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

SE PRESENTA PARA RUIDERAe… 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación de Bibliotecarios de Toledo – ABITO - se fundó en diciembre del año 

2007. Un grupo de bibliotecarias municipales constituyeron la primera junta directiva 

de ABITO y comenzaron la aventura asociativa de los bibliotecarios de la provincia 

de Toledo. 

 

Tras la fundación, con esta junta directiva provisional, se convocó una asamblea en 

noviembre de 2008 para nombrar una nueva, formada entonces por nueve 

miembros. En 2013 se renovó la junta, en la que algunos continuaron en activo y 

otros dejaron el testigo a nuevos miembros, pero todos ellos bibliotecarios con larga 

experiencia. A partir de entonces, comenzamos una nueva etapa, en la que nos 

implicamos especialmente para dar atención y servicio a todos los profesionales 

bibliotecarios de la provincia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. 

Junta directiva de ABITO, elegida en 2013: de izquierda a derecha, Mercedes, Gonzalo, 

 Mariví, Fernando, Celeste, Rosa, Gema, Dory y Tomás. 
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Las principales líneas de actuación que definen nuestra asociación son las 

siguientes: 

- Aglutinar y representar al colectivo de bibliotecarios, emprendiendo acciones 

para dignificar y hacer visible la profesión ante la sociedad. 

- Ofrecer formación actualizada e innovadora para fomentar el reciclaje 

profesional. 

- Ofrecer apoyo legal e información laboral a los compañeros en situaciones 

concretas de problemática laboral. 

- Representar al colectivo en eventos de carácter provincial y organización de 

jornadas profesionales. 

 

La historia de nuestra asociación es corta pero intensa, y somos conscientes de que 

estamos recorriendo un largo camino. Sabemos que tendremos que hacer frente a 

dificultades pero estamos seguros de que asociarnos es una garantía para ir 

consiguiendo nuestras metas, sobre todo de cara a la profesión y con repercusiones 

en los ciudadanos a los que atendemos. 

 

Algunas de las actividades que hemos llevado a cabo son las que describimos a 

continuación: 

 Libro viajero de los bibliotecarios de Toledo: una actividad en la que se 

implicaron más de cincuenta bibliotecarios de la provincia, cuyo resultado fue 

un hermoso libro escrito entre todos e ilustrado por un conocido artista 

castellano-manchego, Roberto Campos.  

 

 Jornadas provinciales realizadas en 2009, 2011 y 2013, y Encuentro 

Provincial de Bibliotecarios 2014, en colaboración con la Sección del Libro, 

Archivos y Bibliotecas de Toledo. 

 

 Cursos y formación: marketing para bibliotecarios, dispositivos móviles en 

bibliotecas, gestión cultural en bibliotecas, jornadas de asuntos legales. 
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 Colaboración con asociaciones de bibliotecarios de la región: enlazando con 

la primera parte de este artículo, hemos descrito el trabajo realizado, uno de 

cuyos frutos fue la celebración del 1er. Encuentro Regional de Bibliotecarios 

en Alcázar de San Juan en marzo de 2012. 

 

 Visibilidad del colectivo: tanto en acciones propias de ABITO como en otras 

en colaboración, hemos intentado ser visibles mediante comunicados de 

prensa, cartas, artículos, etc. Y también en las redes sociales:  

 Perfil de página en Facebook: 

https://www.facebook.com/AsociacionBibliotecariosToledo 

 Perfil en Twitter: 

https://twitter.com/abito14 

 

 Miembro de FESABID, participación en el taller de fortalecimiento de 

asociaciones F3 (FESABID, Formación, Fortalecimiento). 

 

 

Ilustración 2. 
Serafín Portillo, responsable de fomento de lectura de la Junta de 

Extremadura, impartiendo el curso sobre Gestión cultural en 

bibliotecas, diciembre 2010. 

 

https://www.facebook.com/AsociacionBibliotecariosToledo
https://twitter.com/abito14
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El futuro que nos planteamos en estos momentos está enfocado en varios aspectos 

concretos, como son la mejora de la visibilidad del colectivo; la defensa de los 

intereses laborales del colectivo frente a la merma del servicio debido a la falta de 

inversiones y el continuo reciclaje profesional ofreciendo actividades formativas 

atractivas y actualizadas. 

 

ABITO Asociación de Bibliotecarios de Toledo.  

(Toledo, Castilla-La Mancha. España) 

abitobibliotecario@gmail.com  

 

 
 

 
 

Ilustración 3. 

Socios y Junta Directiva de ABITO, elegida en marzo de 2015. 

mailto:abitobibliotecario@gmail.com

