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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. 

- 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 20 de febrero al 24 de 
marzo de 2023. 

 
 
Asociación:  

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

- A lo largo del mes de octubre se han desarrollado varias reuniones para 
la preparación de las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 

- Estuvimos presentes en los Encuentros Bibliotecarios Provinciales de 
Sevilla y Málaga para presentar las XXI Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía. 
 
 

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 estuvo 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/ 



- 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 2 de noviembre FESABID recibirá la distinción de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) que reconoce su constante 
compromiso con el mundo local. La entrega es por el “constante 
compromiso con el mundo local” y tendrá lugar en Urueña (Valladolid), en 
el marco de la jornada “La Lectura en el medio rural”, que se celebra en 
colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte. 

 


