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Nos toca vivir tiempos convulsos

Nos toca vivir tiempos convulsos, tiempos de incertidumbre y momentos difí-

ciles en los que el trabajo y la profesión se convierten en algo esencial y que 

nos obliga a estar expectantes ante tanta fluctuación de noticias.

A pesar de ello, desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios seguimos 

trabajando sin descanso, luchando por y para nuestra profesión, por y para 

nuestras bibliotecas. A pesar de todas las noticias desalentadoras que nos 

llegan, es muy agradable ver como sigue habiendo compañeros que luchan 

y dedican su tiempo a conseguir engrandecer más aun nuestra profesión, 

luchando por conseguir mejorar nuestra visibilidad ante una sociedad que 

no es consciente todavía que nosotros, los bibliotecarios, con nuestra pro-

fesión, somos la llave de muchas libertades para nuestros usuarios, somos 

un eslabón fundamental de la Democracia facilitando el acceso y uso de la 

información.

La AAB hace de tus deseos su motor y fuerza para seguir trabajando, para 

seguir mejorando en intentar ofrecer lo mejor de nosotros a esta profesión. 

Nuestras fuerzas pasan ahora, por hacer un plan estratégico para nuestra 

asociación, un plan estratégico que recoja vuestras opiniones e incertidum-

bres con respecto a la profesión y nuestra asociación, que nos permita ver los 

puntos fuertes y débiles, que en una palabra nos permitan mejorar y poder 

así ofreceros la asociación que todos nos merecemos.

Quiero acabar esta editorial haciendo una mención a todos esos amigos 

y compañeros, que estuvieron con nosotros, que están en el presente y los 

venideros en el futuro. Todos esos compañeros que forman los equipos de 

gente que tira del carro de nuestra asociación, y que dedican parte de su 

tiempo personal, parte del tiempo que tienen para sus familias, a trabajar por 

el beneficio común de nuestra profesión, a la que muestran día tras día su 

amor por la lectura y las bibliotecas de Andalucía.


