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Diciembre 2022 
 
 
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 setenta y cinco 
seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos los siete mil cincuenta 
seguidores, manteniendo una actividad de actualización diaria.  

- La revista “Anaquel” se ha hecho eco de la publicación del libro “Una 
biblioteca pública y social: el Parque de María Luisa y la Plaza de España 
de Sevilla, 1929-2022”, del que es su autor Lutgardo Jiménez Martínez, 
que fue editado con motivo de la celebración de las XXI Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía. 

- Se ha publicado el Boletín 124, correspondiente al segundo semestre del 
2022, a modo de actas con todas las ponencias de las XXI Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía: 
https://aab.es/boletin-124/  

- Se está trabajando en la elaboración del Boletín 125, que recabará las 
comunicaciones presentadas en las XXI Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía, y que saldrá publicado a lo largo de los próximos meses. 
 
 

XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucia: 
- Ya están disponibles en nuestro canal de Youtube diversos videos 

relacionados con la celebración de las XXI Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía: resumen, inauguración y entrevistas. 
https://www.youtube.com/@asociacionandaluzadebiblio5382/videos  



 
 
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. El objetivo 
de estas directrices no es crear la expectativa de que la legislación en 
materia de bibliotecas pueda estandarizarse; lo que pretende es 
responder a la necesidad de emprender el proyecto común, de formular 
un conjunto de principios que se ajusten a los valores democráticos, sean 
compatibles con los principios constitucionales de los Estados miembros 
y puedan servir de inspiración para nuevas legislaciones y políticas en 
materia de bibliotecas o actualizaciones de las ya existentes. 
https://www.fesabid.org/wp-
content/uploads/Directrices_Consejo_Europa_EBLIDA_legislacion_-
bibliotecaria.pdf  

 
 


