ENCUENTRO ASOCIADOS Y GRUPOS DE TRABAJO DE LA AAB.
Archidona, 15 de febrero de 2014
El sábado 15 de febrero la Asociación Andaluza de Bibliotecarios se
reunió en Archidona (Málaga), con sus asociados y miembros de los Grupos de
Trabajo, para tener una intensa jornada de trabajo con una clara y única
misión: Reestructuración, cambios y nueva metodología de los Grupos de
Trabajo de la AAB.
Tuvimos la suerte de estar acompañados por numerosos compañeros, lo
que hizo la reunión agradable y muy fructífera.
Tras la bienvenida y agradecimiento por estar allí, se paso a justificar la
reunión en base a la decisión tomada en la pasada Asamblea General,
celebrada en Jaén tras la conclusión de las XVII Jornadas Bibliotecarias de
Andalucía, donde se debatió sobre la posibilidad de celebrar una reunión para
reorganizar la dinámica de los actuales Grupos de Trabajo y como lugar de
encuentro para intercambiar experiencias.
Se revisó el Plan Estratégico de la AAB y el Reglamento de Grupos de
Trabajo y se pasó a establecer una metodología de trabajo para las futuras
reuniones, Se estableció, que a parte de reuniones presenciales, también se
potenciará la actividad de reuniones a través de las nuevas tecnología
(reuniones virtuales, email, etc.). Para tal fin, el Grupo de Trabajo tendrá a su
disposición una cuenta de correo, un espacio en la web y un espacio en la
plataforma Moodle de la AAB.
Posteriormente se propone como dinámica de trabajo, una “tormenta de
ideas”, para lo que se entrega a cada participante tres tarjetas para que
propongan las temáticas profesionales que sean de su interés.
Cada asistente leyó sus propuestas y se fueron agrupando por materias,
resultando al final cuatro grandes áreas temáticas que recibieron estas
denominaciones provisionales:
1. Alianza y cooperación
2. Cuestiones profesionales
3. Comunicación y difusión
4. Análisis y prospectiva de las bibliotecas en Andalucía
Se decide, a partir de este momento, cambiar la denominación de los
“Grupos de Trabajo” por la de “Áreas de Trabajo de la AAB”, dentro de las
cuales se fueron incluyendo los temas que saliendo en la reunión, quedando de
la siguiente manera:
1. Área de Trabajo: Alianza y cooperación:
a. Identidad de las comunidades a las que atienden nuestras
bibliotecas
b. Grupos de cooperación comarcales

c. Acercamiento entre bibliotecas universitarias, públicas,
especializadas y escolares
d. Colegio profesional
e. Implicación de sectores sociales en la bibliotecas
f. Integración y colaboración con la Facultad de Comunicación y
Documentación de la Universidad de Granada
g. Alfabetización informacional y usuarios
2. Área de Trabajo: Cuestiones profesionales:
a. Reglamentación profesional
b. Externalización de servicios bibliotecarios
c. Nueva Ley de Reforma de las Administraciones locales y su
relación con las bibliotecas municipales
3. Área de Trabajo: Comunicación y difusión:
a. Comunicación de los bibliotecarios y las bibliotecas con la
sociedad
b. Animación, extensión y dinamización lectora
c. Comunicación entre asociados y la AAB
d. Marketing y visibilidad de la profesión
e. Dinamización de la profesión
f. Acercamiento de la AAB a la comunidad profesional
4. Área de Trabajo: Análisis y prospectiva de las bibliotecas en
Andalucía:
a. Estudio pormenorizado por provincias de Andalucía de la
situación de sus bibliotecas y profesionales a su cargo
b. Estudio del impacto social de las bibliotecas
c. Situación de la profesión en Andalucía
d. Bibliotecas y sus presupuestos
e. Instalaciones de bibliotecas
f. El valor social de las bibliotecas
g. Estudios del ROI: retorno de la inversión en nuestras
bibliotecas en la sociedad

Llegado el momento, los asistentes empezaron a integrarse en estas
nuevas Áreas de Trabajo (AT) y surgieron los coordinadores de las mismas de
forma provisional, hasta que en la próxima reunión de la directiva de la AAB, se
aprueben definitivamente estas nuevas Áreas de Trabajo y sus coordinadores y
miembros que las componen.
AT-1. Alianza y cooperación:
-Coordinadores: Soledad Nuevo Ábalos y Francisco Jesús Ruiz de Haro
-Integrantes: Cristóbal Guerrero Salguero, Santos Fernández Lozano, A.
Tomás Bustamante Rodríguez y José Luis Sánchez-Lafuente Valencia.
AT-2. Cuestiones profesionales:
-Coordinadores: Pilar Fernández Romera y Mª. Eloísa Puertollano Cañadas.

-Integrantes: Ángela García García, Gloria Maldonado Lozano, Ana Mª. Real
Duro y Joaquina Durán García
AT-3. Comunicación y difusión:
-Coordinadores: María José Sánchez García y Yolanda Muñoz Míguez.
-Integrantes: María Isabel Enríquez Borja, Mª. Remedios Herrera Gutiérrez,
Alfonso Moreno Gómez, Santos Fernández Lozano, Cristóbal Guerrero
Salguero, Lutgardo Jiménez Martínez y Mª. Carmen Martín Lara
AT-4. Análisis y prospectiva de las bibliotecas en Andalucía:
-Coordinadores: Ana Mª. Real Duro y Vanessa Espert Simo
-Integrantes: Inmaculada Vicente García, María José Sánchez García,
Francisco Jesús Ruiz de Haro, Cristóbal Pasadas Ureña, Joaquina Durán
García, Soledad Nuevo Abalos, Mª. Carmen García Lara.
Por ultimo se decidió abrir la posibilidad a integrarse en dichas Áreas de
Trabajo a otros asociados y profesionales que aunque no sean asociados. Para
tal fin se dará difusión oportuna de los acuerdos tomados en dicha reunión.
Para más información:
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 45-47; 3º D
29012.- Málaga
Telf.: 952-213-188
aab@aab.es
Síguenos en la Web, Facebook, y en el Blog de la AAB:
* http://www.aab.es
* http://www.facebook.com/pages/Asociacion-Andaluza-de-Bibliotecarios/182997865050655
* http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/

