
 
 
 
 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES AAB 
 

Mayo 2022 
 
 
Formación: 

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

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación); “Efecto 
enganche: el dialogo y la selección en la mediación lectora con 
adolescentes” que se celebrará entre los días 13 de junio al 14 de julio de 
2022. 

 
 
Asociación:  

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

- Nuestro Presidente ha participado con un artículo en la revista PH 
(Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico), número 106, en la sección 
“Debate 22: El presente de las bibliotecas como instituciones 
patrimoniales. Su contribución social y cultural”.  
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/5152 

- El 9 de mayo participamos en la Asamblea General Ordinaria de Fesabid, 
de manera virtual. 

- Se está maquetando el Boletín 123, que próximamente publicaremos. 
 
 

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 han desarrollado a lo largo del mes 
de mayo diversas reuniones para la preparación de las Jornadas 

- Hasta el 25 de septiembre está abierto el periodo de recepción de 
comunicaciones.  



https://www.aab.es/jornadas/xxi-jornadas-bibliotecarias-de-
andaluc%C3%ADa/comunicaciones/  

- Las empresas Baratz, Metalundia y Odilo han confirmado su asistencia a 
la Jornadas como Patrocinadores Preferentes. Otras empresas del sector 
confirman su presencia como patrocinadores o colaboradores.  
https://www.aab.es/jornadas/xxi-jornadas-bibliotecarias-de-
andaluc%C3%ADa/patrocinadores/  

- 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 pasado 9 de mayo, lunes, por la tarde, se celebró de manera virtual la 
Asamblea General Ordinaria.  

- El 9 de mayo de difundió “El Estudio de valor económico y social del 
Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín” donde se demuestra la 
importancia de la inversión pública en bibliotecas para el funcionamiento 
y contribución al bienestar social. 
https://bibliotecasmedellin.gov.co/estudio-de-valor/  

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


