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E

l interés asociativo en Guipúz
coa nace en 1985 a raíz de
unos cursillos de catalogación

realizados en San Sebastián,
los cuales posibilitaron por primera vez
el encuentro de unos cuarenta bibliote
carios municipales.
Durante 1986 se puso de manifiesto
la necesidad de un acercamiento, cono
cimiento y cooperación entre quienes
ocupaban esta profesión de servicio pú
blico. De este modo e impulsados por la
búsqueda de una progresión en la me
jora y calidad del servicio, este movi
miento culminó con la creación de la

Asociación y cuyas finalidades primor
diales s on :
-La formación p rofes ional perma
nente.

-�I

intercambio continuo de expe

rienCIas.

- La búsqueda de una mejora en la
calidad de los servicios que ofrece la Bi
blioteca.
-La defensa de intereses profesiona
les.
-La sincronización de actividades.
Todo ello aunado por la ilusión y la
exigencia de un reconocimiento de las bi
bliotecas como centros culturales de pri
mer orden.
En 1987 se ap ru eban y se registran los
estatutos y es durante la celebración de
las «III Jornadas sobre Bibliotecas PÚ

blicas» desarrolladas en San Sebastián
durante los días 11, 12 Y 13 de mayo de
1990 cuando, tras una Asamblea Gene
ral, la Asociación aprobó la modificación
del ámbito territorial posibilitando de es
ta man era la incorporación de profesio
nales de Alava, Vizcaya y Navarra pa
ra constituirse en un futuro próximo en
Asociación de Bibliotecarios y Docu
mentalistas de Euskal·Herria.

Clasificación de monografias y publica
audiovisuales en dos niveles de apl ica

ción: básico y alto; cursos de documen
tación; de animación a la lectura; la co
lección local; orientación bibliográfica;
Del mismo modo, anualmente, se rea
lizan durante el mes de mayo unas jor

nadas (se está preparando la IV edición)
sobre temas puntuales de interés: Redes
de Bibliotecas, Legislación, CD-Rom, etc.
2.- Favorecer el intercambio de

experiencias entre sus socios co n la

creación de grupos de trabajo que se en
cargarán de informar sobre nuevas téc
nicas, realizaciones en otras Comunida
des Autónomas, publicaciones, etc.
Existen en la actualidad diferentes
grupos de trabajo funcionando y traba
jando en distintos temas (Boletín, Jor
nadas, Vaciado de revistas , C ataloga
ción).

3.- Establecer conexiones con
otras asociaciones similares, centros

cultu ral es y cuantos se interesen por
el mundo de las bibliótecas.
A estos efectos, la Asociación forma
parte desde 1989 de FESABID (Federa
ción Española de Sociedades de Arehi
,
vÍstica, BiblioteconomÍa y Doc um enta
ción). Así mismo, mantiene contacto con
Instituciones tanto del País Vasco como
del resto del Estado.

ciones. Por un lado están las vinculadas
a aquellos actos emanados de su propia
actividad, como la p ublicación de las Ac
tas de las Jornadas y la "Bibliografia bá
sica sobr e Literatura y Bibliot ecas Infan
tiles", y por otro, la publicación y difu
sión de la Serie "Catálogos» que recoge
los catálogos de Publicaciones Periódi
cas de las Bibliotecas más significativas
del País.
El primero en p u blicarse ha sido el de
la Biblioteca Benedictina de Lazcana, obli
gado punto de referencia para todos los
s tudi osos de la Hi stoira Contemporá

e

nea del País Vasco , seguido del Catálo
go de la Biblioteca del Seminario Diocesano

de San Sebastián.

OTRAS REALIZACIONES
Quizás el proyecto más atrayente y
pu esto ya en marcha es la confección de

un montaje audivisual didáctico sobre la
historia del libro y de las bibliotecas, y
cuyo objeto es poner al alcance de biblio
teca rios y educadores un material que

ACTIVIDADES

tiva y lúdica, el mundo del libro y las bi

La Asociación, junto a la realización
de los Cursos y las Jornadas ha partici



pado dentro del seno de FESABID en
la organización de las III Jornadas Es

cipación en cuantos actos se celebren

ción del I Salón del Libro Infantil y Ju

una media de 5 a 6 cursos diversos (os

Otro de los puntos de interés de la
Asociación es el dedicado a las publica

contribuya a vincular, de manera afec

nadas, reuniones, etc., sobre temas de

cilan entre 20-25 horas de duración ca

PUBLICACIONES

automatización, etc.

mayo en Palma de Mallorca.

relacionados con su actividad.
A tal fin, todos los años se organizan

profesionales, son algunos de los
objetivos de la Asociación. "



pañolas de Documentación Automatiza

interés para sus asociados y la parti

biblioteca y la defensa de intereses

ciones seriadas, así como de materiales

La Asociación basándose en sus esta
tutos realiza las siguientes actuaciones:

1. - La organización de cursos, jor

"La formación profesional permanente,
la búsqueda de una mejora en la
calidad de los servicios ofrecidos por la

da que se han desarrollado en el mes de

bliotecas al n iño .

Este proyecto pretende dar a conocer ,
mediante unas diapositivas de dibujos en
comics, la historia y evolución de este

importante medio de expresión del ho m

bre a través de las diversas etapas de la
humanidad.

También ha cooperado en la celebra
venil de Euskadi que tuvo lugar en Get
xo (Vizcaya) en noviembre de 1989. En
la actualidad, la Asociación forma par
te del Comité Organizador del Congre

da uno y son gratu itos para los socios)

so Internacional de IFLA que tendrá lu

que suelen versar sobre Catalogación y

gar en Barcelona en 1993.
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