XXIII Asamblea General
Madrid, España
del 17 al 21 de septiembre de 2012

Informativo Nº 1
La XXIII Asamblea General de ABINIA, se celebrará en las instalaciones de la Biblioteca Nacional
de España. La agenda incluye programas y proyectos de cooperación bibliotecaria, foros, talleres,
conferencias magistrales, exposiciones bibliográficas y un interesante programa cultural.
Excelente oportunidad para el reencuentro. !Te Esperamos!!

Contactos: Fernando Torra Pérez / Subdirector General Adjunto BNE
fernando.torra@bne.es
Ramón Parra Useche / Secretario Ejecutivo de ABINIA
se@abinia.org / rparrau@hotmail.com
Leticia Caballero / Coordinación de proyectos BNE
leticia.caballero@bne.es
La Biblioteca Nacional de España fue
fundada por Felipe V a finales de 1711 y
abrió sus puertas en marzo de 1712 como
Real Biblioteca Pública. Por un privilegio real,
precedente del actual depósito legal, los
impresores debían depositar un ejemplar de
los libros impresos en España. En 1836, la
Biblioteca dejó de ser propiedad de la corona
y pasó a depender del Ministerio de la
Gobernación, y recibió por primera vez el
nombre de Biblioteca Nacional.
La Biblioteca Nacional de España recibe y
conserva ejemplares de todos los libros
publicados en España. Además, atesora una valiosísima colección de incunables, manuscritos,
estampas, dibujos, fotografías, grabaciones sonoras, partituras…
Para poder consultar estos fondos basta con estar en posesión de un carné de lector o
investigador. Las Salas de Exposiciones y el Museo de la Biblioteca, donde se realizan diversas
España, también denominado Reino de España, es un país
soberano, miembro de la Unión Europea, constituido en Estado
social y democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la
monarquía parlamentaria.
Tiene una extensión de 504.645 km², siendo el cuarto país más
extenso del continente, Con una altitud media de 650 metros es
uno de los países más montañosos de Europa. Su población es
de 47.190.493 habitantes, según datos del padrón municipal de
2011.
Moneda Oficial: Euro.
Tasa de Cambio: 1 EUR = 1.25299 USD / 1 USD = 0.798089 EUR
Clima: Agencia Estatal de Meteorología
http://www.aemet.es/es/portada
Idiomas Oficiales: Español.

