
 

 

 

 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Abril-Mayo 2014 
 

 
Formación: 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación), en 
colaboración con la Universidad de Málaga: “Planificación y gestión de 
bibliotecas (6ª ed.)”.  

- El día nueve de abril finalizó el curso “Captación de recursos hoy: 
oportunidades para la bibliotecas”, en la modalidad de teleformación. 

- Entre los días siete al veintidós de mayo se desarrolló el curso “Gestión 
de quejas y sugerencias: una herramienta para conocer al usuario de la 
biblioteca”, en la modalidad de teleformación, en colaboración con la 
Universidad de Málaga. 

 
Asociación:   

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

- Está en preparación el número 105 de nuestro Boletín. 
- Se está revisando el Plan Estratégico de la AAB, a través de su Plan 

Operativo de la anualidad de 2014 
- El día 23 de abril apoyamos la campaña “El derecho a leer en 

electrónico”, iniciativa gestada en Eblida. 
- El día veintisiete de mayo estuvimos presentes en las Jornadas de 

Orientación Profesional para alumnos de la Facultad de Humanidades 
de la Universidad de Málaga. 

- El treinta de mayo la AAB firmó y apoyó la “Declaración de Lyon”, sobre 
acceso a la información y el desarrollo. 

- Desde el mes de mayo estamos presentes en el “Grupo de Intercambio”, 
en el seno del Consejo de Cooperación Bibliotecarias, para la redacción 
de un Plan de Intercambio de Profesionales. Este grupo acaba de 
crearse y está en su fase inicial de desarrollo. 

 
 



Fesabid: 
- El día treinta de abril participamos en la Asamblea General de forma 

virtual. 
 
Jornada Técnica: 

- En colaboración con la Dirección General de Industrias Creativas y del 
Libro, se están preparando las I Jornadas Técnicas de Bibliotecas, con 
el titulo “Inteligencia emocional en bibliotecas”. Se desarrollarán en un 
solo día, con dos lugares de celebración: en Sevilla el 15 de octubre, y 
en Málaga el 22. 

 
 XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 

- Se ha comenzado la temporalización de las próximas Jornadas, que se 
celebrarán en Granada en octubre de 2015. 

 
Blog: 

- El 7 de abril se publicó el resumen de la reunión con el Director General 
de Industrias Creativas y del Libro, que tuvo lugar en la sede de la AAB 
el 22 de marzo. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2014/04/reuni
on-con-el-director-general-de.html 

- El día 22 de mayo se publicó una noticia sobre la reciente publicación 
del libro “Ética y derechos humanos para bibliotecas y archivo”. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2014/05/etica-
y-derechos-humanos-para.html 

- El día 22 de mayo se publicó la propuesta de la Biblioteca universitaria 
de Huelva para intentar ayudar a sus usuarios “Chuleta para usuarios 
despistados”. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2014/05/chule
ta-para-usuarios-despistados-una.html 

- El día 29 de mayo se publicó “Las diez preguntas que dejarán claro si 
eres un friki de los libros”. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2014/05/curio
so-pero-cierto.html 

 
 

 

 

 


