
 
 
 
 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Febrero 2022 
 
 
Formación: 

- Desarrollo y finalización 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. 

- Desarrollo del curso “Mis Apss de lectura. Tecnologías para la leer” entre 
el 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 cincuenta seguidores. Por 
otro lado, en Facebook superamos los seis mil ochocientos veinticinco 
seguidores, manteniendo una actividad de actualización diaria.  

- El día 8 de febrero finalizó el periodo de recepción de candidaturas para 
la Comisión Directiva, presentándose una sola, integrada por las 
siguientes personas: Natalio Benítez Ragel, Antonio Tomás Bustamante 
Rodríguez, José Castillo Paredes, Carmen Domínguez Fernández, Pilar 
Fernández Romera, Soledad Nuevo Ábalos, María Teresa Ortigosa 
Delgado, Ana Real Duro, y María del Mar Sicre Vita. 

- Se ha convocado la Asamblea General de Socios, con carácter ordinario, 
para el sábado 12 de marzo, a las 9:15 h. y a las 9:45 h. en primera y 
segunda convocatoria, respectivamente. Ese mismo día, a las 11:15 h. se 
celebrará la Asamblea General de Socios, con carácter extraordinario, 
para la elección y proclamación de la nueva Comisión Directiva. 

- El 15 de febrero se celebró de manera virtual una reunión de la Comisión 
Directiva. 

- El día 21 de febrero asistimos y participamos en el curso “Bibliotecas 
Sostenibles: Agenda 2030 y bibliotecas” impartido por Alicia Selles, 
organizado por la Fundación Musol, en la B.P.M. Arroyo de la Miel. 



- El día 28 de febrero por la mañana asistimos en el Teatro de la 
Maestranza de Sevilla a la entrega de las “Medallas de Andalucía 2022”. 

- Se ha convocado el “IX Encuentro profesional de los bibliotecarios 
andaluces con la AAB”, de manera presencial, para el 12 de marzo, previa 
inscripción. 
 

 
 
 
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 
 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 
 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: 

- El 10 de febrero participamos de manera virtual en las conclusiones de la 
tercera edición del Taller F3 (FESABID, Formación, Fortalecimiento) con 
el objetivo de reflexionar y diseñar juntos el futuro de la Federación. 

- Fesabid ha participado en el proceso de consulta y audiencia pública 
relativo al anteproyecto de ley de modificación de la Ley 14/2011, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, consideraciones en la mejora del 
borrador de reforma de la actual Ley de la Ciencia. 

- 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/  

 


