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Editorial

“Aunando personas, uniendo caminos”

Tiempos convulsos son los que nos tocan vivir. Frente a la crisis debemos 

reac cionar con la creatividad y el buen hacer, debemos buscar el cambio 

estratégico que nos lleve a afrontar los tiempos con una nueva filosofía de 

trabajo y gestión, con un cambio de mentalidad y de actitud. Ahora más que 

nunca debemos reivindicar el verdadero valor social de nuestras bibliote-

cas, así hoy en día nuestras bibliotecas son cada vez más un espacio social 

de información, aprendizaje y cultura para todos, de cualquier edad, nivel, 

formación o procedencia.  Es el momento de enseñarle a la sociedad como 

las bibliotecas se han convertido en verdaderos centros culturales, donde se 

ofrece información, ocio y cultura a coste cero para el ciudadano, ¿alguna 

institución puede hacer eso hoy en día?

Tenemos la obligación moral de defender la gratuidad de nuestras biblio-

tecas por encima de todo, de seguir ofreciendo servicios de calidad, posibili-

tando a los ciudadanos el acceso a la cultura y por qué no a la libertad. 

Nosotros como colectivo tenemos que aunar fuerzas para conseguir que 

el discurso global de la profesión llegue a la sociedad, ya que la valoración 

general que la sociedad haga de las bibliotecas dependerá de nosotros: de 

nuestro discurso individual y de las actuaciones colectivas de nuestro sector 

profesional. Por eso ahora más que nunca debemos unir nuestras fuerzas 

para aunar objetivos y conseguir el reconocimiento social que nuestra pro-

fesión se merece ante la sociedad a la que servimos, apoyamos y ayudamos 

con nuestro trabajo.

Por estas y por algunas razones más nos reunimos en Jaén, los días 25 y 

26 de octubre, para celebrar  nuestras XVII Jornadas Bibliotecarias de Anda-

lucía, Jornadas que nos permitirán reencontrarnos, intercambiar ideas, infor-

mación y conocimiento, bajo el lema “Aunando personas, uniendo caminos”, 

en donde debatiremos sobre las estrategias para poner en valor las bibliotecas 

en la actualidad, el valor social de la bibliotecas, también buscaremos el fo-

mento de la innovación y creatividad aplicadas a los servicios de información; 

de cuáles pueden ser los nuevos yacimientos de empleo y oportunidades 
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profesionales, y de cómo las asociaciones profesionales ahora más que nunca 

debemos buscar las sinergias que nos permitan colaborar y aunar esfuerzos 

a favor de la profesión.

Razones no nos faltan para volver a reencontrarnos contigo en Jaén, para 

que nuestras próximas Jornadas Bibliotecarias de Andalucía nos permitan 

unir personas, caminos y experiencias.

Te esperamos en Jaén.


