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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 cincuenta seguidores. 
Por otro lado, en Facebook superamos los seis mil novecientos veinticinco 
seguidores, manteniendo una actividad de actualización diaria.  

- Se ha publicado el Boletín 123:  
https://aab.es/boletin-123/  

- El 5 de julio se publicó una nueva web, más adaptada a las necesitades 
de información y comunicación de hoy en día.  
https://www.aab.es/  
 
 

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 estará 

abierto hasta el 15 de septiembre. https://aab.es/video-cuentanos-por-
que-tu-biblioteca-es-esencial/  

- Las empresas Baratz, Metalundia, Odilo y OCLC 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/  

- En el apartado de “noticias” de la nueva web se están publicando diversas 
entrevistas a los ponentes de las Jornadas. 

 
 
Fesabid: 

- El Grupo de Trabajo “Bibliotecas y Propiedad Intelectual” reunió a 
profesionales del sector y del mundo académico para analizar cómo 
impactan diversas iniciativas legislativas en el equilibrio entre derechos de 
autoría y el acceso a la información, la cultura y la investigación 

- 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  

 


