
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Noviembre 2013 
 

 
Asociación:   

- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa 
actividad y supera los seiscientos seguidores. Por otro lado, en 
Facebook superamos los mil cien seguidores, manteniendo una 
actividad de actualización diaria.  

- El día 22 de noviembre estuvimos presentes en el “Encuentro 
Bibliotecario Provincial de Huelva”. 

- El día 28 de noviembre estuvimos presentes en el “Encuentro 
Bibliotecario Provincial de Sevilla”. 

- El día 29 de noviembre estuvimos presentes en el “Encuentro 
Bibliotecario Provincial de Málaga”. 

- El día 26 de noviembre asistimos a la presentación de la “Biblioteca 
Virtual de la provincia de Málaga”, gestionada desde la Biblioteca 
“Cánovas del Castillo”. 

 

XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 
- En nuestra web están disponibles en acceso abierto las presentaciones 

de los ponentes, así como una galería de fotografías. En nuestro canal 
de Youtube hay una relación de entrevistas a distintas personas que han 
participado en las Jornadas. 

 
Blog: 

- El 4 de noviembre se publicó el decálogo de conclusiones de las XVII 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/11/xvii-
jornadas-bibliotecarias-de.html 

- El 8 de noviembre se publicó información con la publicación de la galería 
fotográfica de las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en nuestra 
web.  
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2013/11/xvii-
jornadas-bibliotecarias-de_8.html 



- El 19 de noviembre se publicó información de la propuesta de cambio de 
las actuales categorías del grupo IV, por parte de la Junta de Andalucía 

- El 25 de noviembre se publicó información sobre las diferentes 
entrevistas realizadas durante las XVII Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía. Todas ellas podrán verse en  Youtube. 

 

 
Fesabid: 

- El 8 de noviembre Fesabid solicita el apoyo a las recomendaciones de la 
IFLA sobre Alfabetización Informacional y Mediática. 
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/fesabid-solicita-el-apoyo-a-las-
recomendaciones-de-ifla-sobre-alfabetizacion-info 

- El 19 de noviembre Fesabid solicita el apoyo a “Declaración del 
Parlamento Europeo sobre la Repercusión de las Bibliotecas Públicas en 
las Comunidades Europeas”. 
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/solictud-de-apoyo-a-la-
declaracion-del-parlamento-europeo-sobre-la-repercusion-de 

 
 

 
 


