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Formación: 

- Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación): “Software 
libre para bibliotecas”, que tuvo lugar entre los días 18 de mayo al 12 de 
junio. 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): 
“Reputación profesional en la red”, que se desarrollará entre los días 21 
de septiembre al 16 de octubre. 

 
 
Asociación:   

- Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa 
actividad y supera los mil setecientos cincuenta seguidores. Por otro 
lado, en Facebook superamos los mil novecientos cincuenta seguidores, 
manteniendo una actividad de actualización diaria. Nuestro canal en 
youtube continúa su actualización con vídeos de las diferentes 
actividades que realizamos.  

- Hemos habilitado una página de la AAB en la herramienta “Google 
Bussines”. 
https://plus.google.com/116207712751478980585/about#116207712751
478980585/about  

- El 22 de mayo acudimos al Encuentro Bibliotecario Provincial de 
Granada, presentando las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, y 
cuestiones referentes a la Cualificación Profesional en “Prestación de 
Servicios Bibliotecarios”. Con la misma temática también estuvimos 
presentes en el XX Encuentro Bibliotecario Provincial de Málaga el 12 de 
junio en Archidona. 

- El 29 de junio se celebró de manera virtual una reunión de la Comisión 
Directiva. 

- El “AT/GT 4. Análisis y prospectiva de las Bibliotecas en Andalucía”, está 
finalizando el análisis de los centros de la provincia de Granada.   



- Se está maquetando el número 107 de nuestro Boletín. A partir del mes 
de julio está abierto el plazo para la recepción de artículos de cara al 
Boletín 108. 

- La revista “Letras anfibias” ha publicado dos artículos con la 
colaboración de nuestro Presidente con los títulos “El futuro de momento 
no pasa por aquí (II)” y “Entre el desencanto, las dudas y la exigencia 
(III)”. 
http://letrasanfibias.com/rmbs/ 
http://letrasanfibias.com/culturaypolitica/ 

- La AAB, a través de su Presidente, forma parte del jurado del Premio 
Internacional “Emilio Alejandro Núñez” de reportajes periodísticos sobre 
el mundo bibliotecario, convocado por la revista “Mi biblioteca”. 

 
 

Fesabid: 
- Hemos participado en las XIV Jornadas Españolas de Documentación, 

“Cultura abierta: conocimiento compartido”, que se celebraron en Gijón 
entre los días 28 y 30 de mayo de 2015, con la experiencia profesional 
de la AAB: “Inteligencia emocional en unidades de información: una 
experiencia formativa desde la AAB”. Dicha presentación se llevó a cabo 
el jueves 28 de mayo a las 18:30 horas en la Sala Mirador del Palacio de 
Congresos de Gijón (Asturias).  

- El 28 de mayo, en el marco de las XIV Jornadas Españolas de 
Documentación, se hizo pública la elección de Dª. Glòria Pérez 
Salmerón, actual Presidenta de Fesabid, como Presidenta electa de 
IFLA para el periodo 2015-2017. 

 
 

 XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía: 
- Abierto el plazo de inscripción a través del formulario que se puede 

encontrar en nuestra web: http://www.aab.es/jornadas/xviii-jornadas-
bibliotecarias-de-andalucía/formulario-de-inscripción/  
El plazo con cuota reducida termina el próximo 31 de julio. 

- Abierto el plazo para presentar comunicaciones: 
http://www.aab.es/jornadas/xviii-jornadas-bibliotecarias-de-
andalucía/comunicaciones/  

- Próximamente se publicará el programa científico de las Jornadas.  
 
 
 

Blog: 
- El 9 de junio se publicó la crónica de las XIV Jornadas Españolas de 

Documentación, Fesabid´15. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2015/06/fesab
id-2015-xv-jornadas-espanolas-de.html  

- El 11 de junio se publicó el artículo de José Alonso Arévalo “Cómo se 
está transformando el papel de los bibliotecarios en la era digital”. 
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2015/06/como
-se-esta-transformando-el-papel-de.html   

- El 19 de junio se publicó la crónica de los XX Encuentros Bibliotecarios 
Provinciales de Málaga, que tuvieron lugar en Archidona el viernes 12 de 



junio, gracias al ofrecimiento de Soledad Nuevo Ábalos, Vicepresidenta 
de la AAB, para que se celebraran en la Biblioteca “Dr. Ricardo Conejo 
Ramilo”.  
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2015/06/croni
ca-de-los-xx-encuentros.html  

 

 


