
Editorial

Otro número del Boletín de AABADOM y otro año más de mante-
nernos en la brecha. Ya sé que a alguno de los socios pueden parecerles
excesivas estas palabras, pero desde la Junta Directiva las cosas se ven
de otra forma. Hemos tratado de cumplir nuestros compromisos, como
la realización de cursos dirigidos a todos los asociados, la edición del bo-
letín, la defensa dentro de nuestras posibilidades de los intereses profe-
sionales de todos, el mantenimiento de una economía saneada y trans-
parente, etc., y a pesar de contar con la inestimable ayuda de nuestra
becaria, Carmen Pellico, la labor realizada no ha sido sencilla.

Nos enfrentamos a un nuevo año con dificultades importantes, pues
nos abandona la actual becaria, se acaba el mandato de la actual Junta
Directiva y, por lo tanto, de nuevo nos encontramos en un año electoral.
Parece que está próxima la tan esperada Ley de Bibliotecas, tenemos pen-
dientes algunos asuntos importantes a tratar con la Administración del
Principado, tales como elaborar los perfiles profesionales de archiveros,
bibliotecarios y documentalistas, y seguramente otros muchos asuntos
que irán apareciendo. La Junta Directiva, ya sea la actual o la que salga
de las elecciones, necesitará el apoyo, no sólo moral, de todos los miem-
bros de AABADOM para conducir a buen puerto estos propósitos.

Por otro lado nos complace anunciar que hemos iniciado conversa-
ciones con los miembros de @PEI y pretendemos hacer lo mismo con
la Asociación de Bibliotecas Escolares, con el fin de ver si es posible que
reunamos todas nuestras fuerzas, ya que parece que si todos defendemos
los mismos intereses deberíamos de hacerlo con una sola voz, que ten-
dría un mejor y más fuerte sonido.

Finalmente decir que a pesar de las dificultades, la escasez de tiem-
po con que todos contamos y los problemillas diarios, la actual Junta Di-
rectiva y yo personalmente consideramos que ha sido un placer y un pri-
vilegio trabajar para que AABADOM continúe cumpliendo sus objetivos.
¿Os dais cuenta de que es una asociación creada en el siglo pasado?

No llegamos a tiempo para felicitar la Navidad, pero siempre es buen
momento para desearos un FELIZ AÑO 2002.
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