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Formación: 

- Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación): “Enamora 
a tu comunidad bibliotecaria creando imágenes, infografías y videos 
cortos” entre el 17 de enero y el 25 de febrero de 2022. 

- Difusión del curso “Mis Apss de lectura. Tecnologías para la leer” que se 
desarrollará del 14 de febrero al 18 de marzo de 2022. 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Recursos 
de información en línea de especial interés para bibliotecas públicas” que 
se desarrollará entre el 25 de abril al 27 de mayo de 2022. 

 
 
Asociación:  

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

- A través de correo electrónico nuestros asociados están al día de toda la 
normativa sanitaria vigente en cada momento. Así mismo, continuamos 
incorporando toda la legislación sanitaria en la pestaña especial de 
nuestra página web donde se está incorporando toda la información que 
se va generando con motivo de la Covid-19.  
https://www.aab.es/la-aab/covid-19/  

- El día 20 de enero participamos, a petición de la Junta de Extremadura, 
de manera virtual en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de la 
Asamblea de Extremadura, dentro del periodo informativo del proyecto de 
Ley de Bibliotecas de Extremadura. 
https://www.youtube.com/watch?v=EgW1R35sBCc  
https://www.asambleaex.es/comision-3193#  

- El 24 de enero se abrió el plazo y se remitió la convocatoria para presentar 
candidatura para la renovación de los miembros de la Comisión Directiva. 
 

 
 
 



XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucia: 
- Las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía se celebrarán los días 11 y 

12 de noviembre de 2022, en la “Ciudad del Conocimiento” de Dos 
Hermanas (Sevilla), con el lema “Nuevas realidades: nueva generación 
de bibliotecas y bibliotecarios”. 
 

 
 

- Los comités organizador y científico ya están trabajando en la preparación 
de las Jornadas. 

- Los ejes temáticos serán: 
 Biblioteca y profesión: 

 Profesión trayectoria y futuro 
 40 años dedicados a la profesión: AAB 
 Defensa de la profesión por parte de la AAB: 40 años de 

lucha por 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 
 Gestión estratégica en biblioteca: apuesta por el cambio 
 Transformación estratégica de las bibliotecas 
 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 

 
 
Fesabid: 

- Fesabid ha publicado el “Informe Fesabid: Universalizar los servicios 
bibliotecarios” en el que se revisa el marco legal que regula y define de 
los servicios bibliotecarios de toda España. 
https://www.fesabid.org/wp-content/uploads/2022/01/informe-fesabid-
2021-Universalizar-servicios-bibliotecarios-Espana-Oscar-Arroyo.pdf  

- FESABID ha participado con sus consideraciones en la mejora del 
borrador de reforma de la actual Ley de la Ciencia. 

- El 18 de enero participamos en el II Foro de Reflexión “Profesión, 
profesionales y profesionalización” del Observatorio de la Profesión. 

- Fesabid continua con las “Denuncias desde el Observatorio de Defensa 
de la Profesión”, organizadas desde el Grupo de Trabajo de Defensa de 
la Profesión. Se trata de visibilizar y denunciar una serie de ofertas de 
trabajo poco dignas publicadas recientemente a través de diferentes 
medios de difusión:  
https://www.fesabid.org/en-accion/observatorio/  


