
 
 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Abril 2013 
 

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

digital para bibliotecas”, que se desarrolla desde el lunes 8 de abril hasta 
el 1 de junio. 

- 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 18, jueves, se celebró una reunión en Málaga entre nuestro 
Presidente y D. Enrique Navas para tratar el tema de marketing y 
difusión de la AAB. 

- Se está trabajando en la renovación de la web, y así hacerla más 
accesible y manejable.  

- Se está trabajando en un cambio de diseño de la web, mucho mas 
manejable para su mantenimiento. 

 
Actividad Autonómica: 

- La Consejería de Cultura y Deporte, ha presentado el “Pacto por la 
Cultura en Andalucía” el pasado 11 de abril en Sevilla. La AAB asistió a 
dicha presentación. 

- Entrevista a nuestro Presidente por parte de la Agencia “Europa Press” 
con motivo del Día del Libro. 

o http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-aumentan-

506-usuarios-bibliotecas-publicas-capitales-andaluzas-inicio-crisis-

20130420104211.html 
o http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sector-llama-

visibilizar-utilidad-bibliotecas-luchar-minimizar-caida-presupuestos-

20130421113230.html 
 
XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 

- Se ha difundido el programa científico de las Jornadas, en el que se 
pueden ver las actividades y ponencias a desarrollar. 



- Continúa 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 tendrán lugar en Toledo los días 24 y 25 de mayo. 

 
Facultad de Comunicación y Documentación: 

- El día 23, martes, se celebró en la Facultad de Documentación y 
Comunicación de la Universidad de Granada una charla informativa para 
los alumnos sobre las actividades que desarrolla la AAB a favor de la 
profesión en nuestra región y la presentación de las XVII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía. 

 
 


