
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Septiembre 2013 
 

Formación: 
- Difusión de las últimas plazas del curso de formación permanente de 

2013 (teleformación), en colaboración con la Universidad de Málaga: 
“Planificación y gestión de bibliotecas” (5ª Edición). 

- Se ha empezado a aplicar el "Convenio especifico de cooperación entre 
Fesabid y las Asociaciones miembros de Fesabid, para la mejora del 
nivel de capacitación de los asociados a través de la formación 
permanente", en el que nuestros asociados serán beneficiarios de 
descuentos en los cursos de todas las asociaciones miembros de 
Fesabid. Igualmente los asociados de las demás asociaciones firmantes 
pueden beneficiarse del descuento en nuestros cursos de formación.  

- Desde la página web “Bibliopos” se ha ofrecido como premio de un 
concurso la matrícula gratuita a nuestro curso “Planificación y gestión de 
bibliotecas” (5ª Edición). 

 
Asociación:   

- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa 
actividad y supera los cuatrocientos seguidores. Por otro lado, en 
Facebook casi llegamos ya a los mil seguidores, manteniendo una 
actividad de actualización diaria.  

- Difusión de la convocatoria a todos los asociados para la Asamblea 
General, que tendrá lugar en el Instituto de Estudios Giennenses el 26 
de octubre a las 13:00 horas. 

 

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 
- Difundido del programa científico de las Jornadas, en el que se pueden 

ver las actividades y ponencias a desarrollar, incluyendo en su última 
actualización las empresas patrocinadoras confirmadas hasta el 
momento. 

- Se ha difundido la celebración de la “Exposición Colectiva: 50 miradas a 
biblioteca”, que se celebrará en el marco de las Jornadas, desde el 15 al 
27 de octubre en varios lugares públicos de la ciudad de Jaén.  



- Continúa abierto el plazo de inscripción a las Jornadas, así como para 
las diferentes modalidades de colaboración en las empresas del sector. 

- Los bibliotecarios municipales de la provincia de Jaén se han podido 
inscribir hasta el 1 de octubre dentro del “Plan de Formación para 
Municipalistas 2013” de Jaén, y la inscripción ha sido gratuita y realizada 
a través de la web de dicho Plan: www.dipujaen.es/formacion  

 
Blog: 

- El 10 de septiembre se publicó un artículo de Enrique Navas Benito 
titulado: “La inteligencia emocional: una herramienta bibliotecaria poco 
glamurosa, pero tremendamente efectiva en la atención al usuario/a”. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/09/articu
los-de-interes-para-los.html  

- El 19 de septiembre se publicó un pequeño dossier con información 
turística de Jaén.   
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/09/xvii-
jornadas-bibliotecarias-de.html   

- El 20 de septiembre se publicó una entrevista de Julián Marquina 
Arenas, miembro del “Foro: Nuevos yacimientos de empleo y 
oportunidades profesionales” de las XVII Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/09/entre
vistas-con-los-participantes-en_20.html 

- El 23 de septiembre se publicó una entrevista de Roser Lozano Díaz, 
miembro de la “Tertulia: El valor social de las bibliotecas en tiempos de 
crisis” de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/09/entre
vistas-con-los-participantes-en_23.html 

- El 26 de septiembre se publicó una entrevista de José Antonio Gómez 
Hernández, ponente inaugural de las XVII Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía, con el tema “Acción bibliotecaria ahora mismo: motivos, 
medios y fines”.  
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/09/entre
vistas-con-los-participantes-en_26.html 

- El 30 de septiembre se publicó una entrevista de David Luque Peso, 
Director General de Industrias Creativas y del Libros de la Junta de 
Andalucía, y miembro de la “Mesa debate: Estrategias y puesta en valor 
de las bibliotecas en la actualidad” de las XVII Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/09/entre
vistas-con-los-participantes-en_30.html  

 
 

 

 

 


