
FORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓN    
        

    
DESARROLLO DE ASOCIACIONES DE BIBLIOTECARIOS SÓLIDAS DESARROLLO DE ASOCIACIONES DE BIBLIOTECARIOS SÓLIDAS DESARROLLO DE ASOCIACIONES DE BIBLIOTECARIOS SÓLIDAS DESARROLLO DE ASOCIACIONES DE BIBLIOTECARIOS SÓLIDAS     

FESABID FESABID FESABID FESABID –––– BSLA (IFLA) BSLA (IFLA) BSLA (IFLA) BSLA (IFLA)    
    

    
Taller organizado por FESABID Taller organizado por FESABID Taller organizado por FESABID Taller organizado por FESABID basado en el programa Building Strong Library Building Strong Library Building Strong Library Building Strong Library 
AssociationsAssociationsAssociationsAssociations (BSLA) de la IFLA (BSLA) de la IFLA (BSLA) de la IFLA (BSLA) de la IFLA    
    
FechaFechaFechaFechassss: 3 y 4 de octubre de 2012 
    
HorarioHorarioHorarioHorario: Día 3: de 10 a 19 h. - Día 4: de 9:30 a 16:30 
  
LugarLugarLugarLugar: Barcelona. Sede del  COBDC (C/ Ribera, 8-ppal.) 
    
ProfesorProfesorProfesorProfesor:::: Filiberto Felipe Martínez Arellano. Dr. en Educación Superior Bibliotecología 
por la Universidad Estatal de Nueva York; es formador del Programa BSLA y miembro 
de de la Junta de Gobierno de la IFLA. 
    
InscripciInscripciInscripciInscripciones: ones: ones: ones:         Miembros FESABID gratuita gratuita gratuita gratuita    
                No miembros: 50 50 50 50 €€€€    
    
Nº máximo de alumnosNº máximo de alumnosNº máximo de alumnosNº máximo de alumnos: 25.  
    
Dirigido aDirigido aDirigido aDirigido a::::    
Miembros de asociaciones y colegios profesionales de bibliotecarios, y del sector de la 
información, con responsabilidades directivas y de gestión.  
Profesionales comprometidos en el desarrollo de las asociaciones. 
    
Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo:    
Ofrecer un enfoque estratégico para el fortalecimiento de capacidades y la 
sostenibilidad de las asociaciones de profesionales del sector. 
    
    
    
    



    
    
    

ProgramaProgramaProgramaPrograma    
    
MóduloMóduloMóduloMódulo 1 1 1 1. . . .  Las bibliotecasibliotecasibliotecasibliotecas y los bibliotecarios y los bibliotecarios y los bibliotecarios y los bibliotecarios en la agenda  en la agenda  en la agenda  en la agenda política política política política ((((AdvocacyAdvocacyAdvocacyAdvocacy))))        

1. Una misión básica: La defensa de la profesión 
2. Manos a la obra: Desarrollemos un plan! 

Factores y desafíos  
Planes de apoyo y de comunicación 
Plan de acción y evaluación 

Módulo Módulo Módulo Módulo 2222. . . . Necesitamos fondos ¿Cómo lo hacemos?Necesitamos fondos ¿Cómo lo hacemos?Necesitamos fondos ¿Cómo lo hacemos?Necesitamos fondos ¿Cómo lo hacemos? ( ( ( (FundraisingFundraisingFundraisingFundraising))))    
1. Hagamos un plan! 
2. ¿Qué fuentes de financiación tenemos? 
3. ¿Cómo podemos conseguir la financiación? 

 
Módulo 3. Módulo 3. Módulo 3. Módulo 3. NNNNuevos profesionalesuevos profesionalesuevos profesionalesuevos profesionales en las asociaciones en las asociaciones en las asociaciones en las asociaciones    

1. Nuestra cultura asociativa 
2. ¿De verdad ofrecemos incentivos a los asociados? 
3. ¡No se vayan todavía!. Estrategias para la fidelización de nuevos asociados 

 
 
Formalización de la iFormalización de la iFormalización de la iFormalización de la inscripciónnscripciónnscripciónnscripción    

• Para formalizar la inscripción es necesario cumplimentar el siguiente formulario siguiente formulario siguiente formulario siguiente formulario  
y efectuar el pago correspondiente. 

• Una vez recibida la solicitud, FESABID confirmará la reserva y facilitará el 
número de cuenta bancaria en la que realizar el pago. 

• La inscripción no será válida hasta el momento de la recepción del documento 
de pago. 

    
    
MáMáMáMás información:s información:s información:s información:    gerencia@fesabid.org    


