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Reviviendo las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 
 
Los días 25 y 26 de octubre de 2013  han tenido lugar las XVII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía , bajo el lema “Aunando personas, uniendo 
caminos”  en la ciudad de Jaén. Se han desarrollado estas jornadas en el 
Instituto de Estudios Giennenses,  un lugar escondido pero con mucho encanto 
en el corazón de la ciudad. 

 

Las jornadas comenzaron el viernes 25 con una Ponencia Inaugural  a cargo de 
José Antonio Gómez Hérnandez  (@jgomez61) y como Conferencia de 
Clausura  tuvimos a José Antonio Merlo Vega  (@merlovega). Dos días dan para 
mucho y el programa ha sido muy completo y variado, como siempre ha habido 
tertulias y foros que han “sabido a poco”, pues han resultado muy interesantes 
pero estaban limitados por el tiempo. Destacamos dos en particular, el “Foro 
Innovación y creatividad aplicadas a los servicios de información” , en el que 
participaron Natalia Arroyo Vázquez (@narroyo), Dolores Vela García  
(@doloresvela) y Hugo Zunzarren Denis  (@hugozunzarren), en calidad de 
ponentes y Adrián Macías Alegre  (@amaciasalegre) como moderador. 

 

(Adrián Macías Alegre , Director de DoKumentalistas , miembro del Comité 
Científico y moderador del “Foro Innovación y creatividad aplicadas a los servicios 

de información”). 



El segundo también es un Foro, en este caso “Nuevos yacimientos de empleo y 
oportunidades profesionales” , en el que participaron Julián Marquina Arenas  
(@JulianMarquina), Virginia Ortiz-Repiso Jiménez  (@Vrepiso) y Beatriz Tejada 
Carrasco  ( @behatriztejada) en calidad de ponentes y Pilar Fernández Romera  
moderando. Este foro era muy esperado porque ante la situación laboral en la que 
nos encontramos todos, cualquier pequeña información que nos ayude a ver una 
salida laboral que antes no contemplábamos es como una “bocanada de aire 
fresco”. Ya sabemos que hay salidas naturales a la profesión pero también hay 
algunas nuevas (o no tan nuevas) que se ofrecen como una vía más para 
desarrollarnos laboralmente, las ya conocidas como Community Manager, 
Arquitecto de Contenidos, Content Editor, Content Curator, Análisis de la 
Información, Gestión de Contenidos, Científico de Datos, Consultor de Mercados 
Digitales, Posicionamiento SEO y SEM, Gestor de Publicaciones Digitales, 
Webmaster, etc. Aunque de todas ellas destacamos la de la Inteligencia 
Económica y Competitiva , menos conocida en nuestro sector pero con una gran 
proyección. 

 

No nos olvidamos de la Mesa redonda “Búsqueda de sinergias en el 
asociacionismo andaluz”, la cual creó una gran espectación e interés al tratar el 
tema de la unión de las tres asociaciones en una única entidad, si era posible y en 
qué punto se encontraba dicho proyecto. Para ello estuvieron presentes Jorge 
Pérez Cañete  (Presidente de la Asociación Andaluza de Archiveros), Rafael Cid 
Rodríguez  (Presidente de la Asociación Andaluza de profesionales de la 
Información y la Documentación) y Antonio Tomás Bustamante Rodríguez  
(Presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios). El debate estuvo muy 
interesante y aunque cada asociación engloba a un tipo de profesional y no quedó 
muy claro el tema de crear un Colegio Profesional en Andalucía  que represente 
a los tres sectores, si que es cierto que era unánime el acuerdo en el beneficio de 
una unión, al menos temporal, frente a la situación actual, sobre todo para velar 
por los intereses de los profesionales del sector y sus condiciones laborales. 

Tanto en las diferentes intervenciones como en las “tertulias paralelas”  que se 
formaban en los descansos, las palabras o temas más repetidos han sido la crisis , 
la falta de visibilidad de la profesión , los nuevos caminos profesionales , y 
sobre todo la incertidumbre ante nuevos recortes o ajustes por parte de las 
Administraciones Públicas. Pero también hay un clima de optimismo  en la 
diversidad de nuevas o diferentes salidas profesionales que se presentan para 
aquellos que amplien su mundo laboral a la Gestión de la Información y las Nuevas 
Tecnologías (cada vez por cierto menos nuevas y más comunes). 

Pero no todo iban a ser lamentaciones, en el plano personal ha sido un inmenso 
placer conocer a grandes profesionales que desarrollan su actividad diaria en 



lugares muy diversos como Santos Fernández Lozano  (Biblioteca Pública 
Municipal “Miguel Delibes”. Dos Hermanas, Sevilla), Antonio Salmerón Gil  
(Universidad de Almería), Natalia Arroyo Vázquez  (Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez), Dolores Vela García  (CEO y Founder A2 Social Media Consulting), 
Hugo Zunzarren Denis  (Idinteligencia), Lutgardo Jiménez Martínez  (C.E.I.P. 
“Los Montecillos”, Dos Hermanas, Sevilla) y muchos otros con los que 
compartimos conversaciones y nos disculpamos por no poner con nombres y 
apellidos. 

 

Foto realizada por Hugo Zunzarren Denis. 

 

A título particular queremos destacar el Taller de “Animación a la lectura”  
impartido por Lutgardo Jiménez Martínez , que consiguió que todos 
participáramos, nos divirtiéramos y nos sintiéramos niños durante un rato. Su 
propuesta de “El Lectaurante” , donde nos invita a ser “cocineros de la lectura”, 
fue una presentación ejemplar, con un entusiasmo que solo se consigue cuando 
alguien realiza un trabajo con pasión y amor. ¡¡Enhorabuena!! 



 

 

Foto realizada por Lutgardo Jiménez Martínez. 

Por supuesto, no hemos dejado de aprender, compartir y enriquecernos con las 
otras propuestas como las Exposiciones de Comunicaciones, Mesa Debate o 
Tertulia. Para el equipo de DoKumentalistas  ha sido un placer y un honor asistir y 
participar en estas XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía y esperamos 
poder estar presentes en las siguientes. Un saludo a todos. 

 


