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La Asociación de Bibliotecarios de Albacete (Castilla-La Mancha, España) 

SE PRESENTA PARA RUIDERAe… 

 
 

La Asociación de Bibliotecarios de Albacete, ABIBA, surgió con la intención de crear 

un espacio asociativo en nuestra provincia, ante la constatación de que las actitudes 

individualistas no hacen más que retardar nuestro desarrollo como colectivo 

profesional. 

El bagaje durante nuestros años de actividad se muestra como enormemente 

positivo, no exento de grandes problemas, entre ellos la escasa sensibilización 

respecto al compromiso asociativo. El compartir los mismos problemas, la escasa 

coordinación y la necesidad de comunicarnos e intercambiar información, 

experiencias y cooperar, nos permitió apostar por este proyecto con el fin de 

rentabilizar recursos y mejorar nuestras condiciones profesionales. El empeño era 

conseguir  una sensibilización social que redundaría en una mejora del colectivo 

profesional. 

La labor asociativa en nuestra región, en materia de bibliotecas, se puede considerar 

que ha sido casi una misión imposible, siendo en el ámbito local inexistente; este 

panorama se ilustra sólo con la existencia durante años de ANABAD. La realidad se 

apoya en el bajo nivel asociativo de nuestra sociedad, donde estamos a años luz de 

países del Norte de Europa y de determinadas zonas de España. 

Asociarse viene del verbo latino socio, “poner en común, “unir”, “aliarse”, “hacerse 

cómplice”... Creemos  que ése es el punto de partida; establecer una serie de 

complicidades que  nos permitan avanzar en la consecución de nuevas y mejores 

realidades profesionales y personales, que nos avalen ante una sociedad donde 

debemos tener un papel predominante. 
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El desarrollo del asociacionismo nos permitirá consolidar nuestra labor profesional y 

redundará en una mejora de nuestros servicios, y un mejor entendimiento con 

nuestros usuarios. Las asociaciones deben crear espacios de unión entre 

profesionales, pero en este planteamiento debemos ser conscientes de lo que se 

pretende con el esfuerzo de asociarse, el simple hecho de ello no significa la 

consecución de objetivos. 

En definitiva, este desarrollo será paralelo al de la profesión en la sociedad. 

Conforme las asociaciones se fortalezcan y se hagan más presentes con sus 

actividades,  proyectos y sensibilización de nuestras comunidades, la percepción 

social se irá incrementando con una mejor valoración. 

Gestación: 

La aparición de esta Asociación fue el fruto de diferentes inquietudes puestas en 

común por una serie de bibliotecarios de Albacete, quienes durante el año 2001 

tuvieron sucesivas reuniones. Esas reuniones dieron lugar a plantear la creación de 

esta asociación. Una necesidad que surgía de todos y cada uno de nosotros: el 

trabajo en solitario, los problemas comunes, la falta de coordinación y la  lejanía que 

detectábamos con otros colectivos, fueron el caldo de cultivo para que la Asociación 

comenzara a cuajar.  

Todo se desarrolló de la siguiente manera: 

Se redacta el acta fundacional con fecha de 11 de mayo de 2002. Reunidos: Paco 

Alfaro García, Rafael Jara Pozuelo, Raquel Sotos Gómez, José Javier Rosa 

Sánchez, María Dolores Jiménez Tejas, Ana Aroca Picazo, Antonia Escobar Atienza 

y Guadalupe Saenz Gascó. 

Se adoptaron los siguientes objetivos:  

1.- Dignificar socialmente la profesión de bibliotecario. 

2.- Conseguir una mayor comunicación entre los bibliotecarios. 

3.- Conseguir mayor apoyo y respaldo laboral entre los asociados. 

4.- Recoger y difundir información profesional. 

5.- Promover actividades de interés común. 

6.- Conseguir que las bibliotecas públicas sean consideradas como servicios 

públicos básicos. 
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ABIBA, Asociación de Bibliotecarios de Albacete, quedó constituida como tal en julio 

de 2002, tras quedar inscrita en el Registro Único de Asociaciones de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, con el nº 14.483.  

Algunas actividades realizadas por la Asociación:  

 Cursos  “Animación a la Lectura”, desarrollado por “El Puente de Animación 

a la lectura. Servicios educativos y culturales S.L. Valencina de la Concepción 

(Sevilla)” y “La Sección local en Bibliotecas”, impartido por Rosario López, técnico 

de la Biblioteca Pública del Estado Albacete. Celebrado en el Albergue Alonso 

Quijano de las Lagunas de Ruidera los días 17 y 18 de octubre de 2003. 

 

 Curso “Nuevas tecnologías de la información en la Biblioteca” celebrado 

en el Centro de Formación de Comisiones Obreras e impartido por José Ángel Ruiz 

Felipe (gestor técnico bibliotecario de la UCLM) y José Eugenio Mañas (gestor 

técnico bibliotecario de la UCLM). Celebrado los días 21 y 22 de noviembre de 2003. 

 

 Cursos “Ayer y hoy de la Literatura infantil y juvenil” impartido por Jaime 

García Padrino, catedrático de la Escuela de Magisterio de la Universidad 

Complutense de Madrid, el día 12 de diciembre de 2003   y “Crear una biblioteca 

digital con presupuesto 0” (Aula Bancaja del Vicerrectorado) celebrado el día 13 e 

impartido por Magdalena Lorente Martínez, técnico de informática en el Servicio de 

Bibliotecas de la Diputación de Barcelona, con una duración de 15 horas. 

 

 Charla coloquio sobre derechos laborales. En ella se habló de derechos 

laborales, tipos de contratos, dudas etc. El número de asistentes fue de unos 20. 

Posteriormente se presentó la asociación a los secretarios provinciales de los 

principales sindicatos de la provincia: UGT y CCOO, “que no asistieron”.  

 

 Asamblea general celebrada en febrero del año 2004 en el Ateneo 

Albacetense en la que se trataron aspectos económicos de la asociación, estado de 

cuentas, subvenciones a pedir y análisis del estado actual de la asociación, así 

como programación de actividades para el 2004. 
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 Curso “Restauración y encuadernación” celebrado los días 12 y 13 de 

noviembre de 2004 en el Ateneo Albacetense. El curso lo impartieron Arsenio 

Sánchez Hernámperez (restaurador de la Biblioteca Nacional) y Mariano Caballero 

Almonacid (restaurador. Biblos Restauración). 

 

 Curso “Expurgo en las Bibliotecas Públicas Municipales” celebrado en la 

Biblioteca Pública del Estado de Albacete e impartido por Carmen Morales Mateo, 

técnico de bibliotecas de la Biblioteca de Castilla-La Mancha; y Antonio Niño 

Herranz, técnico de bibliotecas en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. 

 Se elabora un logo como imagen corporativa, siendo desde entonces nuestra 

seña de identidad. 

 

 Asamblea celebrada el 25 de febrero de 2005, en el Ateneo Albacetense. 

 

 Curso “Nuevos servicios y tendencias en las Bibliotecas Públicas” 

celebrado el 8 y 9 de abril de 2005, en la Biblioteca Pública del Estado de Albacete, 

con una duración de 13 horas e impartido por  Francisco Javier García Gómez, 

bibliotecario en la Biblioteca Pública Municipal de San Javier (Murcia).  

 

 Curso “Lectura, Biblioteca y jóvenes”. Profesora Gema Huch, profesora en 

la Universidad de Valencia. 

 

La puesta en marcha de la Asociación ha significado el dotarnos de una estructura 

organizativa que nos ha dado una  estabilidad para el planteamiento y la solución de 

problemas; la cercanía y el apoyo a los distintos planteamientos de los compañeros, 

así como contribuir a una formación permanente, para adecuarnos a la cambiante 

sociedad a la que tenemos la misión de solventar las cuestiones que nos plantea. 
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La importancia de tener una voz común ante todo lo que nos une: el luchar contra 

los problemas económicos y personales que nos aquejan como colectivo, donde hay 

situaciones que no serían entendibles en otros, el impulso social como grupo, el 

trasmitir nuestros planteamientos a los políticos, que son al fin y al cabo los que 

condicionan nuestro trabajo en gran medida.  

El compromiso debe ser un principio fundamental para todos nosotros, de nada sirve 

el aislamiento que nos limita, haciendo que nuestro futuro sea más incierto, de nada 

sirve postularse como críticos, sin participar y aportar soluciones.  

El asociacionismo nos permitirá crecer como personas y como profesionales, para 

ello debe haber una sintonía de complicidad tanto profesional como personal, 

sabiendo que el individualismo es una losa para nuestro desarrollo como colectivo. 

Sólo de esta forma podremos actuar como elementos transformadores de la realidad 

insatisfactoria en la que se desarrolla hoy nuestra actividad.  

Una Asociación profesional fuerte es imprescindible para defender nuestras 

bibliotecas y a nuestras/os bibliotecarias/os. 

 

Otras actividades realizadas hasta ahora: 

 Sábado  12 de Enero de 2008: Asamblea General de ABIBA en el Ateneo de 

Albacete. Se renuevan algunos de los cargos directivos. 

 

 Curso de Literatura Infantil: días 18 y 19 de Enero de 2008. En la  Biblioteca 

Pública del Estado de Albacete, impartido por un crítico literario de la Revista 

Educación y Biblioteca.  

 

 18 de Febrero de 2008. Presentación de la revista "Biblioteca Viva". 

Presentamos en la Delegación Provincial de Cultura de Albacete uno de nuestros 

proyectos más queridos: una revista profesional, con un contenido de una gran 

dignidad. Conseguimos sacar cuatro números con una periodicidad de, más o 

menos, cuatro meses.  

 

http://asabiba.blogspot.com.es/2008/01/asamblea-general-de-abiba.html
http://asabiba.blogspot.com.es/2008/02/lunes-18-de-febrero-presentacin-revista.html
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Ilustración 1. Revista “Biblioteca Viva”. 

 Presentación del segundo número  la revista "Biblioteca Viva".  

El  sábado, día 24 de mayo de 2008, presentamos el segundo número de la revista 

“Biblioteca Viva”. La presentación se realizó en la Biblioteca Pública del Estado de 

Albacete. En el acto contamos con la presencia de Gonzalo García Rodríguez 

(Darabuc), traductor y escritor de Literatura Infantil. 

        

 Curso de Word 2003 Avanzado.    

En la Biblioteca Pública de Socovos los días 18 y 19 de Octubre de 2008. 

 

 Sale el tercer número de "Biblioteca Viva" . 

 

Contenidos:  

Música de violines en la Bebeteca de la BPE de Albacete. 

Publicaciones desde la Biblioteca de Cenizate. Fotonovela con 

la biblioteca escolar del Colegio José Prat de Albacete como 

escenario. VII Encuentro de clubes de lectura de La Roda. 

Entrevista a León Molina... reseñas y noticias.  

 

 

Ilustración 2. Revista “Biblioteca Viva”. Número 3. 

 

 Taller de Blogs.  

Octubre de 2008, impartido magistralmente por Juan Prieto (gestor, entre otros, de la 

web y el blog del club de lectura "El grito"). Los asistentes aprendimos, o 

mejoramos, conocimientos acerca de esta herramienta, válida, entre otras 

aplicaciones, para dar a conocer de forma periódica las actividades que llevamos a 

cabo en nuestras bibliotecas. 

http://asabiba.blogspot.com.es/2008/05/presentacin-de-la-revista-biblioteca.html
http://asabiba.blogspot.com.es/2008/10/curso-de-word-2003-avanzado.html
http://asabiba.blogspot.com.es/2008/11/sale-el-tercer-numero-de-biblioteca_01.html
http://asabiba.blogspot.com.es/2009/01/taller-de-blogs_31.html
http://clubelgrito.blogspot.com/
http://www.clubelgrito.com/
http://1.bp.blogspot.com/_05czNo3-vHs/R7SPxiJ0ZlI/AAAAAAAAAAo/DtlzGnrk77U/s1600-h/Abiba.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_05czNo3-vHs/SbAXVEZedPI/AAAAAAAAABk/qvcxneDWoQE/s1600-h/3.JPG
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Ilustración 3. Taller de Blogs. 

 

 Curso de Blogs. 2ª Parte.  

De nuevo nos volvimos a reunir el sábado 7 de marzo de 2009  para seguir 

practicando con los blogs. Juan Prieto nos dio un curso de lujo y nos abrió nuevos 

mundos con Blogger, aNobii, Scrib, Slide y otros programas que nos introdujeron en 

una vorágine informática.  

 

 Curso de resolución de conflictos.  

Marzo de 2009. Se trató de un taller muy interesante donde pudimos aprender 

técnicas para emplear en nuestros lugares de trabajo.  

 

Desde  entonces y hasta hoy hemos seguido realizado cursos, reuniones  y 

asambleas, pero, sobre todo, en esta última época, nos  hemos tenido que dedicar a 

intentar mantener lo que ya se había conseguido años atrás.  

Después de crear una sólida Red Regional de Bibliotecas, que se estaba 

convirtiendo en un ejemplo para otras comunidades, estos últimos años se nos está 

cayendo una parte del andamiaje construido durante más de dos décadas. Si hasta 

el 2010 la Asociación era un lugar de encuentro para los compañeros, donde 

coordinarnos y buscar nuevas vías para mejorar en nuestros puestos de trabajo, a 

partir de este año se ha convertido en una plataforma para intentar mantener lo que 

ya se había conseguido.  

  

http://asabiba.blogspot.com.es/2009/03/curso-de-blogs-2-parte.html
http://asabiba.blogspot.com.es/2009/03/curso-de-resolucion-de-conflictos_04.html
http://1.bp.blogspot.com/_05czNo3-vHs/Sa7MrjQKDhI/AAAAAAAAABc/UqJwn1rajJs/s1600-h/DSC02333.JPG
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Dentro de nuestras actividades hemos tenido que incluir la solicitud de una reunión 

anual con el Consejero de Educación, Cultura y Deportes, que éste remite siempre 

al Director General de Cultura. Esta solicitud y esta reunión forman parte ya de la 

Programación anual de nuestra Asociación, ahora en coordinación con las 

asociaciones de Toledo, Cuenca y Ciudad Real. Algo bueno tenía que salir de esto 

que algunos llaman recortes. 

La descripción de este último periodo queda magistralmente descrita en el artículo 

de Mercedes Carrascosa, presidenta de ABITO (Asociación de Bibliotecarias/os de 

Toledo), publicado en el número 5 de Ruiderae. 

ABIBA. Asociación de Bibliotecarios de Albacete 

 

 

 

 

http://ruiderae.revista.uclm.es/index.php/ruiderae/article/view/514
http://asabiba.blogspot.com.es/

