A LOS/AS PRESIDENTES/AS DE LOS
GOBIERNOS LOCALES DE ANDALUCÍA
Sevilla, 21 de Julio de 2010
Estimado/a Presidente/a:
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Consejería de Cultura junto con la
colaboración del Ayuntamiento de Córdoba van a celebrar, el día 17 de Noviembre de 2010 el “V
Seminario Bibliotecas Municipales: los soportes de la memoria y su papel como incentivadores de la
innovación", destinadas a Responsables Político/as y Personal Técnico de los Gobiernos Locales de
Andalucía de las Áreas de Cultura, Bibliotecas y Patrimonio Histórico.
Entre los objetivos fijados cabe destacar:
o
o
o
o
o
o
o

Fortalecer la identidad histórica y territorial desde el ámbito municipal andaluz con la
incorporación de la Sociedad de la Información y del Conocimiento para la mejora de los
servicios públicos locales.
Aproximar el patrimonio cultural de las Entidades Locales andaluzas a un público más amplio,
heterogéneo y multicultural.
Dotar a los Gobiernos Locales de Andalucía de herramientas concretas para la mejora de los
servicios públicos locales vinculadas a las Nuevas Tecnologías y la Sociedad del Conocimiento.
Reforzar la capacidad de creatividad e innovación como factor de desarrollo social y económico
a través del corazón de la cultura local; esto es a través de las Bibliotecas Municipales.
Fomentar la realización de actividades de acción y promoción cultural en Andalucía desde el
ámbito de las bibliotecas municipales.
Identificar a las Bibliotecas Municipales como laboratorios permanentes para la innovación y el
desarrollo local.
Poner en valor los bienes que integran nuestra identidad cultural.

Toda la información relativa a esta actividad está disponible en la página web de la FAMP, en el
apartado de Jornadas y Seminarios (http://www.famp.es). El plazo de matriculación estará abierto hasta
las cuarenta y ocho horas anteriores a la celebración de la Jornada. Existe un número limitado de plazas
por lo que serán admitidas aquellas solicitudes cursadas en tiempo y forma a través del boletín electrónico
disponible en dicha web. Las personas admitidas recibirán un correo electrónico de confirmación.
Confiamos en poder contar con vuestra participación y esperamos que – en la medida de vuestras
posibilidades – deis difusión a las mismas.
Recibe un cordial saludo,

Antonio Nieto Rivera

