
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Octubre 2012 
 

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

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

- Realización del curso, en colaboración con la Universidad de Málaga: 
“Planificación y gestión de bibliotecas (4ª Ed.)”. 

 
Asociación: 
- Se esta trabajando en la AAB en la redacción de el “Reglamento de 

Formación y Docencia de la AAB”, así como el “Reglamento de los 
Grupos de Trabajo de la AAB”. 

  
Actividad Nacional: 
- Asistencia al curso organizado por Fesabid en colaboración con IFLA 

“Fortalecimiento de las Asociaciones Bibliotecarias (BSLA/IFLA)”. El 
enfoque del curso estuvo orientado hacia la defensa de la profesión 
(advocacy), búsqueda de recursos, financiación y atracción de nuevos 
profesionales. El curso fue 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: 
- Invitación para asistir y participar en el Encuentro Provincial de 

Bibliotecas Públicas de la provincia de Sevilla, que se celebrará en la 
Biblioteca de Montequinto (Dos hermanas, Sevilla), el miércoles 28 de 
noviembre. 

- Invitación para participar en una charla informativa de la AAB en el 
Curso de auxiliar de bibliotecas que se celebra en Sevilla los sábados de 
los meses de noviembre y diciembre, organizado por la web 
www.auxiliardebiblioteca.com 



 
Comisión Directiva: 
- Reunión de la Comisión Directiva el sábado 20 de octubre de 2012, en la 

sede de la AAB. 
- Se ha presentado el borrador de Plan Operativo para los años 2012 -

2013, de gestión interna para la AAB. 
 
XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 
- Continuamos con la preparación de las XVII Jornadas Bibliotecarias de 

Andalucía. Se ha constituido la coordinación de los diferentes comités 
para la organización, así como las líneas a seguir en los bloques 
temáticos. Se ha aprobado la reducción de dos días y medios a un día y 
medio de celebración. 

- En la reunión de la comisión directiva del 20 de octubre se aprobó el 
lema de las Jornadas: “Aunando personas, uniendo caminos”. 

 
Liber: 
- Participación en la mesa redonda organizada por Fesabid “Bibliotecarios 

y editores: puntos de encuentro”, que se celebró el viernes 5 de octubre 
a las 10:00 horas, en Barcelona. Su objetivo fue 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. 

 
Fesabid: 
- Asistencia a la asamblea general extraordinaria para la elección de la 

nueva Junta Directiva. La AAB continua teniendo representación en la 
misma como Vocal de difusión y marketing, a través de Dª. Ana Real 
Duro, vocal de la Comisión Directiva de la AAB y Coordinadora del 
Grupo de Trabajo de Bibliotecas Especializadas. 

- Abierto el plazo para la presentación de comunicaciones y propuestas 
de actividades profesionales para las XII Jornadas Españolas de 
Documentación, que se celebrarán en Toledo los días 21 al 24 de mayo 
de 2013. 

- Presentación de propuesta para Foro Sectorial a las próximas Jornadas 
de Fesabid’13 con el fin de conseguir mayor visibilidad entre la 
comunidad profesional nacional. El tema propuesto ha sido: “Gestionar 
estratégicamente una asociación profesional: experiencia de la AAB 

 


