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Julio 2012

Formación:
- Difusión  de  los  cursos  de  formación  permanente  de  2012 

(teleformación),  en  colaboración  con  la  Universidad  de  Málaga: 
“Planificación y gestión de bibliotecas (4º Ed.)”, “Organización y gestión 
de recursos y soportes digitales (3º Ed.)”, “¡Una queja!, el mejor regalo 
de un usuario para la biblioteca”.

- Difusión del curso “Gestión de la información y difusión de productos y 
servicios bibliotecarios en la sociedad actual”, del 24 al 26 de septiembre 
en la sede del Archivo Histórico Provincial de Málaga, en colaboración 
con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

Actividad Nacional:
- Aceptación  de  la  asistencia  al  curso  organizado  por  Fesabid  en 

colaboración  con  IFLA  “Fortalecimiento  de  las  Asociaciones 
Bibliotecarias (BSLA/IFLA)”. El enfoque del curso estará orientado hacia 
la  defensa  de  la  profesión  (advocacy),  búsqueda  de  recursos, 
financiación  y  atracción  de  nuevos  profesionales.  Contaremos  con el 
programa detallado próximamente. El curso será impartido por Filiberto 
Felipe Martínez Arellano, expresidente de IFLA-LAC (Sección de IFLA 
para América Latina y Caribe) y formador en el programa BSLA.

Actividad Autonómica.
- El 19 de julio, por iniciativa de la Asociación de Gestores Culturales de 

Andalucía, nos hemos adherido, junto a otras instituciones al manifiesto 
de los profesionales y empresarios de la cultura tras la subida del IVA.

- El 26 de julio, por iniciativa de la Asociación de Gestores Culturales de 
Andalucía, hemos firmado la disposición de colaborar con el Grado de 
Gestión Cultural, impartido por la Universidad de Huelva.

- Colaboración con la web  www.auxiliardebiblioteca.com para la difusión 
de las actividades de la AAB.

http://www.auxiliardebiblioteca.com/


Comisión de Asuntos Profesionales.
- Resolución de consultas relacionadas con el ámbito profesional 

bibliotecario en Andalucía.

Red Idea:
- Tras consultar  con la  Consejería   de Cultura y  Deportes  llegamos al 

acuerdo de no integrar la colección documental de la AAB en la Red 
Idea.

Web:
- Reunión de trabajo el 17 de julio para actualización y modificación de la 

misma.

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía:
- Reserva de las salas que albergarán las XVII Jornadas Bibliotecarias de 

Andalucía en el antiguo Hospital de San Juan de Dios, en Jaén.

Liber:
- Organización de la mesa redonda organizada por Fesabid “Bibliotecarios 

y  editores:  puntos  de  encuentro”,  que  se  celebrará  el  viernes  5  de 
octubre  a  las  10:00  horas.  Su  objetivo  es  establecer  lazos  de 
colaboración entre el mundo de las bibliotecas y el de la edición, para 
avanzar en los objetivos de ambos colectivos: contribuir a la difusión de 
la  cultura  y  al  fomento  de  la  lectura,  y  dar  el  mejor  servicio  a  los 
ciudadanos.

Publicaciones:
- Hemos colaborado en el cuestionario de valoración que realiza el Grupo 

de Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas, del Centro 
de  Ciencias Humanas y  Sociales  del  CSIC,  sobre revistas  científicas 
españolas altamente especializadas en diversos campos de las Ciencias 
Sociales y Humanidades.


