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XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
“Nuevas realidades: nueva generación de 
bibliotecas y bibliotecarios”

Sevilla, 11 y 12 de noviembre 2022

Compartir experiencias e ideas, buscar puntos en común que mejoren los servi-
cios que prestamos a la sociedad y reformular maneras y proyectos para impulsar 
nuestra profesión han sido, desde hace 40 años, los principales objetivos de las Jor-
nadas Bibliotecarias de Andalucía.

Tras el parón provocado por la pandemia, queremos reencontrarnos contigo pre-
sencialmente 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 bibliotecas, desde su inven-
ción, no han dejado de reinventarse y adaptarse a nuevos escenarios. Especialmente, 
estos dos últimos años, nuestros servicios se han visto obligados a implementar cam-
bios con una especial premura, que los ha posicionado ante la sociedad como ser-
vicios esenciales.

Ante estas nuevas realidades, tenemos como profesionales la obligación de ofre-
cer servicios nuevos y renovados, donde se le dé mayor importancia a la calidad 
frente a la cantidad. 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 profesión 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 bibliotecas 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 invitamos a formar 
parte de este reencuentro: XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, cuyo lema es: 
“Nuevas realidades: reinventemos la biblioteca”.

Contamos contigo en las #21JBA.
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Programa científico
Ciudad del Conocimiento de Dos Hermanas (Sevilla), 11 y 12 de noviembre

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE

08:30 a 09:30 h.: Acreditación y entrega de documentación.

09:00 a 10:30 h.: Acto de inauguración de las XXI Jornadas Bibliotecarias de Anda-
lucía (Autoridades y Presidencia de la AAB).

10:30 a 11:00 h.: Desayuno. Inauguración de la Feria Comercial.

11:00 a 12:00 h.: Ponencia inaugural: ¿Por qué las bibliotecas y los bibliotecarios son 
ahora más necesarios que nunca?
• Ponente: Julio Alonso Arévalo. Universidad de Salamanca. 

Biblioteca.
• Presenta: Ana Real Duro. Coordinadora del Comité Científico 

de las #21BA.

12:00 a 13:00 h.: Foro: Bibliotecas y bibliotecarios: presente y futuro.
• Oscar Arroyo Ortega. Junta de Castilla-La Mancha. Servicio del 

Libro, Archivos y Bibliotecas.
• Benjamín Vargas Quesada. Universidad de Granada. Decano 

de la Facultad de Comunicación y Documentación.
• María José Gálvez Salvador. Ministerio de Cultura y Deporte. 

Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura.
Presenta y modera: María Teresa Ortigosa Delgado. B.P.M. de 
Arroyo de la Miel (Málaga).
Relator: Natalio A. Benítez Ragel. Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera (Cádiz). Biblioteca.

13:00 a 14:00 h.: Mesa redonda: Defensa de la profesión y cambio generacional.
• Yanira Díaz de Aránguiz López de Uralde. ALDEE. Vocal.
• Xoán Manuel Pérez Lijó. FESABID. Observatorio de Defensa 

de la Profesión.
• Pilar Fernández Romera. Servicios a la Ciudadanía de CCOO.
Relatora: Yolanda Gómez Romero. Ayuntamiento de Sevilla. 
Biblioteca.

12:00 a 14:00 h.: Sesiones Paralelas de Comunicaciones (*).
Presenta y modera: Belén Rodríguez Domínguez. A.T./G.T. Mar-
keting Bibliotecario-AAB.

14:00 a 16:00 h.: Descanso.
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16:00 a 17:00 h.: Foro: Biblioteca transformada: nuevos espacios, servicios y 
demandas.
• João de Sousa Guerreiro. Colegio Internacional de Sevilla-San 

Francisco de Paula. Biblioteca.
• Rosa Martín Ramírez. Universidad de Granada. Bibliomaker.
• María Luisa Balsa Anaya. Universidad de Sevilla. CRAI.
Presenta y modera: Pablo Macías González. Universidad Pablo de 
Olavide. Biblioteca.
Relatora: Irene Cisneros Barrera. Universidad de Sevilla. Biblioteca.

17:00 a 18:00 h.: Presentación: Diagnóstico de las bibliotecas en la provincia de 
Sevilla.
Grupo de Trabajo de Análisis y Prospectiva de la AAB. Realizado 
por: Ana María Real Duro, José Castillo Paredes, Soledad Nuevo 
Ábalos, María del Carmen García Lara, Luz Marina Risoto Ruiz, 
Luisa María Segovia Moreno y Rosa María Úbeda Vilches.

18:00 a 19:30 h.: Mesa redonda: Más de 40 años dedicados a la profesión: AAB.
• Jorge Dayán Aguiar Cedeño. Universidad de las Ciencias Infor-

máticas. Área de Inteligencia Organizacional de la Dirección de 
Información Científico Técnica (La Habana-Cuba).

• Natalio A. Benítez Ragel. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 
(Cádiz). Biblioteca.

• Antonio Tomás Bustamante Rodríguez. Presidente de la AAB.
Presenta y modera: Ana Real Duro. Coordinadora del Comité 
Científico de las #21BA.

16:00 a 18:00 h.: Sesiones Paralelas de Comunicaciones (*).
Presenta y modera: María del Mar Sicre Vita. Ayuntamiento de 
Almería. Biblioteca.

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE

09:00 a 10:00 h.: Tertulia de empresas y sector: Ejes estratégicos para la transforma-
ción del sector.
• Juan Repiso Arteche. Director General de Baratz.
• Miguel González Company. Director Comercial de Metalundia.
• Sergio Gil Sanz. Director Comercial de Odilo. 
Presenta y modera: María Teresa Ortigosa Delgado. B.P.M. de 
Arroyo de la Miel (Málaga).
Relator: José Castillo Paredes. B.P.M. de Albuñuelas (Granada).
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10:00 a 11:00 h.: Mesa redonda: Bibliotecas frente al reto digital.
• Raúl Aguilera Ortega. Universidad Carlos III. Biblioteca.
• Francisco Javier Mateos Ascacíbar. Ayuntamiento de Llerena 

(Badajoz). Biblioteca.
• Arantza Mariskal Balerdi. Ayuntamiento de San Sebastián. 

Medialab Tabakalera.
Presenta y modera: Ciro Melguizo Iglesias. B.P.M. de Gelves 
(Sevilla).
Relatora: Yolanda Gómez Romero. Ayuntamiento de Sevilla. 
Biblioteca.

10:00 a 11:00 h.: Sesiones Paralelas de Comunicaciones (*).
Presenta y modera: Luz Marina Risoto Ruiz. Centro de Investiga-
ción y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía. Biblioteca.

11:00 a 11:30 h.: Desayuno.

11:30 a 12:30 h.: Foro: Bibliotecas como servicios esenciales: diversidad, inclusión 
y conectividad.
• Isabel Sánchez Fernández. Ayuntamiento de Salamanca.  

Biblioteca.
• Olga Cuadrado Fernández. Fundación Tres Culturas (Sevilla). 

Biblioteca.
Presenta y modera: Soledad Nuevo Ábalos. B.P.M. de Archidona 
(Málaga).
Relatora: Belén Rodríguez Domínguez. A.T./G.T. Marketing Biblio-
tecario -AAB.

11:30 a 12:30 h.: Sesiones Paralelas de Comunicaciones (*).
Presenta y modera: María del Carmen García Lara. Ayuntamiento 
de Villanueva de Tapia. Biblioteca.

12:30 a 13:30 h.: Tertulia: ¿El tamaño importa?, grandes bibliotecas frente a peque-
ñas bibliotecas.
• Rosario Serrano Domínguez. Ayuntamiento de Jabugo. 

Biblioteca.
• Miguel Ángel Garfía García. Ayuntamiento de Sevilla. Biblioteca.
• Francisco José Cortés Martínez. Universidad Loyola. Biblioteca.
Presenta y modera: Carmen Domínguez Fernández. Universidad 
de Granada. Biblioteca.
Relator: Pablo Macías González. Universidad Pablo de Olavide. 
Biblioteca.
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13:30 a 14:15 h.: Conferencia de clausura: Un barco y una última frontera.
• José Antonio Pérez Robleda. Poeta y filósofo.
Presenta: Cristóbal Guerrero Salguero. Expresidente de la AAB.

14:15 a 14:30 h.: Conclusiones.
Participantes: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez, María Teresa 
Ortigosa Delgado y Ana Real Duro.

(*) La duración de la exposición de cada comunicación no superará los 10 minutos. 
Los autores tendrán la opción de exponerlas o no.

***

SEDE

La sede de las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía es:

Ciudad del Conocimiento

Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme, S.A.

Calle Miguel Manaute Humanes, s/n

41704.- Dos Hermanas (Sevilla)

***
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COORDINACIÓN GENERAL

 – Antonio Tomás Bustamante Rodríguez (Presidente de la AAB. Biblioteca Uni-
versitaria de Málaga).

SECRETARÍA XXI JORNADAS:

 – Pilar Fernández Romera (Patronato de la Alhambra y Generalife).
 – Rubén Camacho Fernández (AAB).

COMITÉ ORGANIZADOR

 – María Teresa Ortigosa Delgado [coordinadora] (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 Gámez Morales (B.P.M. Montequinto-Dos Hermanas. Sevilla).
 – Lutgardo Jiménez Martínez (CEIP Los Montecillos. Montequinto-Dos Herma-

nas. Sevilla).
 – Luz Marina Risoto Ruiz (Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escé-

nicas de Andalucía. Biblioteca).

COMITÉ CIENTÍFICO

 – Ana Real Duro [coordinadora] (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 González (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).

***
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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

***

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

Se abre el plazo de presentación de comunicaciones. Para tal fin, se propone a 
los interesados 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.
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La Asociación Andaluza de Bibliotecarios, a través del Comité Científico, se com-
promete a la publicación de todas aquellas contribuciones aceptadas por el Comité 
Científico, en su página web y en un monográfico 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 presentación 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 procesa-
dor 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.

 – UNE 50103:1990 Preparación de resúmenes.
 – UNE-ISO 690:2013 Directrices para la redacción de referencias bibliográficas 

y de citas de recursos de información.
 – ISO 690:2021 Guidelines for bibliographic references and citations to informa-

tion resources.
 – UNE-ISO 999:2014 Directrices sobre el contenido, la organización y presenta-

ción de índices.
 – UNE 50132:1994 Numeración de las divisiones y subdivisiones en documen-

tos escritos.
 – UNE 50133:1994 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:

mailto:aab%40aab.es?subject=
http://www.aab.es/aab/index.php/publicaciones/normas-boletin
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 – Título, nombre completo del autor/es* señalando con un asterisco al responsa-
ble de la correspondencia, nombre del centro de trabajo, dirección postal, telé-
fono, 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, respetando el orden en el que aparecen en 
el texto, con números arábigos independientes entre sí (p.e. Tabla1, Figura1). Las 
tablas deben tener un título conciso y apropiado. Si es necesario incluir en una tabla 
texto explicativo, 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.

***

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Inscripción patrocinada por:

Cuotas de inscripción

 – Estudiantes del Grado en Información y Documentación y del Master 
en Gestión de la Información en las Organizaciones de la Universidad 
de Granada, y desempleados (hay que acreditarlo enviando un mail 
a aab@aab.es con algún documento justificativo de tal situación): 
30,00 €

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

 – No socios: 60,00 €

Número de cuenta UNICAJA BANCO: ES34 2103 0147 32 0030000915

En el concepto de la transferencia indicar el nombre y apellidos.

mailto:aab%40aab.es?subject=
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Formulario de inscripción: https://www.aab.es/jornadas/xxi-jornadas-biblioteca-
rias-de-andaluc%C3%ADa/formulario-de-inscripci%C3%B3n/

Nombre:
Apellidos:
DNI:
Dirección de correo electrónico:
Dirección postal:
Código Postal:
Localidad:
Provincia:
Teléfono/Móvil:
Lugar de trabajo:
Visitas en Sevilla capital el sábado 12 de noviembre por la tarde: ¿Sí o No?

Protección de datos

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de carácter personal, y de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 
protección de datos de caracter personal, al rellenar Ud. el formulario arriba indicado 
da su consentimiento a que sus datos de carácter personal proporcionados serán 
incluidos en un fichero, titularidad de la ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTE-
CARIOS, debidamente registrada en la Agencia Española de Protección de Datos y 
que tiene por finalidad el tratamiento administrativo de los asociados.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición diri-
giéndose a esta Asociación sita en la Calle Ollerías, 45-47; 3º D, de Málaga.

Así mismo, le comunicamos que sus datos serán tratados con la confidencialidad 
exigida en la normativa en materia de protección de datos y con las medidas de 
seguridad exigidas en la misma.

Mediante este documento se cumple con el deber de información legal exigidos 
en la normativa de protección de datos.

***

https://www.aab.es/jornadas/xxi-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/formulario-de-inscripci%C3%B3n/
https://www.aab.es/jornadas/xxi-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/formulario-de-inscripci%C3%B3n/
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PATROCINADORES

Patrocinadores preferentes de las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Patrocinadores de las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Colaboradores de las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

***
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Premio AAB 2022 a la mejor iniciativa 
biliotecaria: “Servicios bibliotecarios que 
innovan”

INTRODUCCIÓN

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios (en adelante AAB) en su labor de pro-
mover la mejora de los servicios bibliotecarios, pretende reconocer la labor de las 
bibliotecas con la creación del Premio a la mejor iniciativa bibliotecaria, conforme 
a la Línea I del Plan Estratégico de la AAB 2019-2022: tecnologías y difusión, de 
acuerdo a las siguientes bases:

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1.- Objeto de la convocatoria 

El Premio AAB a la mejor iniciativa bibliotecaria está destinado a impulsar, dar 
reconocimiento y visibilidad a proyectos y experiencias de buenas prácticas llevadas 
a cabo por las bibliotecas andaluzas.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 198

2.-Proyectos y experiencias 

Los temas a valorar este año se enumeran a continuación, además se tendrán en 
cuenta una serie de áreas relacionadas con los mismos.

Los proyectos presentados deben estar ya ejecutados y desarrollados por las 
bibliotecas solicitantes de este premio. 

Las iniciativas aptas para ser presentadas al Premio deben seguir los siguientes 
criterios:

 – Bibliotecas transformadas con nuevos espacios, servicios y demandas 
ciudadanas.

 – Desarrollo de experiencias y buenas prácticas en la organización y funciona-
miento de las bibliotecas que conlleven la innovación de las mismas.

 – Dinamización sociocultural.
 – Actuaciones de cooperación con la comunidad.
 – Programas de cooperación con otras instituciones o entidades locales.
 – Creación o adaptación de los servicios.
 – Perfiles profesionales y su adaptación ante las nuevas realidades.
 – La biblioteca ante la diversidad, inclusión y conectividad.
 – Integración de la biblioteca en su comunidad.

3.- Destinatarios 

Los destinatarios serán las bibliotecas, de cualquier tipología, del ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía con el único requisito que hayan llevado 
a cabo iniciativas que cumplan con las áreas enunciadas en el apartado 2 y 7 de 
estas bases.

4.- Premio, entrega y difusión del fallo

a. Se establece un único premio, consistente en un diploma acreditativo, dos ins-
cripciones y una noche de hotel en habitación doble, para la asistencia a las 
XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, así como un distintivo físico, que se 
podrá colocar en un lugar visible de su biblioteca y que será entregado con 
ocasión de las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

b. La recogida del premio se efectuará en persona por un representante de la 
biblioteca premiada. 

c. Las bibliotecas deberán contar con la correspondiente autorización o licencia 
para el uso, difusión y publicación de los textos, imágenes y recursos multime-
dia que se incluyan en las memorias.
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d. La AAB hará difusión del Premio en el apartado “Premios” de la página web 
de la AAB, https://www.aab.es/la-aab/premio-aab/, y se publicará por los cana-
les de difusión de los que dispone la AAB.

e. Así mismo la biblioteca ganadora del premio estará autorizada a llevar a cabo 
la difusión del fallo por medios propios.

5.- Presentación de solicitudes y plazo

a. El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 15 de octubre de 2022.

b. Las solicitudes se enviarán al correo electrónico de la AAB: aab@aab.es

c. Adjuntarán una memoria según modelo del Anexo I, en formato pdf y Word. 
El contenido de dicha memoria no excederá las 20 páginas.

d. No serán admitidas en ningún caso solicitudes presentadas fuera del plazo y de 
la forma establecida en las presentes bases. 

6.- Comisión de Evaluación 

a. Las solicitudes presentadas serán evaluadas por la Comisión de Evaluación 
que la formará los integrantes de la Comisión Directiva de la AAB.

b. No podrán formar parte de esta Comisión de Evaluación quienes propongan 
alguna candidatura al Premio.

c. La Comisión de Evaluación resolverá el fallo como máximo 15 días antes de 
la celebración de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

d. El fallo del premio se adoptará por mayoría de votos de la Comisión de Eva-
luación. En caso de empate, el voto del presidente de la AAB tendrá voto de 
calidad.

e. La Comisión de Evaluación podrá contar con el apoyo técnico de los asesores 
que estime convenientes. 

f. Si así lo considerase la mayoría de los miembros de la Comisión de Evalua-
ción, el Premio se podrá declarar desierto. 

7.- Criterios de selección y valoración de los proyectos y buenas prácticas

Selección de los proyectos y buenas prácticas se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

 – Disponibilidad de la biblioteca a recibir el premio y difundirlo a través de los 
medios que tenga a su alcance.

 – Haber sido realizada la iniciativa con anterioridad.

https://www.aab.es/la-aab/premio-aab/
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 – No haberse presentado la idea a otro concurso. 
 – Presentación de la iniciativa en el plazo establecido en las presentes bases.

Valoración de los proyectos y buenas prácticas se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:

 – Carácter innovador u originalidad de la iniciativa.
 – Adaptación al entorno e implicación con la comunidad.
 – Beneficios y resultados positivos obtenidos. 

8.- Aceptación de las bases 

La presentación de proyectos al Premio AAB a la Mejor iniciativa bibliotecaria 
supone la plena aceptación de estas bases.

ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

1. Identificación

• Nombre de la biblioteca. 
• Datos de contacto (dirección, correo electrónico, teléfono). 
• Persona de contacto/persona que lo presenta. 

2.-Memoria descriptiva de la iniciativa 

• Título de la práctica, proyecto o experiencia. 
• Justificación. En qué medida la práctica es innovadora.
• Finalidad, objetivos de la práctica. Qué se pretendía mejorar.
• Acciones realizadas.
• Destinatarios y beneficios que les ha aportado.
• Temporalización: fecha de implementación.
• Seguimiento y resultados obtenidos.
• ¿En qué medida la práctica, proyecto o experiencia es innovadora? 

3.- Información sobre la práctica

La memoria se completará con fotografías, vídeos, entradas a RRSS y cualquier 
otro material que sirva para contextualizarlo y apoyarlo documentalmente.

En........................... a ......... de ................................... de ..........

Firma
Nombre y cargo
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Promociona tu biblioteca con un video en 
el que nos cuentes por qué tu biblioteca es 
esencial

Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, con motivo de la celebración de 
las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que tendrán lugar en Dos Hermanas 
(Sevilla) el 11 y 12 de noviembre de este año, te invitamos a participar, además de 
como oyente o presentando una comunicación, con un vídeo que elabores para 
promocionar tu biblioteca en base a la idea fundamental “Cuéntanos por qué tu 
biblioteca es esencial”.

El vídeo promocional se proyectará como primicia durante las XXI Jornadas y 
luego será distribuido por las redes sociales de la AAB.

Para la grabación del vídeo aconsejamos que:

 – se realice con el móvil o cualquier otro dispositivo, en formato: MPG, MP4, 
AVI, etc.

 – se grabe en sentido horizontal.
 – no supere los 30 segundos de duración aproximadamente.
 – sea original, divertido y por qué no, hasta sorprendente.
 – Una vez terminado se envíe a: aab@aab.es
 – Si el peso del archivo es muy grande se puede mandar vía: WeTransfer.

mailto:aab%40aab.es?subject=
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El plazo de envío de los vídeos es hasta el 29 de julio.

A todos los participantes se les mantendrá informados y se les mandará después 
de las Jornadas el vídeo maquetado tal y como se mostrará en las Jornadas en rigu-
roso estreno.

Esperamos contar contigo en este proyecto ilusionante que permitirá dar difusión 
y difundir tu biblioteca como servicio esencial para la sociedad.
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https://www.alonsoquijano.org/

