
Compartir experiencias e ideas, buscar puntos en co-
mún que mejoren los servicios que prestamos a la 
sociedad y reformular maneras y proyectos para im-

pulsar nuestra profesión han sido, desde hace 40 años, los 
principales objetivos de las Jornadas Bibliotecarias de An-
dalucía. 

Tras el parón provocado por la pandemia, queremos reen-
contrarnos contigo presencialmente en las XXI Jornadas. 
La cita será en Dos Hermanas (Sevilla), los días 11 y 12 de 
noviembre.

Nuestra profesión está en constante evolución y las biblio-
tecas, desde su invención, no han dejado de reinventarse 
y adaptarse a nuevos escenarios. Especialmente, estos dos 
últimos años, nuestros servicios se han visto obligados a 
implementar cambios con una especial premura, que los 
ha posicionado ante la sociedad como servicios esenciales.

Ante estas nuevas realidades, tenemos como profesionales 
la obligación de ofrecer servicios nuevos y renovados, don-
de se le dé mayor importancia a la calidad frente a la canti-
dad. De igual manera, como profesionales debemos incidir 
en el cambio de rumbo en las políticas bibliotecarias, para 
hacer de nuestras bibliotecas las verdaderas herramientas 
del conocimiento y la información para la sociedad. 

En las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía echaremos 
la vista atrás para visualizar la trayectoria de nuestra profe-
sión y sobre todo imaginar, pensar y trabajar en un futuro 
claro, asumiendo las transformaciones estratégicas que se 
nos avecinan y que, a buen seguro, reorganizarán servicios 
y funciones. Transformaciones que además se alinean con 
los cambios generacionales de la profesión, unidos a los 
cambios tecnológicos y socioculturales que nuestras biblio-
tecas ya están viviendo.

Son muchas las preguntas que intentaremos responder 
juntos, durante dos días compartiremos proyectos e ideas, 
intercambiaremos experiencias y debatiremos contigo. Es 
fundamental contar con tu presencia. Por todo ello, te invi-
tamos a formar parte de este reencuentro: XXI Jornadas Bi-
bliotecarias de Andalucía, cuyo lema es: “Nuevas realidades: 
reinventemos la biblioteca”. 

Contamos contigo en las #21JBA.

Nuevas realidades: nueva 
generación de bibliotecas 

y bibliotecarios

DOS HERMANAS (SEVILLA)
Ciudad del Conocimiento

11 y 12 de noviembre de 2022

SÍGUENOS EN:

ORGANIZA:

C/ Ollerías, 45-47; 3º D
29012.- Málaga

Telf.: 952-213-188
aab@aab.es

www.aab.es

www.facebook.com/pages/Asociacion-Andaluza-de-Bibliotecarios/ 
182997865050655

www.twitter.com/asociacionbibli

www.youtube.com/channel/UCJH0M8mA3t2ay2uiWWgA5zA

asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/

ttps://es.linkedin.com/in/aab-asociaci%25C3%25B3n-andaluza-de- 
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COORDINACIÓN GENERAL
• Antonio Tomás Bustamante Rodríguez 

(Presidente de la AAB. Biblioteca Universitaria de Málaga)

SECRETARÍA XXI JORNADAS
• Pilar Fernández Romera 

(Patronato de la Alhambra y Generalife)
• Rubén Camacho Fernández 

(AAB)

COMITÉ ORGANIZADOR
• Coordinadora: María Teresa Ortigosa Delgado 

(AAB. B.P.M. Arroyo de la Miel. Benalmádena. Málaga)
• José Castillo Paredes 

(AAB. B.P.M. Albuñuelas. Granada)
• Yolanda Muñoz Míguez 

(AAB. B.P.M. Valencina de la Concepción. Sevilla)
• Miguel Ángel Garfia García  

(Ayuntamiento de Sevilla. Biblioteca)
• Rosario Gil García 

(Universidad de Sevilla. Biblioteca)
• María del Rocío Fernandez Cordero 

(Universidad Pablo de Olavide. Biblioteca)
• María José Gamez Morales 

(BPM Montequinto-Dos Hermanas. Sevilla)
• Lutgardo Jiménez Martínez 

(CEIP “Los Montecillos”. Montequinto-Dos Hermanas. Sevilla)
• Luz Marina Risoto Ruiz 

(Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de 
Andalucía. Biblioteca)

COMITÉ CIENTÍFICO
• Coordinadora: Ana Real Duro 

(AAB. Diputación Provincial de Jaén. Instituto de Estudios Giennenses)
• Soledad Nuevo Ábalos 

(AAB. B.P.M. de Archidona. Málaga).
• Yolanda Gómez Romero 

(Ayuntamiento de Sevilla. Biblioteca)
• María Victoria Jiménez Cividanes 

(Universidad de Sevilla. Biblioteca).
• Pablo Macias Gonzalez 

(Universidad Pablo de Olavide. Biblioteca).
• Enrique Navas Benito 

(Academia Auxiliar de Biblioteca).
• Ciro Melguizo Iglesias 

(B.P.M. Gelves. Sevilla).
• Santos Fernández Lozano 

(B.P.M. Montequinto-Dos Hermanas. Sevilla).
• Belén Rodríguez Domínguez 

(A.T./G.T. Marketing Bibliotecario-AAB).

EJES ESTRATÉGICOS

• Biblioteca y profesión.
 – Profesión trayectoria y futuro.
 – AAB, 40 años de defensa de la profesión.
 – Refuerzo y apoyo de las Administraciones.
 – Nueva legislación bibliotecaria en Andalucía.
 – Convenios Colectivos y defensa de la profesión.
 – Cambio de rumbo en las políticas bibliotecarias.
 – Cambio generacional de la profesión.

• Biblioteca como servicio.
 – Bibliotecas como servicios esenciales para la sociedad.
 – Nuevos entornos, nuevas funcionalidades.
 – Bibliotecas: Calidad frente a cantidad.
 – Cambios tecnológicos y socioculturales en las bibliotecas.
 – Transformación estratégica de las bibliotecas: apuesta por el 

cambio.
 – Reorganización de los servicios bibliotecarios.
 – Formación profesional en competencias digitales.
 – Bibliotecas y sostenibilidad.

• Biblioteca y comunidad.
 – Bibliotecas como eje social de la comunidad.
 – Participación activa de la ciudadanía.
 – Espacios digitales como lugares de encuentro.
 – Biblioteca como lugar de creación y conocimiento.
 – Sinergias y Alianzas comunitarias como eje básico para el futuro 

de las bibliotecas.
 – Bibliotecas y personas, bibliotecas y sociedad.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Estudiantes del Grado en Información y Documentación y del Máster en 
Gestión de la Información en las Organizaciones de la Universidad de 
Granada, y desempleados: 30,00 €

Socios de la AAB y socios de FESABID: 40,00 €

No socios: 60,00 €

Número IBAN de la cuenta de UNICAJA BANCO: 

ES34 2103 0147 32 0030000915

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

Se abre el plazo de presentación de comunicaciones. Para tal fin, se pro-
ponen a los interesados en participar con una comunicación teniendo 
en cuenta las siguientes fechas:

Texto completo con fecha máxima de entrega hasta 25 de septiembre 
de 2022, para proceder así a una selección definitiva de los trabajos.

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios a través del Comité Científi-
co se compromete a la publicación de todas aquellas contribuciones 
aceptadas por el Comité Científico, en su página web y en un mono-
gráfico del Boletín de la AAB especial de las XXI Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía, si así lo considera oportuno.

De igual manera durante las Jornadas se establecerá un turno de presen-
tación de comunicaciones, opcional para aquellos autores que lo deseen.

Dirección de envío de trabajos en formato electrónico: aab@aab.es

Si la comunicación está firmada por varios autores, se marcará con un 
asterisco (*) al responsable de la correspondencia.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

SOPORTE: Las comunicaciones se presentarán en soporte electrónico. 
Se utilizará procesador de textos compatible con Microsoft Word.

PRESENTACIÓN: A efectos de uniformidad se aconseja utilizar un solo 
tipo de familia o letra “Times”, el cuerpo o tamaño 12, no sangrar el 
comienzo de los párrafos y evitar las notas a pie de página. Los originales 
deberán adaptarse a las normas que se especifican a continuación. 

• UNE50-103-90 Preparación de resúmenes.

• UNE 50-104-94 Referencias bibliográficas. Contenido, forma y 
estructura.

• ISO 690-2:1997 References bibliographiques. Part 2: Electronic 
documents or parts thereof.

• UNE50-111-89 Índice de una publicación.

• UNE 50-142-94 Numeración de las divisiones y subdivisiones en 
documentos escritos.

• UNE 50-143-94 Presentación de los artículos de publicaciones 
periódicas.

Para una información más detallada, con inclusión de ejemplos puede 
consultarse la página:

http://www.aab.es/aab/index.php/publicaciones/normas-boletin

EXTENSIÓN Y ESTRUCTURA: La extensión máxima del texto no debe 
superar las 15 páginas. La primera página, “página de título” debe 
contener los siguientes datos:

Título; nombre completo del autor/es, señalando con un asterisco al res-
ponsable de la correspondencia; nombre del centro de trabajo; dirección 
postal; teléfono, fax y correo electrónico; resumen informativo no superior 
a 150 palabras, y cinco palabras-clave identificando el contenido. En caso 
de más de un autor, se respetará el orden en el que aparezcan citados.

TABLAS E ILUSTRACIONES: Se numerarán correlativamente, respetan-
do el orden en el que aparecen en el texto, con números arábigos inde-
pendientes entre sí (p.e. Tabla1, Figura1). Las tablas deben tener un título 
conciso y apropiado. Si es necesario incluir en una tabla texto explicati-
vo, se hará en nota al pie de la tabla. Las ilustraciones también deben 
aparecer acompañadas de un pie o leyenda explicativa.
 
ENVÍO DE ORIGINALES: Los textos completos deberán estar en la sede 
de la Secretaría de la AAB antes del día 25 de septiembre de 2022.
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