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Formación: 

- Desarrollo del curso de formación permanente (teleformación); “Efecto 
enganche: el dialogo y la selección en la mediación lectora con 
adolescentes” que se está celebrando 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”, con un artículo titulado 
“Bibliotecas: nuevos espacios, nuevos servicios”. 
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/5152 

- El 2 de junio se celebró de manera virtual una reunión de la Comisión 
Directiva. 

- El 18 de mayo participamos en la Asamblea General Extraordinaria de 
Elecciones para la Junta Directiva de Fesabid, celebrada en Valencia, de 
la cual formamos parte con una Vocalía. 

- Se está maquetando el Boletín 123, que saldrá publicado en el mes de 
Julio. 

- Se está ultimando la preparación para la publicación de una nueva web, 
más adaptada a las necesitades de información y comunicación de hoy 
en día.  
 
 

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”. 

- Ya se ha publicado el programa científico: 
https://aab.es/xxi-jba-programa-cientifico/  

- Se han publicado las bases para la 
convocatoria del “III Premio AAB a la mejor 
iniciativa bibliotecaria 2022: Servicios 
bibliotecarios que innovan”: 
https://aab.es/premio-2022/  

- 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/  

- Se ha 
solicitado a toda la 

comunidad 
profesional la 
colaboración para 
la realización de 
un video conjunto 
respondiendo al 
lema de las 
Jornadas: “¿Por 
qué tu biblioteca 
es esencial? El 
plazo de envío de 
los videos estuvo 

abierto hasta el 29 de julio. https://aab.es/video-cuentanos-por-que-tu-
biblioteca-es-esencial/  

- 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/  

-  
 
Fesabid: 

- El 18 de junio se ha celebrado en Valencia las elecciones para la 
renovación de cargos de la Junta Directiva de FESABID para el periodo 
2022-2024. 
Con el apoyo de la Asamblea, fue elegida la candidatura formada por: 

 Presidencia: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes 
de Catalunya (COBDC) – Francesc Xavier Gonzàlez Cuadra. 

 Secretaría: Asociación Española de Documentación Musical 
(AEDOM) – Mª Teresa Delgado Sánchez. 

 Tesorería: Asociación de Profesionais dos Arquivos, 
Bibliotecas, Museos e Centros de Documentación de Galicia 
(BAMAD Galicia) – Xoán Manuel Pérez Lijó. 

 Vocalías: 
o Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) – Mª Teresa 

Ortigosa Delgado. 



o Artxibo, Liburutegui eta Dokumentazio Zentroetako 
Profesionalen Euskal Elkartea (ALDEE) – Yanira Diaz de 
Aranguiz López de Uralde. 

o Asociación Profesional de Especialistas en Información 
(APEI) – Chelo Veiga García. 

o Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la 
Comunitat Valenciana (COBDCV) – Mercedes Rojas 
Granero. 

o Sociedad Española de Documentación e Información 
Científica (SEDIC) – Elena López de la Fuente. 
 

 
 

- El programa presentado por la candidatura a la Junta FESABID se articula 
sobre ideas o conceptos que se plasman en 3 ejes: prestigio, retos futuros 
y trabajo colaborativo entre asociaciones. 

- El 13 de junio Fesabid reclamó mejoras en la transparencia de las 
entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. El nuevo 
Informe “Estudio sobre los informes de transparencia (2019-2020) de las 
entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual” evidencia 
dificultades para la comprensión de los datos y las actividades sociales de 
estas entidades. 

- Se incorporan a Fesabid la “Asociación de Bibliotecarios/as y 
Documentalistas de Canarias” y la “Asociación de profesionales de las 
bibliotecas y centros de documentación de Ciencias de la Salud en la 
Comunidad de Madrid”. 

- 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  


