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Editorial
La vida es como montar en bicicleta.

Para mantener el equilibrio tienes que avanzar 
Albert einstein

Ante nosotros un nuevo número del boletín de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios. Un número muy especial por lo que supone y por lo que 
contiene.

En este boletín 124 se recogen las principales ponencias de las XXI Jorna-
das Bibliotecarias de Andalucía que hace apenas dos meses hemos celebrado 
en la ciudad de Dos Hermanas (Sevilla), con las que hemos cerrado también 
la celebración de nuestro 40 aniversario. Unas exitosas Jornadas que nos han 
dado impulso para seguir trabajando otros 40 años más.

En ellas, la Asociación Andaluza de Bibliotecarios en su labor de promo-
ver la mejora de los servicios bibliotecarios, reconoció la labor de las biblio-
tecas entregando el Premio a la mejor iniciativa bibliotecaria, conforme a la 
Línea I del Plan Estratégico de la AAB 2019-2022: Tecnologías y Difusión, de 
acuerdo a las bases publicadas y difundidas. En base a ello, la tercera edición 
del Premio a la Mejor Iniciativa Bibliotecaria “Servicios Bibliotecarios que 
Innovan”, la candidatura premiada es: “Sana mens. Biblioterapia”, de la Red 
de Bibliotecas Públicas Municipales de Motril (Granada). La AAB piensa que 
este proyecto innovador visibiliza e integra la salud mental, desde nuestras bi-
bliotecas como centros de proximidad, inclusivos y con la obligación de crear 
comunidad lectora, siendo la biblioteca un lugar de encuentro para todos.

Las palabras de la directora de la Biblioteca, Anunciata Vinuesa Pons, la 
transcribimos integras por lo conmovedoras que fueron para todos: 

“Muchas gracias a la Asociación Andaluza de Bibliotecarios por este pre-
mio. Muchas gracias por poner el foco y la luz en la salud mental.

Este es un premio a la dignidad, a la dignidad de la mente. Las bibliotecas 
públicas ayudan a desenmarañar las mentes dañadas, las ultrajadas, maltra-
tadas y heridas, queremos darle luz a la niebla y color a lo oscuro y lo opaco, 
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y hacerlo desde el respeto, la responsabilidad, la ética, pero también desde 
el cariño, el acogimiento, el apoyo, la hospitalidad y desde el concepto más 
humano que se llama amor.

Los libros sanan, la lectura es la vida y la vida libertad de pensamiento y 
de acción. Resguardemos desde los servicios públicos, desde nuestras biblio-
tecas el patrimonio mental de nuestra ciudadanía. 

Es un placer dar las gracias desde la pasión y lo hacen todos y cada uno 
de los integrantes del proyecto con sus nombre y apellidos, con su digni-
dad. Gracias Asociación Andaluza de Bibliotecarios y gracias compañeros y 
compañeras de las bibliotecas más perdidas de nuestra hermosa geografía, 
gracias por ayudarles esta noche a sacarles una sonrisa”.

Este premio se recoge integro en este boletín en su correspondiente apar-
tado, al igual que todas y cada una de las magníficas contribuciones que 
durante dos días hemos escuchado en las jornadas y que nos invitan a seguir 
luchando por esta profesión que tanto amamos.


