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

Informativo Nº 2
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
Ya se encuentran muy adelantados todos los preparativos de la XXIII AGA, a realizarse del 17 al 21 de
septiembre del año en curso, en la sede de la Biblioteca Nacional de España, en Madrid.
A continuación una vista panorámica del estado del arte.

Alojamiento
Todos los Directores / Representantes e invitados especiales estarán alojados en el hotel Hesperia
Emperatriz (López de Hoyos, 4. 28006 Madrid (España) http://www.hesperia.es/hesperia/es/hoteles/espana/
m a d r i d / h e s p e r i a - e m p e r a t r i z . h t m l ?
nhagentid=11009&nhsubagentid=110095220109&utm_source=google&utm_medium=maps&utm_campaign=googlepla
ces ) con el que hemos logrado condiciones muy favorables en cuanto a precios y servicios, esta muy bien

ubicado en una zona cercana a la BNE y de importantes sitios de interés histórico, cultural y de
esparcimiento.
Las habitaciones amplias y cómodas, cuentan con los servicios tradicionales, además de TV satelital,
conexión a Internet Wi Fi gratis y desayuno tipo buffet incluido,
entre otros.
En caso de Directores/Representantes que lleven acompañantes
deben pagar un recargo de 10 euros por noche adicionales al pago
que hará ABINIA por el periodo del evento domingo 16 al viernes
21 a las 14:00 hrs. igualmente deben informar con urgencia si
desean prolongar su estadía, en cuyo caso sufragaran sus propios
gastos.
La reserva sólo incluye el desayuno, cualquier consumo adicional
corre por cuenta del solicitante, el pago deben hacerlo directamente

Alimentación
Las comidas, refrigerios y cóctel de bienvenida ya están
contratados y programados y tendrán lugar en la sede de la BNE,
las cenas igualmente ya están previstas fuera de la institución, se
indicarán los lugares y logística de traslado el primer día del evento.
Si alguno de los participantes requiere de dietas o regimenes
especiales e indispensables favor comunicarlo a esta Secretaría.
Se recomienda que cada quien lleve consigo sus medicamentos de
uso diario y muy especialmente su Seguro Médico.
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Programa
Después de un amplio periodo de consultas entre el comité organizador en la BNE, la Presidencia y la Secretaría
Ejecutiva de ABINIA hemos logrado consenso en torno a un programa tentativo, ya elaborado en un 90% y que será
remitido a todos los directores el próximo miércoles 15 de agosto, como parte de los documentos a ser tratados en la
XXIII AGA.
El programa en referencia, como es costumbre, incluye para el primer día lunes 17 registro y acreditaciones, visita a la
BNE, presentación de la BD Hispánica y cóctel de bienvenida. Para el martes 18 esta prevista la reunión del Consejo
de Directores, los informes de los distintos países y la obra de teatro “ La vida es sueño” de Calderón de la Barca, el
miércoles 19 es la instalación de la XXIII AGA propiamente dicha con su parte protocolar, informe del SE, informe de
los proyectos en curso o concluidos, para el jueves 20 tenemos la discusión y presentación de nuevos proyectos,
resoluciones etc., un taller sobre restauración del libro antiguo, luego una conferencia de la Universidad Carlos III sobre
el proyecto conjunto con ABINIA y BNE sobre Bibliotecas y Patrimonio Documental actualmente en segunda edición,
también habrá una presentación de DIGIBIS y por último la conferencia de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes, de la que hemos recibido un importante apoyo logístico. Finalmente el viernes 21 tenemos a primera hora la
elección de autoridades y 2 visitas una al Museo del Prado y otra a la Real Academia de la Lengua para luego cerrar en
la tarde con la discusión, lectura y firma del Acta de la Asamblea y la tradicional sesión de fotos.
Es en definitiva un programa que incluye los aspectos administrativos,
presupuestarios y programáticos de la Asociación, combinado con
actividades de capacitación y actualización profesional, intercambio de
información y experiencias, visitas a sitios de interés, reuniones
estratégicas para actividades conjuntas con otras organizaciones y
toma de posición ante la realidad del mundo de la Información y el
Conocimiento.

Trámites
Resulta indispensable acelerar o concluir los trámites pendientes al interior de
sus respectivos países, nos referimos a los permisos laborales, la solicitud de la
visa para ingresar a España en los casos que se requiera, el Seguro Médico el
cual es rigurosamente solicitado por las autoridades españolas de inmigración y
extranjería, deben llevar consigo la carta de invitación emitida pos esta SE,
quienes requieran una carta personalizada deben solicitarla pronto.
Es estrictamente necesario, tramitar y llevar la Acreditación correspondiente
emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de sus países, donde conste
que van en representación del país, esto debe mostrarse junto a la invitación de
ABINIA a las autoridades correspondientes.
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Varios
Como bien saben la moneda de curso legal en España es el Euro, por
lo tanto es preferible llevar euros y no dólares americanos ya que el
cambio allá podría ser desfavorable.
De todos modos incluimos este enlace para conversión de divisas.
http://www.euroresidentes.com/finanzas/
tipo_de_cambio_euro_dolar.htm

El clima para la época no será extremo, ni demasiado calor o frío, no
obstante incluimos este enlace para que estén al tanto de las temperaturas y de la vestimenta apropiada.
Agencia Estatal de Meteorología http://www.aemet.es/es/portada

Si aún no has confirmado tu participación, comprado tu boleto y enviado tu itinerario, hazlo ahora, para evitar
problemas de reservación en este magnifico hotel que hemos conseguido y para los efectos logísticos a la
llegada a Madrid.
Para cualquier pregunta o inquietud, no dudes en contactarnos!!

Ramón Parra Useche
Secretario Ejecutivo
ABINIA
se@abinia.org / rparrau@hotmail.com

