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Formación: 

- Difusión del curso de formación permanente (teleformación): 
“Formulación de proyectos culturales en bibliotecas” (3ª edición), que se 
desarrollará del 9 de enero al 13 de febrero de 2023. 

 
 
Asociación:  

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

- El 26 de septiembre se celebró de manera virtual una reunión de la 
Comisión Directiva. 

- El 27 de septiembre la vocal de Comisión Directiva y coordinadora del 
AT/GT “Biblioteca Social”, María del Mar Sicre, participó en el webinar 
"Aproximación a la realidad de los jóvenes y adolescentes frente al 
discurso de odio y racismo. La biblioteca como recurso social", organizado 
por MUSOL y la Asociación Marroquí-España para la Integración de los 
Inmigrantes. 
 
 

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”. 

- En el siguiente enlace se puede visualizar el 
programa científico: 
https://aab.es/xxi-jba-programa-cientifico/  

- Hasta el 15 de octubre está abierto el plazo para 
la presentación de candidaturas para el “III 



Premio AAB a la mejor iniciativa bibliotecaria 2022: Servicios 
bibliotecarios que innovan”: 
https://aab.es/premio-2022/  

- Hasta el 25 de septiembre estuvo abierto el periodo de recepción de 
comunicaciones.  
https://www.aab.es/jornadas/xxi-jornadas-bibliotecarias-de-
andaluc%C3%ADa/comunicaciones/  

- Hasta el 15 de 
septiembre estuvo 
abierto el plazo para 
presentar videos 
respondiendo a la 
pregunta: “¿Por qué tu 
biblioteca es esencial? 

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 Comité Directivo de Cultura, Patrimonio y Paisaje del Consejo de 
Europa (CDCPP) ha revisado las Directrices del Consejo de 
Europa/EBLIDA sobre legislación y políticas bibliotecarias en Europa. 
Estas Directrices, pendientes de aprobación, actualizan las publicadas en 
2000, que han tenido una gran influencia en la formulación de 
políticas bibliotecarias y en la inspiración de la legislación relacionada con 
las bibliotecas en los Estados miembro del Consejo de Europa. Todavía 
hoy, son una base de referencia para las pequeñas bibliotecas locales 
que trabajan en situaciones a menudo desafiantes, así como para las 
administraciones regionales y municipales que desean reestructurar los 
sistemas bibliotecarios. Fesabid ofrece la traducción de este documento: 
https://www.fesabid.org/wp-
content/uploads/Directrices_Consejo_Europa_EBLIDA_legislacion_-
bibliotecaria.pdf  

 


