
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Febrero 2013 
 

Formación: 
- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Marketing 

digital para bibliotecas”. 
- Difusión del curso de formación permanente (teleformación), en 

colaboración con la Universidad de Málaga: “¡Una queja!, el mejor regalo 
de un usuario para la biblioteca”. 

 
Asociación: 
- El día 23 tuvo lugar en la sede de la AAB la segunda reunión de la 

Comisión Directiva con D. David Luque Peso, Director General de 
Industrias Creativas y del Libro de Andalucía, en la que se planteó la 
problemática y las inquietudes de los bibliotecarios en nuestra 
comunidad autónoma.  

 
Comisión Directiva: 
- El día 23 se celebró reunión de la Comisión Directiva en la sede de la 

AAB, en Málaga. 
 
Actividad Autonómica: 
- Celebración del XVII Encuentro Provincial de Bibliotecas Municipales de 

Málaga que tuvo lugar el 8 de febrero de 2013, participando tanto en la 
ponencia inaugural como en una mesa redonda y presentación oficial de 
las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.  

- La Dirección General de Industrias Creativas y del Libro, de la 
Consejería de Cultura y Deportes, ha preparado un Plan de Formación 
para la anualidad de 2013 para profesionales del Sistema Andaluz de 
Bibliotecas y Centros de Documentación en el que se han incluido las 
XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 

 
XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 
- Primera reunión del Comité Organizador el sábado 16 de febrero en la 

sede de las Jornadas, el Instituto de Estudios Giennenses, realizándose 



un borrador del programa lúdico, que en próximas fechas se terminará y 
será difundido. 

- Se ha editado el tríptico informativo de las Jornadas, en el que se 
pueden ver los bloques temáticos, las cuotas de inscripción, así como 
los plazos de presentación de comunicaciones. 

- Está abierto el plazo de inscripción a las Jornadas, así como para las 
diferentes modalidades de colaboración en las empresas del sector. 

 
Fesabid: 
- Difusión del programa científico de las XIII Jornadas Españolas de 

Documentación, que tendrá lugar en Toledo los días 24 y 25 de mayo. 
- Aceptación, por parte de Fesabid, de la propuesta de la AAB al Foro 

Sectorial a las próximas Jornadas Españolas de Documentación de 
Fesabid’13 titulado: “Gestionar estratégicamente una asociación 
profesional: experiencia de la AAB”. 

 
 
 

 


