
Andalucía, que se celebrarán los días 11 y 12 de noviembre de 2012.
- El pasado veinte de noviembre se celebró en la Biblioteca Pública del
Estado-Biblioteca Provincial “Infanta Elena” de Sevilla, la reunión
constitutiva de los comités organizador y científico.
- El lema de las Jornadas será “Nuevas realidades: nueva generación de
bibliotecas y bibliotecarios”.
- Los ejes temáticos serán:
 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 bibliotecas
 Bibliotecas y personas, bibliotecas y sociedad
Fesabid:
- Fesabid es una de las entidades promotoras del proyecto e-IRIS, que
impulsa las capacidades digitales y ciudadanas, y apuesta por una
transformación digital centrada en las personas, humanista y social. Una
transición que refuerce los valores democráticos y avance hacia una
sociedad digital inclusiva, participativa y cohesionada.
- El grupo de “Bibliotecas y Propiedad Intelectual” de Fesabid aporta
información sobre el plagio y da respuestas a las preguntas más
frecuentes sobre este fenómeno. La publicación del borrador del
anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria invita a reflexionar
sobre la deshonestidad académica, comúnmente conocida como fraude
o plagio académico.
- 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/

