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Editorial 

AABADOM ha renovado su Junta Directiva en la última Asamblea 
celebrada el 6 de abril. Fruto del acercamiento de voluntades entre las 
asociaciones AABADOM y @pei, Ricardo Onís Romero forma parte de 
la nueva Junta Directiva en calidad de Vicepresidente y en representa- 
ción de la asociación @pei. Esta iniciativa es resultado del interés mu- 
tuo de colaboración y permitirá aunar esfuerzos y trabajar conjunta- 
mente con el fin de ir obteniendo objetivos comunes. 

Esta voluntad de acercamiento y colaboración queremos que se ex- 
tienda no sólo a aquellos colectivos profesionales que nos son más cer- 
canos, como el Gremio de Editores, sino también a los distintos ámbi- 
tos de la Administración, ya sea local, autonómica o estatal, a fin de 
encontrar las mejores soluciones tanto a antiguas reivindicaciones como 
a los problemas que en lo sucesivo puedan plantearse. Y así con este es- 
píritu abordaremos los nuevos retos que se nos presentan, como la uni- 
ficación y racionalización de los criterios para los perfiles profesionales 
solicitados en los puestos de trabajo, el Proyecto de Ley de Bibliotecas 
del Principado, el Plan de Archivos Municipales, etc. 

Asimismo, queremos ampliar nuestras actividades y, a la publicación 
del Boletín y los Cursos de formación anuales de las distintas ramas de 
la asociación, añadir la realización con carácter periódico de «Encuen- 
tros de Profesionales», foro de presentación de la labor que realizan los 
socios en sus diversos trabajos, realidad no siempre conocida por todos, 
y momento y lugar oportunos para traer a personas de reconocido pres- 
tigio en nuestra profesión que nos hablen de las Últimas actuaciones en 
sus respectivos campos; y Mesas Redondas o Jornadas sobre temas de 
actualidad. Pretendemos, además, impulsar los grupos de trabajo y a los 
ya existentes incorporar otros sobre temas de interés. 

Para todos estos proyectos nada más necesario que vuestra colabora- 
ción; colaboración que aporte ideas, opiniones y trabajo, y que, pensa- 
mos, puede facilitarse asistiendo a las reuniones de la Junta Directiva pa- 
ra exponer cualquier tipo de cuestión que consideréis de interés. 

No podríamos terminar estas primeras palabras sin una grata mención 
de los miembros de la Junta Directiva saliente. A ellos y, en especial, a 
su Presidenta, M.” José Martínez Navia-Osorio, gracias por la labor re- 
alizada en estos cuatro años, que ha llevado a la Asociación a consoli- 
darse. Y a todos, de nuevo, nuestra sincera e interesada invitación a se- 
guir cooperando. 
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