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Mensaje de bienvenida de Su
Majestad la Reina de Inglaterra

Deseo expresar mi más sincera gratitud a los miem-
bros de The Library Association por su amable y leal
mensaje de salutación enviado con motivo de la 68a

Conferencia y Consejo Generales de la Federación
Internacional de Asociaciones e Instituciones de
Bibliotecas y el 75 aniversario de la creación de la
Federación en Escocia en el año 1927.

Como mecenas de la Asociación, hago llegar mis
mejores deseos a los delegados y participantes de la
Conferencia y el Consejo para que las ponencias y
actividades organizadas sean todo un éxito. Espero
que la reunión resulte estimulante y provechosa para
todos los participantes.

ELIZABETH R.

La IFLA vuelve a casa… a Escocia
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Lugar de reunión
La Conferencia tendrá lugar del 18 al 24 de agosto en
el Centro Escocés de Exposiciones y Conferencias
(SECC, siglas en inglés de “Scottish Exhibition and
Conference Centre”) de Glasgow, Escocia. Se
encuentra situado a orillas del río Clyde, cerca del
centro de la ciudad y es uno de los mejores centros de
conferencias de Europa. En su punto central se haya el
Auditorio Clyde (conocido localmente como el
“armadillo”), diseñado por la reconocida firma de
arquitectos Sir Norman Foster and Partners.

Tema principal
Bibliotecas para la vida:
democracia, diversidad, provisión

El libre acceso a la información y a los productos de la
imaginación ha sido siempre reconocido como la base
de una sociedad integral, una sociedad basada en
valores compartidos y abierta al cambio.

Los bibliotecarios han jugado siempre un papel muy
importante en la recopilación y transmisión de nuevas
ideas y conocimientos. Cambios fundamentales en el
modo en que se utiliza la información están causando
actualmente un gran impacto en todos los aspectos
sociales, educativas y económicos.

En la economía basada en el conocimiento que está
emergiendo como resultado de la rápida introducción
de tecnologías mejoradas de información y de comu-
nicación, el aprendizaje y el dominio del conocimien-
to se han convertido en los factores clave para el
éxito a nivel individual, corporativo y nacional. Se
precisan personas altamente especializadas para ase-
gurar que las bibliotecas puedan dar apoyo a méto-
dos efectivos de aprendizaje y ofrecer servicios de
información eficientes.

Tema secundario
Aprovechar el pasado, invertir en el futuro

Las bibliotecas han jugado un papel clave en la
conservación y la disponibilidad del legado y la
inspiración literarios de las naciones. La
profesionalidad de los bibliotecarios ha mantenido la
transmisión internacional del conocimiento.Hoy en día,
las bibliotecas y los servicios de información
desarrollan y ofrecen herramientas cada vez más
sofisticadas para contribuir a que la información esté
globalmente disponible. Disponer de información es
primordial no sólo para el aprendizaje, sino también
para la toma de decisiones, la práctica basada en
hechos, y la transferencia de la innovación. Los
bibliotecarios empiezan a desarrollar estas cualidades
ayudando a los jóvenes a que reconozcan cuándo es
necesaria la información y a saber encontrarla,
evaluarla y utilizarla de manera eficaz; y continúan
proporcionado apoyo a estas actividades a lo largo de
sus vidas. Para el individuo, la comunidad, la compañía
y los responsables de la creación de normativas
sociales, la habilidad para gestionar información
compleja es una forma de adquirir poder.

“En nuestra opinión, se debe dar prioridad
absoluta a la adquisición de aptitudes para
la era de la información”
(Consejo Ejecutivo Escocés, Digital Scotland Task Force Report, mayo de 2000)

El tema secundario representará un hilo conductor a lo
largo de la parte pública del programa de la IFLA
2002, especialmente en las sesiones plenarias
(ceremonia de inauguración, las conferencias de los
ponentes invitados, las conferencias de la FAIFE, la
conferencia de la CLM, y la ceremonia de clausura) y,
cuando sea posible, en las sesiones organizadas por
secciones, mesas redondas y reuniones satélite.

La Conferencia: 2002 – Glasgow, RU 
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¿Qué es la IFLA y quién la
compone?
La IFLA representa a las Asociaciones de Bibliotecas de
todo el mundo, desde Albania hasta Estados Unidos,
con un número total de afiliados que representa a más
de medio millón de profesionales bibliotecarios.

La Afiliación Institucional de la IFLA abarca más de
150 países de todos los rincones el mundo, desde
Andorra y Aruba hasta Zambia y Zimbabwe, con
numerosos afiliados individuales y socios corporativos
que hacen de la IFLA la voz de la profesión en el
ámbito mundial.

La IFLA, con sede en La Haya (Países Bajos), es una
organización independiente no-gubernamental, sin
ánimo de lucro, cuya Conferencia General reúne, cada
agosto, hasta 3.000 delegados para que compartan
conocimientos, debatan asuntos profesionales, vean
los productos más novedosos de la industria de la
información y lleven a cabo actividades comerciales.

La celebración de la Conferencia es un evento
disputado con entusiasmo en el ámbito internacional 
y la última vez que se organizó en el Reino Unido fue
en 1987.

Tras 15 años de ausencia, The Library Association, en
nombre de la Biblioteca Británica y de la comunidad
de la información, está encantada de que la IFLA haya
escogido el Reino Unido para celebrar su 75 aniver-
sario, ya que su lugar de fundación fue la ciudad de
Edimburgo en 1927.

El Consejo Ejecutivo Escocés reconoce la importancia
de la contribución de la IFLA al desarrollo de los
servicios de bibliotecas y de información. En nombre
del Consejo, doy una calurosa bienvenida al retorno de
la IFLA a Escocia, donde fue fundada, para celebrar su
75 aniversario. Espero poder saludarles en Glasgow en
2002.

Henry McLeish, Primer Ministro

El primer encuentro, 1927
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La voz unida del mundo

Divisiones, secciones y 
mesas redondas

Las secciones y las mesas redondas
están agrupadas en ocho divisiones.

Las secciones son el foco principal del
trabajo de la Federación y se concentran
en un tipo de biblioteca y un servicio de
información determinados, en un aspecto
concreto de la biblioteconomía y la
ciencia de la información o en una
región.

Todos los socios de la IFLA pueden
inscribirse en las secciones que prefieran.
Una vez inscritos, los socios con derecho
a voto pueden a nominar a especialistas
para el comité permanente de las
secciones en las que están inscritos. El
comité permanente es un grupo clave de
profesionales que desarrolla y controla el
programa de la sección.

Las mesas redondas –que aparecen en la
tabla de la página siguiente marcadas
con las siglas RT (“Round Table”)– son
grupos menos formales que abordan
temas relacionados con los servicios
bibliotecarios y de información, y que no
requieren la creación de una sección.

Grupos de discusión

Los grupos de discusión pueden
constituirse, de forma temporal e
informal, para que grupos de socios
puedan comentar asuntos profesionales
concretos, o asuntos sociales y culturales
relacionados con la profesión. Los grupos
de discusión pueden establecerse durante
un periodo renovable de dos años y
deben ser respaldados por una sección.

IFLA: dar sentido a la
organización

¿Desea conocer los 
detalles del programa?
Visite el sitio web www.ifla.org 
o póngase en contacto con la IFLA
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División 1
Bibliotecas de 
investigación general

Bibliotecas nacionales

Bibliotecas universitarias y
otras bibliotecas de
investigación general

Servicios de biblioteca e
investigación para parlamentos

División 2
Bibliotecas especiales

Bibliotecas gubernamentales

Bibliotecas de ciencias sociales

Bibliotecas de geografía y
cartografía

Bibliotecas de ciencia y
tecnología

Bibliotecas de ciencias
biológicas y médicas

Bibliotecas de arte

División 3
Bibliotecas destinadas 
al público en general

Bibliotecas públicas

Bibliotecas adaptadas para
personas discapacitadas

Bibliotecas para niños y jóvenes

Bibliotecas escolares y centros
de recursos

Bibliotecas para ciegos

Servicios bibliotecarios para
comunidades multiculturales

Centros nacionales para
servicios bibliotecarios
(ROTNAC) (RT)

Asociación Internacional de
Bibliotecas de Ciudades
Metropolitanas (INTAMEL) (RT)

División 4
Control bibliográfico

Bibliografía

Catalogación

Clasificación e indización 

División 5
Colecciones y servicios

Desarrollo de adquisiciones y
colecciones

Provisión de documentos y
préstamos recíprocos 

Publicaciones en serie

Libros y manuscritos
excepcionales

Trabajo referencial

División 6
Gestión y tecnología

Preservación y conservación

Edificios y equipamientos para
bibliotecas

Informática 

Estadística

Dirección y marketing

Audiovisual y multimedia

Dirección de las asociaciones
de bibliotecas (RT)

Temas relacionados con la
mujer (RT) 

División 7
Educación e investigación

Educación y formación

Continuación de la educación
profesional (RT)

Teoría e investigación
bibliotecaria

Historia bibliotecaria (RT)

Periódicos de biblioteca y de
ciencias de la información (RT)

Lectura

Educación del usuario (RT)

División 8
Actividades regionales

África

Asia y Oceanía

América Latina y el Caribe

Grupos de discusión

Amigos y defensores de las
bibliotecas (Sección de
dirección y marketing)

Genealogía e historia local
(Sección de bibliotecas de
ciencias sociales)

Internet (Sección de
informática)

Licencias para recursos
electrónicos (Sección de
desarrollo de adquisiciones y
colecciones)

Servicios bibliotecarios de
marketing a comunidades
académicas (Sección de
dirección y marketing)

Evaluación del rendimiento en
bibliotecas académicas
(Sección de bibliotecas
universitarias y de otras
bibliotecas de investigación
general)

Evaluación del rendimiento en
bibliotecas públicas (Sección de
estadística)

Bibliotecas de depósito y
almacenaje (Sección de
provisión de documentos y
préstamos recíprocos)

Responsabilidades sociales
(Sección de educación y
formación)

Metadata (Sección de
catalogación)

Unicode (Sección de
informática) 

Presentación de las ponencias y comunicados de las conferencias

El contenido del programa de conferencias de la IFLA está organizado por diversos grupos profesionales
(secciones y mesas redondas). Todas las ponencias y comunicados se deberán presentar a través de uno de esos
grupos, a los cuáles deberá dirigirse directamente si desea participar. Tenga en cuenta, sin embargo, que cada
grupo dispone de sus propios mecanismos de presentación de ponencias, plazos, evaluación y selección.

Los autores de las ponencias y comunicados aceptados recibirán una invitación oficial a la Conferencia. No
obstante, la IFLA no sufragará los gastos de viaje a Glasgow ni otros gastos (incluidas las tasas de inscripción
y el alojamiento). Estos gastos correrán a cargo del conferenciante.
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Viernes 16 de agosto

Comité profesional (mañana)

Inicio del periodo de inscripción
(tarde)

Juntas coordinadoras (tarde)

Consejo directivo (tarde)

Sábado 17 de agosto

Reuniones varias del consejo
directivo, consejo ejecutivo y
comité permanente, y 

reuniones particulares de los
comités directivos por países 

Domingo 18 de agosto

Reunión Mobilemeet (todo el día)

Reunión mundial Carnegie
Worldmeet

Maratón de Glasgow (mañana)

Sesiones abiertas (mañana)

Talleres (mañana)

Grupos de discusión (mañana)

Sesión para los recién llegados
(tarde)

Fiesta de inauguración de la
Exposición (noche) 

Lunes 19 de agosto

Sesión para los recién llegados

Ceremonia de inauguración

1ª reunión del Consejo

Grupos de discusión

División de sesiones abiertas 

Exposición

Conferencia del orador invitado
(hora del almuerzo)

Sesión plenaria

Recepción en el Glasgow Science
Park (complejo de empresas
científicas de Glasgow) por
invitación del Lord Provost de
Glasgow,Alex Mosson

Martes 20 de agosto

Sesiones abiertas 

Exposición

Sesiones de pósters

Conferencia del orador invitado
(hora del almuerzo)

Velada cultural en el Royal
Concert Hall con el generoso
patrocinio de la editorial John
Wiley & Sons.

Miércoles 21 de agosto

Sesiones del programa de
secciones y de mesas redondas

Sesiones de pósters

Último día de la Exposición

Conferencia del orador invitado
(hora del almuerzo)

Jueves 22 de agosto

Comités permanentes (mañana o
tarde)

Visitas a bibliotecas

Talleres (todo el día)

Recepción en el centro Edinburgh
National Museums of Scotland
(noche)

Desfile militar (noche)

Viernes 23 de agosto

Comités permanentes 

Juntas coordinadoras 

Consejo directivo

Ceremonia de clausura y 2ª
reunión del Consejo

Sábado 24 de agosto

Excursiones turísticas opcionales

Visión global del programa
Antes de la conferencia principal
se llevarán a cabo una serie de
reuniones satélite. Para más
información, vea el sitio web de la
IFLA en www.ifla.org

Todos los programas, actividades y
visitas están sujetos a cambios o
cancelaciones sin previo aviso.
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Maratón de Glasgow
Invitamos a los delegados y expositores que estén en
forma y quieran divertirse a aceptar un puesto especial
y unirse a los 10.000 corredores que participan con el
fin de recaudar dinero para la sociedad benéfica de la
IFLA, bajo el lema “Libros para todos”.

Este proyecto, fundado en 1973 y financiado
exclusivamente mediante contribuciones de las
naciones industrializadas, proporciona material de
lectura a niños y jóvenes en países en vías de
desarrollo.

Reunión Mobilemeet
Nuestro objetivo es atraer hasta 100 vehículos de
bibliotecas ambulantes de Reino Unido, la República
de Irlanda, Francia,Alemania y España, en la
exhibición más grande hasta la fecha de este tipo de
unidades especializadas.

Reunión mundial de
bibliotecarios Carnegie
A raíz de un gran proyecto de investigación de la
Universidad Robert Gordon, de Aberdeen, hemos
conseguido las direcciones de más de 2.500
bibliotecas en todo el mundo construidas gracias a la
financiación de la Fundación Carnegie.

Nos complace dar la bienvenida a los representantes
de esas bibliotecas que deseen participar en un
programa especial que consistirá en la visita al lugar
de nacimiento de Andrew Carnegie y a la primera
biblioteca Carnegie en Dunfermline, Fife. Indique, en el
formulario de inscripción, si trabaja en una biblioteca 

Carnegie para recibir su invitación y un pase exclusivo
para nuestra sala VIP Carnegie.

Sesión para los recién llegados
Una bienvenida especial para los recién llegados para
que se sientan “como en casa”.

Fiesta de inauguración de la
Exposición
Siga las legendarias gaitas escocesas desde la
ceremonia que se celebra en el nuevo teatro de
conferencias de 3.000 butacas del SECC, el
“armadillo”, hasta la sala de conferencias, donde le
daremos la bienvenida en el primer acto social para
todos los delegados de la Conferencia con bebidas y
canapés.

Domingo 18 de agosto

Esperamos que Mobilemeet atraiga hasta 100 bibliotecas ambulantes en la mayor muestra de estas unidades especializadas celebrada hasta ahora.
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La Exposición
Se ha programado una gran feria internacional de bibliotecas para
que coincida con la Conferencia de la IFLA.

Lugar de celebración
La Exposición tendrá lugar en el gran complejo ferial
junto al nuevo auditorio “armadillo” en el Centro
Escocés de Exposiciones y Conferencias (Scottish
Exhibition and Conference, SECC). Todos los stands
estarán situados en el hall 4 del SECC, el más grande,
con una superficie de 10.000 m2.

El recinto de la Exposición también ofrecerá los
servicios adicionales que se detallan a continuación:

• Mostradores de inscripción
• Salas VIP exclusivas para los conferenciantes de 

la IFLA, los acompañantes y los bibliotecarios
Carnegie

• Recintos para la presentación de productos.
Asistir a las demostraciones de los expositores, las
conferencias y las presentaciones es gratuito.

• Centro cibernético. Manténgase conectado con
acceso gratuito a Internet utilizando nuestros
terminales informáticos o su propio ordenador
portátil.

• Sesiones de pósters, patrocinadas por Ingenta.
• Restaurantes y bares. Únase a nosotros en el

restaurante americano Junction 45; la cafetería
Upper Crust; el Gallery Bistro o el bar Lothian en el
SECC, o en uno de los restaurantes y bares en el
adyacente Hotel Moat House, City Inn o Pier 17 con
vistas a las riberas del río Clyde.

Una selección incomparable de lugares para comer y
beber que se adapta a todos los presupuestos y
preferencias.

Horario de la Exposición
La ceremonia de inauguración de la Exposición tendrá
lugar la noche del domingo, 18 de agosto. El horario
de apertura se detalla a continuación:

Domingo 10 de agosto Noche
con servicio nocturno de autocar al centro de la 
ciudad por cortesía de OCLC

Lunes 19 de agosto De las 10.00 
a las 17.00 horas

Martes 20 de agosto De las 10.00 
a las 17.00 horas

Miércoles 21 de agosto De las 10.00 
a las 17.00 horas
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Recepción en el parque
científico (Science Park)
Lunes 19 de agosto

Recepción en el parque científico de Glasgow por
invitación de Lord Provost de Glasgow,Alex Mosson.

Pase la velada en el único y fascinante parque
científico de Glasgow, cuyo valor asciende a 75
millones de libras esterlinas, y que constituye uno de
los lugares de interés principales para los que visitan
Escocia. Fue inaugurado por Su Majestad La Reina de
Inglaterra en verano de 2001.

Situado a orillas del río Clyde, al otro lado del Centro
Escocés de Exposiciones y Conferencias, este complejo
revestido de titanio ofrece gran cantidad de
exposiciones dinámicas e interactivas destinadas a
fascinar y entretener al visitante. Los delegados más
aventureros experimentarán la tentación de visitar el
nuevo icono arquitectónico de la ciudad: la Torre de
Glasgow, la estructura más alta de Escocia y la única
torre del mundo que gira 360 grados sobre su base. El
servicio nocturno de autocar, patrocinado por OCLC, le
llevará de vuelta a su hotel.

Sesiones de pósters
Martes 20 y miércoles 21 de agosto

Como alternativa a la presentación formal de las
ponencias o comunicados, podrán exponerse pósters
de proyectos y trabajos en el Pabellón de pósters
dentro de las Salas de Exposiciones.

La sede de la IFLA admite propuestas hasta el 1 de
marzo de 2002, que deberán presentarse utilizando
uno de sus formularios o descargando uno del sitio
web www.ifla.org

Nota: los autores los pósters aceptados recibirán una
invitación oficial a la Conferencia de la IFLA. No
obstante, la IFLA no sufragareá los gastos de viaje a
Glasgow ni otros gastos (incluidas las tasas de
inscripción y el alojamiento). Esos gastos correrán a
cargo del autor del póster aceptado.

Tablones para los pósters: Generosamente
patrocinados por Ingenta Ltd.

Alex Mosson, Lord Provost de Glasgow, tendrá mucho gusto en
darle la bienvenida a la Recepción de la IFLA 2002 en el Science
Park, el parque científico de la ciudad el lunes por la noche.

1

Photo: Keith Hunter Photo: Alan McAteer Alex Mosson,
Lord Provost de Glasgow
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Visitas a bibliotecas: Jueves 22 de agosto

El jueves 22 de agosto tendrá la oportunidad de salir
a dar una vuelta y visitar personalmente la gran
variedad de bibliotecas y centros de información
situados en el Cinturón Central de Escocia: el área que
se extiende entre Southern Uplands y las Highlands de
Escocia.

Todas las visitas se realizarán en autocar (excepto a
las bibliotecas situadas en el centro de Glasgow) y
concluirán en Edimburgo a media tarde, momento en
el cual dispondrá de tiempo libre para respirar el
ambiente único del Festival Internacional de
Edimburgo, antes de la recepción en el centro National
Museums of Scotland.

Reserve la visita que prefiera en el mostrador de
visitas a bibliotecas, abierto de las 14 a las 17
horas el viernes 16 de agosto, y de las 10 a las 17
horas cada día a partir del sábado.

Bibliotecas y archivos
nacionales

Archivos nacionales de Escocia, Edimburgo
www.nas.gov.uk 

Una de las colecciones más variadas de documentos
de Gran Bretaña, que abarca del siglo XII al XXI. Son
documentos que incluyen prácticamente todos los
aspectos de la vida escocesa y se trata del archivo
principal de fuentes sobre la historia de Escocia como
reino independiente.

Biblioteca Nacional de Escocia, Edimburgo
www.nls.uk 

El principal banco de documentos impresos y
manuscritos de la historia y la cultura escocesas del
mundo, y la biblioteca de depósito legal para Escocia.
Contiene más de 7 millones de documentos impresos
y una gran colección de manuscritos.

Bibliotecas públicas

Bibliotecas municipales y servicios de

información de Edimburgo 
www.edinburgh.gov.uk

La Andrew Carnegie Central Library, con sus
renombradas series de colecciones temáticas y unos
archivos de estudios locales únicos. También se
visitará la nueva y moderna biblioteca Muirhouse.

Bibliotecas de Glasgow, Servicio de información

y archivo
www.mitchelllibrary.org

Se visitará uno de los centros de aprendizaje de
reciente creación y la Biblioteca Mitchell, una de las
bibliotecas públicas más grandes de Europa con
aproximadamente millón y medio de libros y coleccio-
nes únicas y especializadas, incluída la de Robert Burns.

Biblioteca Dunfermline Carnegie 
www.dunfermline.fsnet.co.uk/pictures/library.htm

La primera de las bibliotecas Andrew Carnegie,
construida en su lugar de nacimiento en Dunfermline.

Bibliotecas de educación
superior

Biblioteca de la Universidad de Edimburgo
www.lib.ed.ac.uk 

Es una de las bibliotecas académicas más grandes de
Europa. Mucha de sus áreas principales acaban de ser
restauradas.

Biblioteca de la Universidad de Caledonia de

Glasgow
www.gcal.ac.uk 

Es un moderno campus situado en el centro de la
ciudad. Las colecciones especiales incluyen la historia
del movimiento obrero escocés y estudios sudafricanos.

Biblioteca de la Universidad de Glasgow
www.gla.ac.uk 

Reunidas a lo largo de más de 500 años, las
colecciones reflejan los grandes logros de la erudición
internacional e incluye la destacada contribución de
Escocia, desde la Edad Media. Las colecciones
especiales incluyen la Colección Hunterian, muchos
manuscritos medievales y los primeros libros impresos.
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Biblioteca de la Universidad Heriot-Watt,

Edimburgo
www.hw.ac.uk 

Una universidad tecnológica dedicada a la
investigación cuya biblioteca proporciona acceso a
una amplia variedad de recursos conectados en red.

Biblioteca de la Universidad Napier, Edimburgo
www.napier.ac.uk 

La Universidad Napier fue fundada en 1992, aunque
sus orígenes se remontan a diversos colegios mayores
como núcleo constitutivo. La biblioteca del Centro de
Aprendizaje Merchiston contiene la Colección Edward
Clark, unos 5.000 documentos que ilustran el
desarrollo de la impresión, la encuadernación y el libro
desde el siglo XVI en adelante.

Biblioteca de la Universidad Paisley
www.paisley.ac.uk 

La Biblioteca y Centro de Recursos de Aprendizaje
Robertson Trust fue inaugurada en 1998. Funciona como
biblioteca híbrida y como eje de servicios bibliotecarios
distribuidos en una extensa área del sudoeste rural de
Escocia, mediante acceso electrónico a distancia.

Biblioteca de la Universidad Stirling
www.stir.ac.uk 

Una característica única de esta biblioteca es que
tiene su propia sala de imprenta, con prensas
impresoras del siglo XIX y un laboratorio de papel.
Las colecciones especiales incluyen los archivos
John Grierson y Lindsay Anderson en formato de
película documental.

Biblioteca Andersoniana, Universidad Strathclyde
www.strath.ac.uk

El origen de la universidad se apoya en un legado de
William Anderson que, en 1796 dejó fondos para la
creación de “un lugar de aprendizaje útil”. La
Biblioteca Andersoniana tiene merecida reputación
por sus investigaciones en la innovación de la
provisión y el suministro de información por medios
electrónicos, junto con el Centro de investigación
bibliotecaria digital.

Escuela de Arte de Edimburgo
www.lib.eca.ac.uk

Un surtido total de aproximadamente 100.000 libros y
amplias colecciones de mapas y recursos visuales.

Escuela de Arte de Glasgow
www.gsa.ac.uk 

En el corazón del campus se encuentra la famosa obra
magistral del arquitecto Charles Rennie Mackintosh,
actualmente conocido como el Edificio Mackintosh.
Los archivos GSA, recientemente reunidos en un
centro de investigación, se remontan al siglo XVIII, con
material de Mackintosh con su máximo atractivo.

Real Academia Escocesa de Música y Teatro 
www.rsamd.ac.uk 

La Biblioteca Whittaker se especializa particularmente
en música escocesa y material relacionado con las
artes del espectáculo. La extensa colección de
grabaciones de música escocesa está actualmente
disponible en Internet.

Otras bibliotecas educativas

Escuela Langside, Glasgow
www.langside.ac.uk 

Este colegio mayor tiene un nuevo complejo que
alberga la biblioteca y recursos de aprendizaje.

Escuela Stow
www.stow.ac.uk 

En la parte norte de Glasgow, la Escuela Stow
organiza estudios y formación industrial.

Bibliotecas especiales

Centro de recursos BBC Escocia

El centro satisface las necesidades de los productores
y locutores en Escocia, y proporciona información en
todos los formatos.
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Departamento de Bibliotecas para el Desarrollo

Internacional, East Kilbride 
www.dfid.gov.uk 

Departamento estatal británico responsable de
promover el desarrollo y la disminución de la pobreza.
La biblioteca contiene un surtido de 80.000 libros y
900 revistas.

Biblioteca de los Jardines Botánicos Reales,

Edimburgo 
www.rbge.org.uk 

Una de las bibliotecas especializadas en botánica
sistemática más grandes del Reino Unido, con material
sobre la historia y el diseño de jardines, la
conservación, la ilustración y la exploración de la
botánica.

Biblioteca del Real Colegio de Médicos,

Edimburgo
www.rcpe.ac.uk/library/index.html 

La biblioteca contiene muchos artículos excepcionales
y únicos de interés científico y de importancia histórica
y una colección de 50.000 monografías impresas.

Real Colegio de Médicos y Cirujanos de Glasgow
www.rcpsglasg.ac.uk 

Colección de unos 35.000 libros y archivos del colegio
que se remontan a 1602, así como los documentos de
las sociedades médicas locales y notables médicos
locales.

Biblioteca de Poesía Escocesa
www.spl.org.uk

Con especial interés en el trabajo realizado en Escocia
durante los siglos XX y XXI. La colección se encuentra
sus nuevas y galardonadas instalaciones en el centro
de Edimburgo.

Bibliotecas escolares
Se organizarán visitas a dos o más de los centros más
innovadores.

Bibliotecas históricas
La Biblioteca Leighton y la Biblioteca Innerpeffray.
Estas dos pequeñas pero fascinantes bibliotecas
históricas, situadas entre Stirling y Perth, se visitarán
juntas.

Biblioteca Leighton 
www.dunblanecathedral.org.uk/leightonlibrary.htm 

Construida hacia 1684, esta pequeña biblioteca de dos
plantas se creó para los libros de Robert Leighton, el que
fuera Obispo de Dunblane. Cerró sus puertas en 1840 y
no fue restaurada y abierta de nuevo al público hasta
1992.

Biblioteca Innerpeffray
www.strathearn.com/pl/innerpeffray.htm 

La biblioteca de préstamo gratuito más antigua de
Escocia, creada hacia 1680, fue fundada con una escuela
por David Drummond, tercer Lord Madertie, cuñado del
“Gran Marqués de Montrose”. Repleta de Biblias, la más
vieja es una edición francesa del año 1530.

Bibliotecas Comunitarias de Leadhills y

Wanlockhead
www.gowanbank99.freeserve.co.uk/website/_leadhills
/library.html
www.leadminingmuseum.co.uk/educlibrarypage.html 

Este gran complejo arqueológico industrial en South
Lanarkshire alberga dos de las bibliotecas
comunitarias más antiguas de Escocia: la Leadhills
Reading Society, fundada en 1741, la biblioteca de
suscripción para la clase trabajadora más antigua de
Gran Bretaña (y probablemente de Europa); y la
Biblioteca Wanlockhead Miners, fundada en 1756.

Visitas profesionales
Riley Dunn & Wilson Ltd
Encuadernadores de libros especializados, expertos
conservadores de papel y restauradores de libros
antiguos.
www.rdw.co.uk

La empresa más grande de encuadernadores de libros
y conservadores de papel de Europa: visite el taller de
encuadernación en Falkirk y vea a encuadernadores y
conservadores especializados en plena tarea,
restaurando libros y manuscritos excepcionales. La
comida será de tipo buffet.

Farries International Booksellers
www.farries.com

Esta empresa internacional, proveedora de bibliotecas,
le invita a visitar su sala de muestras y los procesos de
producción en Dumfries, una ciudad muy relacionada
con Robert Burns. La comida será de tipo buffet.
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El Festival de Edimburgo

Ningún viaje a Escocia estaría completo sin detenerse
en la capital, Edimburgo.

Hemos previsto que sus visitas a las bibliotecas
concluyan a media tarde del jueves, para darle tiempo
de disfrutar a lo grande de esta ciudad que estará
rebosante de visitantes con motivo de su mundial-
mente famoso Festival Internacional. Un gran número
de atracciones relacionadas con el patrimonio de la
ciudad le esperan, como el Palace of Holyrood House,
la residencia oficial escocesa de la Reina de Inglaterra;
las excursiones a pie por la Ciudad Vieja medieval que
contrasta con la elegancia de la ciudad nueva
Georgiana (1714–1830); la bulliciosa zona comercial
de Princes Street; o la atracción de Edimburgo para el
nuevo milenio: el excepcional Dynamic Earth Centre
donde podrá retroceder hasta el principio de los tiempos.

La IFLA 2002 también coincide con la Feria
Internacional Anual del Libro de Edimburgo, que
ofrece un programa de actividades  muy amplio.

La recepción nocturna tendrá lugar en el National
Museums of Scotland, en el centro de la ciudad.Antes
de entrar en el edificio de la recepción, un anexo
inaugurado en 1998, donde se recrea la historia de
Escocia, su tierra, su gente y sus hazañas, admire el
Royal Museum (que alberga más de 40 galerías) desde
el impresionante hall principal.

Antes de volver a Glasgow –como opción adicional
sólo para 1.550 delegados*– asista al mágico desfile
de “Edinburgh Military Tattoo”, que se celebra en
parte superior de la explanada del Castillo de
Edimburgo. Siéntese y disfrute del espectáculo y la
emoción de las bandas visitantes, los bailes escoceses
y la conmovedora multitud de gaitas y tambores
mientras se pone el sol. Calificado como uno de los
mejores espectáculos del mundo, la primera
celebración fue en 1950; cuenta con una asistencia
anual de 200.000 personas, el 35% de las cuales son
de otros países; y se televisa en más de 30 países con
una audiencia estimada de 100 millones de
espectadores.

Algunos sitios web útiles de Edimburgo:

Feria Internacional del Libro: www.edbookfest.co.uk
Festival Internacional: www.eif.co.uk
Festival Alternativo: www.edfringe.com 
Desfile militar: www.edintattoo.co.uk/ 
Oficina de Turismo: www.edinburgh.org

* Entradas al precio especial con descuento de 
10 libras esterlinas.

Tiempo libre en Edimburgo, recepción de noche y, al ponerse el
sol, un desfile militar.
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Imágenes por cortesía de The
Edinburgh Military Tattoo
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Programa para acompañantes 

¿Desea compartir la IFLA 2002 con su pareja o con un
amigo? Si es asi, serán muy bien recibidos. Nuestra
tarifa de inscripciónes de sólo 164,50 libras esterlinas
(tasa de 24,50 libras esterlinas incluida)* incluye:

• Acceso exclusivo a nuestra sala para
acompañantes, donde tendrán a su disposición la
prensa del día y bebidas gratuitas mientras
esperan a la persona que participa en las
conferencias de la IFLA.

• Entradas para la fiesta de inauguración de la
Exposición (domingo); la recepción municipal en el
parque científico (lunes); recepción cultural
nocturna (martes); Día de Edimburgo y la recepción
en el centro National Museums (jueves).

• Libertad para utilizar el abono turístico “hop-on,
hop-off” para el autobús descapotable de
Glasgow. Si desea realizar una visita guiada a la
ciudad de 90 minutos permanezca en el autobús, o
bien pase un día entero subiendo y bajando del
autobús para visitar numerosos lugares de Interés.

• Visita a Edimburgo (jueves) con tiempo libre en el
Festival Internacional.

• Elección de una visita de medio día gratuita. Las
otras visitas pueden realizarse por el precio
indicado.

• Desplazamiento gratuito entre aeropuerto y hotel
(sábado/domingo).**

• Servicio nocturno de autocar al SECC y a la ciudad
(domingo/lunes).**

• Abono de transporte de 6 días para trayectos en
tren o autobús en el área de Glasgow.

• Placa identificativa y entrada gratuita a las
ceremonias de inauguración y clausura.

*Aumenta, a partir del 15 de mayo de 2002, a 188
libras esterlinas (incluye 28 libras esterlinas en tasas)

**Cortesía del generoso patrocinador OCLC

La Destilería de Glengoyne y 
el Lago Lomond
Salida de Glasgow en dirección a las laderas de las
montañas Campsie Fells para visitar la Destilería de
Glengoyne, donde se podrá ver cómo se produce la
bebida nacional de Escocia (aquellos que lo deseen
podrán incluso probar el producto final). En Bamaha
haremos una parada para disfrutar de las vistas
panorámicas del Lago Lomond antes de volver a
Glasgow.

(medio día por la mañana) 
Miércoles 21 o sábado, 24.

El precio incluye:
Visita guiada a la Destilería de whisky de malta de
Glengoyne con degustación.

Precio por persona: 27 libras esterlinas
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Lago Lomond 
(incluye crucero por el lago)

Se sale de Glasgow y se viaja siguiendo la ribera del
río Clyde hasta Helensburgh pasando por los
pintorescos parajes de Glen Fruin, hasta llegar al Lago
Lomond y luego hasta Tarbet.Ahí si embarcará en un
crucero para navegar por el lago, a la sombra de Ben
Lomond, a bordo del cual se podrá tomar café y
“shortbread” (dulces). El último trayecto recorrerá la
orilla del Lago, con magníficas vistas de las islas, ya de
regreso a Glasgow.

(medio día por la mañana) 
Martes 20 o viernes 23 de agosto.

El precio incluye:

Crucero por el Lago Lomond con bebidas y
“shortbread” (dulces).

Precio por persona: 30 libras esterlinas 

Todas las excursiones para acompañantes incluyen 
el viaje con servicio de autocar turístico de lujo y con
guía oficial de la oficina de turismo escocesa.

También incluyen todos los gastos de servicio y un IVA
del 17,5%.

Todas las excursiones están programadas para un
mínimo de 25 pasajeros.

Indique su elección y reserve las excursiones
adicionales y los billetes en el formulario de
inscripción.
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Lago Lomond (Paul Tomkins)  © VisitScotland/Scottish Viewpo
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Programa de la Academia de verano

¿Desea combinar los negocios
con el placer?
Una alternativa a las excursiones de un día de
duración y a las visitas ampliadas después de la
conferencia ofrecidas en las páginas 30–33, podría ser
la participación en el programa de la Academia de
verano.

Actualmente en su decimosexto año, los cursos de la
Academia de verano ofrecen una maravillosa
oportunidad para estudiar con experto al mismo
tiempo que proporcionan unas vacaciones
interesantes y divertidas. El programa atrae a un
público internacional y tiene un nexo especial con
Norteamérica a través de Elderhostel.

Hemos programado la Academia de verano para
ofrecer una selección de cuatro cursos durante las
semanas precedentes y posteriores a la IFLA 2002.

Situada en la Universidad de Strathclyde, Glasgow,
ofrece:

Andrew Carnegie: un hombre de acero.
(10–17 de agosto) 
Información detallada en la página siguiente.

Charles Rennie Mackintosh y el estilo de 
Glasgow. (10–17 de agosto)

Desde su muerte en los años 20, Charles Rennie
Mackintosh ha sido considerado como un pionero del
modernismo y como un destacado estilista de art-
nouveau.Actualmente disfruta de la aclamación que
nunca tuvo en vida, especialmente en su ciudad natal
de Glasgow, y es extensamente conocido como un
diseñador con una originalidad deslumbrante.

El curso contemplará una amplia muestra de las
creaciones arquitecturales de Mackintosh, incluyendo
algunas que no están normalmente abiertas al
público.

Profesor: Michael Davis MA FSA (Scot) ALA

La Universidad de Stirling ofrece:

La Escocia victoriana: entre bastidores
(11–17 de agosto)

La Escocia victoriana (1837–1901) presentaba una
multitud de contradicciones.A primera vista todo
parecía progreso y éxito (excepto en las Highlands de
Escocia) con adelantos en la industria, la agricultura, la
educación y la cultura. No obstante, detrás de esta
fachada, el sectarismo y las confrontaciones derivadas
de la intransigencia minaban muchas áreas. Había un
flujo constante de escoceses que se marchaban al
extranjero, y un hueco entre la moralidad y la
experiencia que dio a Escocia una terrible reputación
en lo que respecta a la bebida y la ilegitimidad, así
como a los fracasos provocados por el fraude y la
incompetencia.

Este curso analiza esta sociedad de dos caras, con
excursiones guiadas a cementerios y a la arquitectura
del submundo de Edimburgo que se erigía a la sombra
de los grandes bancos y los edificios públicos.

400 años de vida rural en Escocia 
(25–31 de agosto)

Con una combinación de conferencias y excursiones
de campo, el curso estudia documentos y pruebas
físicas que han llegado hasta nuestros días de
edificios, campos, viejas carreteras y diminutos puertos
rurales abandonados que un día constituyeron nexos
vitales con el resto del mundo.

Puede obtener información detallada de estos y otros
cursos de la Academia de verano en:

Andrea McDonnell, Marketing and Reservations
Manager, Summer Academy, Keynes College,The
University, Canterbury, Kent, CT2 7NP, Reino Unido 
Tel.: +44 (0)1227 470402
Fax: +44 (0)1227 784338
Correo electrónico: summeracademy@ukc.ac.uk
www.ukc.ac.uk/sa/index.html

Nota: toda la información sobre la Academia de
verano deberá obtenerse directamente. LA
Conferences anuncia estos cursos como atracción
adicional para los participantes de la IFLA, pero no
acepta responsabilidad alguna respecto a los mismos.
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Nacido en Dunfermline, cerca de Edimburgo,Andrew
Carnegie era, a los 12 años, un inmigrante americano
que ganaba 1,20 dólares a la semana. No obstante, a
lo largo de su vida, financió los edificios de unas 2.500
bibliotecas públicas y académicas en todos los paises
de habla inglesa.

¿Trabaja usted en un edificio Carnegie actualmente? Si
es así, está en uno de los edificios supervivientes
identificados en un gran proyecto de investigación
realizado para la IFLA 2002 por la Universidad Robert
Gordon,Aberdeen, bajo la dirección del Dr. Peter Reid
y el vicepresidente del Comité de la IFLA 2002, Ian
Johnson.

En la primera reunión mundial
de bibliotecarios Carnegie de
la historia tenemos el honor de
invitarles a:

• Asistir a nuestro tan especial Día Carnegie con una
visita al museo del lugar de nacimiento de Andrew
Carnegie y a la primera biblioteca pública
construida en su nombre.

• Utilizar nuestra sala VIP de bibliotecarios Carnegie
a lo largo de la semana para conocer los nuevos
usos de los edificios Carnegie, dándole ideas de las
formas en que esos edificios pueden adaptarse a
necesidades diarias modernas y otras aplicaciones
que les darán nueva vida. Se servirán refrescos
gratuitos durante toda la semana.

• Recibir muestras de reconocimiento (en la
ceremonia de inauguración de la Conferencia) y en
una recepción exclusiva para usted.

• Aprovechar la oportunidad de asistir al curso de
una semana de la Academia de verano presentado
en la Universidad de Strathclyde, Glasgow.

Marque la casilla “Carnegie Library” en el formulario
de inscripción para obtener su invitación especial y su
pase VIP.

Andrew Carnegie:
un hombre de acero

A cargo de la Dra.Anne-Marie Kilday, este curso de
una semana, que empieza el sábado 10 de agosto,
profundiza en la vida y el legado del fascinante
escocés Andrew Carnegie (1835–1919).

A los 12 años ganaba 1,20 dólares a la semana.
Cincuenta años más tarde regalaba la tercera parte de
mil millones de dólares de su propio dinero. Mientras
tanto había construido una de las empresas
fabricantes de acero más grandes del mundo y en su
época fue considerado el hombre más rico del mundo.
También construyó su residencia escocesa, el Castillo
de Skibo, escena reciente de la boda de Madonna y
Guy Ritchie, cuyas fotografías obtuvieron enorme
publicidad internacional.

El curso profundizará en los orígenes, las influencias y
las experiencias de su vida y examinará por qué
incluso hoy en día, más de 80 años después de su
muerte, sigue impactando en todo el mundo.

Detalles: vea el programa de la Academia de verano
en la página anterior.

Anunciamos… el Programa Carnegie

1

Castillo de Skibo
© VisitScotland/Scottish Viewpoint

Retrato de Andrew Carnegie

© Dunfermline Carnegie Library,
Fife Council
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Glasgow: la ciudad

Abierta y afable, la ciudad más grande de Escocia rebosa
una marcada personalidad y una sensación de estilo y
elegancia. Su historia ha estado siempre relacionada con
el comercio, primero con las Américas (aún conserva las
calles Jamaica y Virginia), y después, en el siglo XIX, al
convertirse en la “segunda ciudad del imperio”.
Actualmente, el gran barco velero S.V. Glenlee en la bahía
de Glasgow es un símbolo de aquellos días lejanos.
Construido en 1896, es uno de los cinco únicos veleros
construidos en el Clyde que siguen a flote. Hoy en día hay
exposiciones a bordo que cuentan su historia y evocan los
épicos viajes comerciales que
contribuyeron a crear la riqueza de
Glasgow. Es el legado de esos tiempos lo
que contribuye al elegante paisaje
urbano victoriano que apreciamos en
nuestros días: indiscutiblemente el mejor
del Reino Unido, simbolizado por las
vistosas columnas de mármol y las
escaleras del Glasgow City Chambers.

Manténgase activo: la Asociación de Guías Turísticos
Escoceses realiza paseos por la ciudad durante todo el
verano que suponen una manera educativa y divertida de
descubrir esta fantástica ciudad.

Desee un capricho: dese el lujo de comprarse algo de
diseño en el Centro italiano o en Princes Square.

Inspírese: el Museo St. Mungo de Vida y Arte Religiosos
es una visita que realmente induce a la reflexion.
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El estilo de Glasgow
El estilo característico de Glasgow se arraiga en la
confianza de la ciudad en su propia identidad. Este
estilo incluye por supuesto las marcas exclusivas que
colocan a la ciudad en segundo puesto como centro
comercial más grande del Reino Unido (después de
Londres). Otro aspecto es el entretenimiento y la
aventura que conlleva una visita a The Barras, el
mercado de la ciudad con más de 800 comerciantes y
con verdaderas gangas a la vuelta de la esquina. El
vibrante sector comercial lo simboliza la Ciudad
Mercantil, la cuadrícula de calles al este de Buchanan
Street, cuyo nombre recuerda a los primeros
empresarios que formaron la ciudad vieja. El estilo de
Glasgow va también unido a la selección cosmopolita
de locales para comer, beber... o simplemente para ser
visto.

Vida nocturna
Glasgow es famosa por su variedad de pubs, bares y
muchos otros lugares de encuentro, donde
experimentará el lado más hospitalario de Glasgow.
Muchos de los pubs de la ciudad ofrecen espectáculos
en directo, como música folk o jazz. Las discotecas y
los locales musicales son algunos de los más
populares de Gran Bretaña y a menudo presentan
bandas en directo y música de baile de vanguardia. La
ciudad cuenta también con una escena ceilidh
próspera y auténtica, en la que puede disfrutar y bailar
la música tradicional escocesa.

¿Lo sabía?
John Logie Baird, inventor de la televisión, transmitió
sus primeras imágenes televisivas desde la habitación
de un hotel de Glasgow.

Se estima que Sir William Burrell se gastó unas 20.000
libras esterlinas anual en obras arte durante más de 
45 años hasta su muerte. Sus colecciones pueden
admirarse actualmente en la Colección Burrell en
Glasgow.

En su apogeo, la construcción naval en el Clyde era
considerada la más importante del mundo. Existen
famosos veleros construidos en el río como el Queen
Mary, el Queen Elizabeth, el QE2 y el Royal Yacht
Britannia, que recientemente fue declarado fuera de
servicio.

El Waverley, el último vapor de ruedas marítimo
construido en el río Clyde, todavía funciona y ofrece
excursiones de un día y cruceros desde Glasgow y Ayr.

El Mausoleo Hamilton, que se remonta a los años
1850, tiene el eco más prolongado de todos los
edificios de Europa: 15 segundos.

Charles Rennie Mackintosh, el mundialmente
conocido arquitecto y diseñador de art-nouveau, nació
en Glasgow en 1868. Su obra se puede ver en muchos
lugares dentro y alrededor de la ciudad.

El Museo St.Mungo de Vida y Arte Religiosos le
introduce en el mundo de las creencias religiosas de
todo el planeta, con gran variedad de artefactos y
cuadros religiosos, incluyendo el cuadro de San Juan
en la Cruz pintado por Salvador Dalí.

La cordialidad y el estilo de la ciudad se combinan en el Centro Escocés de
Exposiciones y Conferencias de Glasgow.

Ganador del Premio Ecu de Oro 2001 por el Mejor Sitio Web del
Año, no deje de visitar www.seeglasgow.com para obtener más
información.

2
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Transporte, mapas y direcciones

Como Glasgow es la ciudad más grande de Escocia, es aquí donde se centraliza el
transporte público y las redes de carreteras. Glasgow es, por lo tanto, el punto de
partida ideal para viajar a cualquier parte de Escocia.

Avión
El Aeropuerto Internacional de Glasgow está a 6,5 km.
del Centro Escocés de Exposiciones y Conferencias de
Glasgow (SECC) (el recinto para la IFLA 2002). El
aeropuerto Prestwick está a 48 km.Ambos operan
vuelos desde numerosas ciudades europeas, entre
ellas Amsterdam, Basilea, Bergen, Bruselas,
Copenhague, Dublín, Esberg, Francfort, Gothenburg,
Haugesund, Madrid, París, Reykiavik, Stavanger,
Estocolmo,Viena y Zurich.* También hay vuelos
directos desde Canadá y Estados Unidos, desde las
ciudades de Chicago, Nueva York y Toronto. Consulte
los sitios web www.baa.co.uk/glasgow y
www.gpia.co.uk (para Prestwick).

Los vuelos nacionales operan desde numerosos
aeropuertos del Reino Unido; 8 compañías aéreas
mantienen vuelos regulares desde London Heathrow
(British Airways, British Midland); London City (British
European, ScotAirways); Gatwick (British Airways);
Stansted (Ryanair, Go); y Luton (EasyJet).

Los desplazamientos al Aeropuerto Internacional de
Glasgow son en autobús (20 minutos hasta el centro
de la ciudad). Los desplazamientos al aeropuerto de
Prestwick son en tren o en autocar (cada 30 minutos).
También pueden organizarse desplazamientos a la
pista de helicópteros del SECC.

Nuestra bolsa de inscripción le proporciona un
pase de 6 días para viajar gratuitamente y de
forma ilimitada en tren, autobús y metro en el
área de Glasgow.

Además, con el generoso patrocinio de OCLC, podrá
acudir al mostrador de bienvenida de la IFLA 2002 en
el Aeropuerto Internacional de Glasgow el sábado 17 y
el domingo 18 de agosto, con un servicio regular de
autocares a todos los hoteles de alojamiento oficial de
la IFLA 2002.

*No todos son vuelos directos.

Tren 
Glasgow tiene dos estaciones de tren principales:
Central y Queen Street. Los servicios desde Londres
llegan a Central Station y están operados por Virgin
(www.virgintrains.co.uk) y GNER (www.gner.co.uk).

El trayecto desde las estaciones londinenses de Euston
o King’s Cross dura 5 horas. Central Station también
proporciona un servicio subterráneo hasta el SECC
(trayecto: 4 minutos): la ruta más rápida desde la
ciudad hasta el recinto de la IFLA 2002, es gratis con
su pase de 6 días. La estación de Queen Street atiende
el puente aéreo de Edimburgo (cada 15 minutos,
trayecto: 45 minutos) y ambas estaciones mantienen
conexiones con otros destinos escoceses. (ScotRail –
www.scotrail.co.uk)

Autocar
National Express (www.nationalexpress.co.uk)
funciona desde muchas ciudades del Reino Unido
hasta la Estación de Autobuses de Buchanan Street,
donde hay una parada de taxis, servicio de consigna
de equipaje, restaurante y oficina de información.

Metro
Glasgow posee la única red de metro de Escocia y 
uno de los tres únicos del Reino Unido (junto con
Newcastle y Londres). El servicio de metro es frecuente
y ofrece trayectos rápidos (de 5 a 10 minutos) desde el
centro de la ciudad hasta el West End y otras partes de
Glasgow. Puede utilizar su pase de 6 días para viajar
en metro.

22



2

M8

M8

M8

A81

A8

A8

A74

A814

A8

A8

A730

A761

A82

A804

A749

A803

B80
8

U

U

Kelvingrove
       Park

Bellahouston
       Park

Glasgow   Green

CENTRAL
STATION

QUEEN ST.
  STATION

U

U

U

U

U

U
U

U

U

U

U

U

U

Bus Station

S

S

S

S

S

S

S

S

S

y
George St.

Argyle St.

Trongate

Ca
st

le 
St

.

Sauchiehall

St. Vincent St.

Bath St.
W. George St.

Bothwell St.
Waterloo St.

Qu
ee

n 
St

.

Ingram  St.

Renfrew

Cathedral

St.

St.

Woodlands Rd.

Alexan
Parad

Gallowgate

Ballater St.

Paisley

Hi
gh

 S
t.

m
ar

ke
t

Re
nf

ie
ld

 S
t.

Gordon    St.

Un
io

n 
St

.

Ho
pe

Sauchiehall St.

St. Vincent St.

Argyle

M
aryhill Rd.

Berkeley St.

Lancefield Quay

Eg
lin

to
n 

St
.

Scotland St.

Govan  Road

CLYDESIDE

EXPRESSWAY

Dumbarton Road

Govan Road

Bu
ch

an
an

 S
t.

W
es

t N
ile

 S
t.

Garscube Rd.

By
re

s

Roa
d

Sa
ra

ce
n

St
re

et

Ro
ad

Duke    Stre

Petershill  Roa

Rd.

Caledonia
Road

Rutherglen Rd.

Po
llo

ks
ha

ws R
d.

Paisley
Road

West

Drive

Dum
breck

University Ave.
St. George's
     Cross

Kingston
  Bridge

St
.

Gl
as

sf
or

d
St

.

Sa
lt

George
    Sq.

   Charing
  Cross Sta.

Anderston
   Station

Exhibition
Centre Sta.

London

High St.
Station

R
Go

rb
als

St
.

es
to

n

Lauri

Rd
.

Shields Rd.

Clyde

Street

Br
id

ge
 S

t.

Norfolk St.

Great
Western

Road

ham St. Cowcaddens Rd.

Dobbie's LoanW.

St.

River

Argyle
St. Sta.

Partick
Station

Hyndland
Station

Sp
rin

gb
ur

n

ielawBroom

Nithsdale
Rd.

Br
oo

m
lo

an

Beith Street

Canalbank St.

N.

Pinkston Rd.

Queen
  M

arg
are

t

Dr
.

Dr
iv

e

Andrew
’s

Ke
lvi

n

W
ay

Street

Road

Crow

Street
Castle bank

Clarence

m
hi

ll
Br

oo Hy
nd

la
nd

Road

Kepp

Road

ha
ll

Rd
.

Cr
ai

g

  M
ai

n 
 S

tre
et

Wish
art

  S
t.

Langlands  Rd.

He
le

n 
 S

t.
He

len
  S

t.

Cr
ai

gt
on

 S
t.

Edmiston Co
pl

an
d

Ro
ad

Boulevard

Mosspark

Ca
th

ca
rt 

 R
oa

d

DriveDr.
ochill

Gra

Rd
.

Darn
ley

    
St.

Clyde

Possilpark

Dennistou

Bridgeto

Pollokshields

Govan

Partick

Hyndland

Dowanhill

Mosspark

Dumbreck Oatlands

24

20
3
2831

29

25

10

32

To Edinbu

To Glasgow
International
Airport

To Glasgow
Prestwick
Airport

17

21

© Copyright Pindar plc
Based upon the Ordnance Surve
mapping with the permission of
the Controller of Her Majesty’s
Stationery Office.
© Crown copyright 43399U

S

WEST

REGENTWEST

GEORGE

STREET

BATH

BUCCLEUCH
STREET

RENFREW
STREET

HILL
STREET

VINCENT

ST.

WATERLOO

BOTHWELL

ST.

R
O

S
E

S
T.

E
LM

B
A

N
K

S
T.

H
O

LL
A

N
D

S
T.

H
O

P
E

S
T.

ST.

ST.

ST.

W
E

LL
IN

G
TO

N

R
E

N
F

IE
LD

S
T.

S
T.

STREET

C
A

M
P

B
E

LL

W
E

S
T

S
T.

S
T.

ARGYLE
STREET

CADOGAN        ST.

M
IT

C
H

E
LL

S
T.

INGRAM
ST.

Q
U

E
E

N
S

T. COCHRANE ST.

U
N

IO
N

 S
T.

COWCADDENS

ROAD

N
O

R
T

H
H

A
N

O
V

E
R

S
T

R
E

E
T

KILLERMONT ST.

CATHEDRAL

GEORGE  ST.

KYLE 

DO
BBIE'S

LO
AN

PORT    DUNDAS

W. GEORGE ST.

ST. VINCENT ST.

W
E

S
T 

   
N

IL
E

   
  S

T.

B
U

C
H

A
N

A
N

S
T.

GORDON   ST.

P
IT

T

SAUCHIEHALL

STREET

B
LY

T
H

S
W

O
O

D

S
T.

D
O

U
G

LA
S

S
T.

HOLM ST.

N
O

R
T

H

 GRAHAM  ST.

S
T

R
E

E
T

M
8

George
Square

M
O

N

 Queen
 Street
Station

 Buchanan
Bus Station

Central
Station

    RD.

RENFREW
ST.

H
O

P
E

S
T.

C
A

M
B

R
ID

G
E

  S
T.

Charing
  Cross
 Station

   Anderston
     Station

WEST

U

U

S

S

y

9

6

30

5

2

14
16

15

8

1

4

23

27

11

12

13

18

19

22
7

26

1 Hilton Glasgow

2 Millennium Hotel 
Glasgow

3 Glasgow Moat House

4 Malmaison

5 The Carlton George Hotel

6 Holiday Inn Glasgow

7 Arthouse Hotel

8 Glasgow Marriott

9 Thistle Glasgow

10 Hilton Glasgow 
Grosvenor

11 Novotel Glasgow

12 Langs Hotel

13 Milton Hotel

14 Jarvis Ingram Hotel

15 Posthouse Glasgow City

16 Quality Hotel Central

17 Express by Holiday Inn,
Glasgow City–Central 
Station

18 Express by Holiday Inn 
City Centre Theatreland

19 Glasgow City Travel Inn 
Metro

20 City Inn

21 Days Inn

22 Bewleys Hotel

23 Premier Lodge City 
Centre

24 Strathclyde Graduate 
Business School

25 University of Glasgow 
Kelvinaugh Gate

26 University of Strathclyde

27 Mitchell Library

28 Scottish Exhibition and 
Conference Centre

29 Science Park

30 Royal Concert Hall

31 Tall Ship at Glasgow 
Harbour

32 Burrell Collection

Estación de tren

Estación de metro
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Dispone de muchas y diversas opciones de
alojamiento para la IFLA 2002, situadas en un radio de
unos 3 kilómetros del Centro de Conferencias. Desde
habitaciones universitarias con baño adjunto hasta
hoteles de 5 estrellas. Hay mucho dónde elegir y para
todos los presupuestos. Pregunte también por los
hoteles con habitaciones familiares.

Si los delegados desearan alojarse más lejos, o estar
más cerca del centro nocturno de la ciudad o de uno
de los numerosos parques de Glasgow, siempre
podrán utilizar la extensa red de transporte público de
Glasgow. Hay un gran número de opciones para llegar
al Centro de conferencias, incluidos metro/tren
subterráneo, el autobús o el taxi.

Para reservar alojamiento y para obtener listas
completas de los términos y condiciones, consulte el
formulario de alojamiento adjunto que se incluye al
final de este folleto informativo.

Como ciudad en la que se organizan regularmente
conferencias de todo tipo y tamaño, Glasgow posee
una diversa selección de tipos de alojamiento.

Alojamiento

24

Graduate Business School

Hilton Glasgow Grosvenor Hotel

Habitación, Universidad Strathclyde Holiday Inn Glasgow

Moat House Hotel Glasgow Marriot Hotel

Quality Central Hotel



Tarifas hoteleras Categoria de 5 y 4 estrellas

H

H Hotel en la sede de la exposición

2

Todos los precios están en libras esterlinas y son por persona y noche, e incluyen
una tasa del 17,5% y el desayuno (si no se indica lo contrario).

*La habitación “twin” dispone de dos camas; la doble dispone de una cama.

Alojamiento Número de Twin/Double*
habitaciones Individual (compartiendo habitación)

Hilton Glasgow 319 110,00 60,00 

Hotel de 5 estrellas con todo tipo de
instalaciones recreativas, situado en el centro.

Millennium Hotel Glasgow 116 100,00 55,00 

Hotel de 4 estrellas recién restaurado situado en
George Square. Cerca de la conexión en tren al SECC.

Glasgow Moat House 283 110,00 60,00 

Hotel de 4 estrellas junto al SECC. Todo tipo
de instalaciones recreativas y aparcamiento.

Malmaison 72 110,00 55,00 

Hotel de 4 estrellas situado en el centro.

The Carlton George Hotel 65 112,50 62,50 

Hotel de 4 estrellas situado en el centro.
Cerca de la conexión en tren al SECC.

Holiday Inn Glasgow 113 95,00 52,50 

Hotel de 4 estrellas situado en el centro
cerca de la principal zona comercial.

Arthouse Hotel 65 90,00 50,00 

Hotel de 4 estrellas situado en el centro al
lado de la zona comercial y los restaurantes.

Glasgow Marriott 300 100,00 55,00 

Hotel de 4 estrellas con todo tipo de instalaciones recreativas
situado en el centro. Cerca de la conexión en tren al SECC.

Thistle Glasgow 300 90,00 55,00 

Hotel de 4 estrellas con todo tipo de instalaciones
recreativas. Situado en el centro.

Hilton Glasgow Grosvenor 96 95,00 55,00 

Hotel de 4 estrellas situado en el popular
West End de Glasgow.

Novotel Glasgow 139 90,00 50,00 

Hotel de 4 estrellas situado en el centro y
cerca de la zona comercial y los restaurantes.

Langs Hotel 100 110,00 60,00 

Hotel de 4 estrellas situado en el corazón de
la ciudad.

Milton Hotel 140 95,00 52,25 

Hotel de 4 estrellas situado en el centro con todo tipo de
instalaciones recreativas. Cerca de la conexión en tren al SECC.
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Tarifa hotelera

E

E Hotel para expositores

26

Todos los precios están en libras esterlinas y son por persona y noche, e incluyen una
tasa del 17,5% y el desayuno (si no se indica lo contrario).

*La habitación “twin” dispone de dos camas; la doble dispone de una cama.
**Sólo disponible la habitación doble.

Alojamiento Número de Twin/Double*
habitaciones Individual (compartiendo habitación)

Jarvis Ingram Hotel 91 85,00 52,50 

Hotel de 3 estrellas situado en el centro
cerca de la conexión en tren al SECC

Posthouse Glasgow City 246 85,00 47,50 

Hotel de 3 estrellas situado en el centro

Quality Hotel Central 222 65,00 45,00 

Hotel de 3 estrellas con todo tipo de instalaciones 
recreativas situado junto a la conexión en tren al SECC

Express By Holiday Inn, Glasgow City - 128 56,00 28,00

Central Station

Hotel de 3 estrellas situado en el centro.
Cerca de la conexión en tren al SECC

Express by Holiday Inn City Centre Theatreland 88 60,00 30,00 

Hotel de 3 estrellas situado en el centro

Glasgow City Travel Inn Metro 254 58,95 29,50 

Hotel de 3 estrellas situado en George
Square. Cerca de la conexión en tren al SECC

City Inn 164 79,00 39,50 

Hotel de 3 estrellas junto al SECC. Los
precios citados son sólo por la habitación

Days Inn 114 40,00 20,00 

Hotel de 3 estrellas situado al sur del Río
Clyde. Servicio de aparcamiento. Desayuno
Continental

Bewleys Hotel 103 59,00 29,50 

Hotel de 3 estrellas situado en el corazón de la
ciudad cerca de la principal zona comercial y los
restaurantes. Precio sólo por la habitación

Premier Lodge City Centre 278 52,00 29,00 

Hotel de 2 estrellas situado en el centro

Strathclyde Graduate Business School 70 39,00 37,50**

Hotel de 2 estrellas situado en el centro

University of Glasgow Kelvinhaugh Gate 200 24,85 no disponible

Alojamiento en el campus del West End. Con
baño adjunto, desayuno continental y
aparcamiento

University of Strathclyde 100 30,00 no disponible

Alojamiento en el campus situado en el
centro. Con la posibilidad de baño adjunto y
Desayuno escocés completo

Categoría de 3 y 2 estrellas y 
habitaciones en residencias universitarias



Información acerca de la Conferencia

El recinto
La IFLA 2002 tendrá lugar en el Centro Escocés de
Exposiciones y Conferencias de Glasgow (SECC), uno
de los recintos para conferencias más elegantes de
Europa, situado en un solar de 64 acres a orillas del río
Clyde y sólo a unos minutos del centro de Glasgow.
Los servicios del centro de conferencias incluyen un
hotel interconectado (el Moat House, donde se
llevarán a cabo numerosas reuniones de la IFLA);
restaurantes, bares, un quiosco y una tienda, bancos,
centros de servicios médicos y de negocios.Además la
IFLA 2002 dispondrá de un completo centro
cibernético con acceso gratuito a Internet para que los
delegados puedan permanecer en contacto con su
trabajo y su casa.

Idioma
Habrá servicios de interpretación simultánea
disponibles en 5 idiomas: inglés, francés, alemán, ruso
y español. Este servicio estará disponible en las
sesiones de inauguración y clausura y en otras
sesiones seleccionadas. Busque el icono SI en el
Programa Final.

IFLA Express
Generosamente patrocinado por la Biblioteca
Británica, IFLA Express es un periódico diario en inglés,
que será publicado durante la Conferencia por el
Comité Nacional de Organización, en colaboración con
el Secretariado de la IFLA para proporcionar a los
delegados información de interés general e
información acerca del Secretariado, las Divisiones y
las Secciones de la IFLA, así como también de los
Organizadores Nacionales.Aparecerán dos ejemplares
previos a la conferencia del IFLA Express en enero y
mayo de 2002, con las últimas noticias sobre la
Conferencia.

Esperamos que también estén disponibles versiones
del IFLA Express en otros idiomas.

E-Zine
En el momento de imprimir este folleto informativo
esperamos publicar regularmente Email Express, una
manera rápida de mantenerle al día sobre programa
de la conferencia a medida que se va confeccionando.
Visite el sitio web www.ifla.org

Los conferenciantes
Las Sesiones presentadas por los Grupos Profesionales
de la IFLA son cuidadosamente seleccionadas por los
respectivos comités, como se muestra en el directorio
de la IFLA disponible en el Departamento de
Publicaciones de la sede de la IFLA, o en el sitio web
www.ifla.org

A veces se publican convocatorias para la
presentación de documentos: consulte el sitio web o el
IFLA HQ para más información.Tenga en cuenta que
los gastos de inscripción, alojamiento, viaje y otros
gastos de los autores de las ponencias o comunicados
aceptados para la IFLA 2002 irán a cargo única y
exclusivamente de los conferenciantes.

Disponibilidad de las ponencias 
Durante la Conferencia se presentarán más de 150
ponencias y comunicados. Los trabajos aceptados que
lleguen a la IFLA antes de junio de 2002 serán
impresos en su idioma original en 9 folletos, uno para
cada división, y en un folleto con el discurso
presidencial y otros articulos. Si desea recibir todas
estas publicaciones marque la casilla correspondiente
en el formulario de inscripción. El Folleto 0 se incluirá
en la bolsa de la Conferencia.A medida que se reciban
las ponencias, se irán enviando a IFLANET (antes del
evento), el sitio web oficial de la IFLA en www.ifla.org

Esperamos que todos los documentos estén
disponibles en un CD-ROM.

2
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Inscripción para la IFLA 2002
The Library Association subvenciona generosamente
este evento y agradece sinceramente la colaboración
de los afiliados patrocinadores y expositores. Como
resultado de todo ello podemos ofrecer un paquete de
inscripción excepcional que incluye:

• Desplazamiento gratuito entre aeropuerto y hotel
(sábado/domingo).**

• Desplazamiento nocturno al SECC y a la ciudad
(domingo/lunes).**

• Abono de transporte de 6 días para trayectos en
tren o autobús, incluye los autobuses del
aeropuerto y viajes ilimitados en metro y autobús
en el área de Glasgow.

• Entradas para la fiesta de inauguración de la
Exposición (domingo); la recepción municipal en el
Science Park (lunes); la representación cultural
nocturna (martes); y la recepción en el Museums of
Scotland (jueves).

• Visitas a bibliotecas (jueves) e ida y vuelta a
Edimburgo.

• Localidad gratuita en el espectáculo Military
Tattoo, en el Castillo de Edimburgo (jueves).*

• Entrada gratuita a todas las sesiones y ceremonias
de la Conferencia.

• Placa identificativa (por cortesía de EBSCO) y bolsa
de viaje.

• Lista de participantes (por cortesía de John Smith &
Son), guía de la exposición y toda la documenta-
ción de la Conferencia. Libretas de notas (por
cortesía de Instant Library Ltd); bolígrafos (por
cortesía de Ulverscroft Large Print Books)

* limitado a 1.550 delegados a un precio adicional
opcional de 10 libras esterlinas.

** Cortesía del generoso patrocinador OCLC.

Todos los socios de la IFLA, sea cual sea su
categoría, tienen derecho a inscribirse por el precio
publicado para socios. Si no es un socio particular,
afiliado o institucional, pero pertenece a una
Asociación Nacional de Bibliotecas asociada a la
IFLA, póngase en contacto con su Asociación
Nacional o con la sede de la IFLA para que le
proporcionen el código de afiliación correcto que
deberá anotar en el formulario de inscripción.

Si nos envia su formulario de inscripción y el pago
a partir del 15 de mayo de 2002, dicha cantidad se
le cobrará automáticamente.

Condiciones de inscripción
Rellenar y enviar el formulario de inscripción
–(que puede encontrar en este folleto informativo
o en el sitio web www.ifla.org)– constituye de por
si una reserva en firme que no podrá ser
cancelada una vez recibida; sin embargo se
aceptará la sustitución de los nombres de los
participantes. Se recomienda a los participantes
que dispongan de un seguro para evitar las
pérdidas inevitables por la no asistencia.

Impuestos
Un impuesto del 17,5% es actualmente
obligatorio. Este valor está sujeto a cambios y será
cobrado al porcentaje del día en que se efectúe el
pago. Los delegados extranjeros tienen derecho a
reclamar la devolución del IVA abonado en el
Reino Unido en muchos de sus pagos, incluido el
alojamiento en hoteles, etc. Las oficinas tributarias
locales le aconsejarán. Empresas especializadas
en la devolución de IVA, como puede ser
Quipsound, también puede servir de ayuda. Puede
obtener más información previa solicitud o
visitando el sitio web www.quipsound.com.

Información acerca de la Conferencia (continuación)

Becas
Un número limitado de becas para los participantes internacionales de países menos desarrollados se encuentra
disponible a través de The Library Association, para ayudar a aquellos que deseen asistir a la IFLA 2002 pero que
no encuentran otro tipo de financiación. Puede encontrar más información y un formulario de solicitud de beca en
el sitio web www.ifla.org o en la oficina Internacional de The Library Association. El plazo de recepción de
solicitudes es hasta el 15 de febrero de 2002 y los solicitantes aceptados recibirán la notificación antes del 31 de
marzo de 2002.Aceptaremos encantados las subvenciones de becas adicionales. Los patrocinadores hasta el
momento son:The Library Association, la Biblioteca Nacional de Escocia, la Biblioteca Nacional de Gales, la
Universidad de Strathclyde, la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Londres, la Escuela de Estudios
Orientales y Africanos (SOAS), la Conferencia Permanente de Bibliotecas Nacionales y Universitarias, el
Departamento de Estudios de Información, la Universidad de Sheffield y un gran número de particulares.

Otras serie de becas estará disponible a través de diversas organizaciones. Para más información vea el sitio web
www.ifla.org
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Pasaporte, visados y seguros
Necesitará un pasaporte en regla para entrar en
Escocia y en cualquier otra parte del Reino Unido.
Póngase en contacto con su agencia de viajes o su
embajada si necesita tramitar un visado. (No se
precisan visados en la mayoría de países).

La solicitud de un visado para entrar en el Reino Unido
es un procedimiento relativamente sencillo. Sólo los
visitantes de países con “visado nacional” precisan
obtener autorización aduanera antes de viajar al Reino
Unido. La lista de países con “visado nacional”
depende del gobierno británico y está sujeta a
cambios. Su agencia de viajes podrá aconsejarle si
necesita tramitar un visado.

Para mantenerse informado puntualmente, contacte
con la misión británica más cercana (embajada,
consulado o alto comisionado británicos) o consulte el
sitio web de la Oficina de Asuntos Exteriores y de la
Commonwealth en http://www.fco.gov.uk/ukvisas. Los
departamentos de visados en los destacamentos
británicos suelen estar muy ocupados, especialmente
durante las temporadas altas como la llegada del
verano británico. Le recomendamos que presente su
solicitud a tiempo para asegurarse de su correcta
tramitación antes de planear su viaje.

Si lo desea, el Comité organizador nacional de la IFLA
2002 le enviará una carta oficial de invitación para
facilitar su solicitud de visado. Marque la casilla
apropiada en el formulario de inscripción.

El tiempo y la indumentaria 
Agosto es el mes más caluroso del año en Glasgow y
Escocia. El tiempo debería ser agradable y cálido pero,
como en todos los países de clima templado, ¡no está
garantizado! La temperatura media máxima diaria es
de 19 grados centígrados y la humedad es
generalmente baja.

Cuotas de inscripción (todos los precios en libras esterlinas)

Base Imponible Impuestos Total a pagar

Hasta el 15 de mayo 2002

Afiliados a la IFLA 250,00 43,75 293,75

No afiliados 285,00 49,75 334,87

Personas acompañantes 140,00 24,50 164,50

A partir del 15 de mayo 2002

Afiliados a la IFLA 295,00 51,62 346,62

No afiliados 330,00 57,75 387,75

Personas acompañantes 160,00 28,00 188,00

Periodo de cierre de inscripciones: del 1 al 16 de agosto

In situ

Afiliados a la IFLA 325,00 56,87 381,87

No afiliado 360,00 63,00 423,00

Personas acompañantes 175,00 30,62 205,62

El pago deberá efectuarse antes de la confirmación; en el formulario de inscrip-
ción se detallan métodos alternativos de pago.

Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia...
descúbralos.

2

¿Desea prolongar su estancia?
Le ofrecemos una gran selección de excursiones para prolongar su estancia
(páginas 32 y 33) programadas especialmente para los delegados y las
personas acompañantes de la IFLA 2002. No obstante, si desea explorar por su
cuenta, hay numerosas agencias de viajes que ofrecen viajes organizados de 3,
4 y 7 días por Escocia, Inglaterra y Gales.Aunque muchas de ellas parten de
Edimburgo, David Urquhart Travel ofrece una extensa selección de excursiones
que parten de Glasgow. Visite el sitio web www.davidurquharttravel.co.uk 
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Las excursiones turísticas opcionales
del sábado

Todas las excursiones incluyen el viaje con servicio de
autocar de lujo y con guía oficial de la oficina de
turismo escocesa.

También incluyen todos los gastos de servicio y
un IVA del 17,5%.

Todas las excursiones están programadas para un
mínimo de 25 pasajeros.

Indique su elección y reserve excursiones adicionales y
entradas en el formulario de inscripción.

Excursiones de medio día
Especiales para delegados que regresen a casa el
sábado por la noche.

Destilería Glengoyne y Lago Lomond:
Información en la página 16 (programa para personas
acompañantes).

La Isla de Arran
Se sale de Glasgow y se sigue por la ribera del Clyde
pasando por Skelmorlie y Largs y disfrutando por el
camino de las maravillosas vistas del Estuario del
Clyde, hasta llegar a Ardrossan donde se embarcará en
un crucero de 55 minutos en dirección a Brodick en la
Isla de Arran, a la que suele llamarse la Escocia en
miniatura. Se desembarcará para visitar el Castillo de
Brodick, cuyo recinto está fortificado desde los
tiempos de los vikingos y cuya estructura actual se
remonta al siglo XIII con ampliaciones añadidas en los
siglos XVII y XIX. Se hará una visita al castillo antes de
tomar el ferry hasta Ardrossan y volver a Glasgow.
Duración: 9 horas

El precio incluye:
Trayectos en ferry de ida y vuelta entre Ardrossan y
Brodick.
Entrada gratuita al Castillo de Brodick
Café y “shortbread” por la mañana

Precio por persona: 58 libras esterlinas

Excursiones de todo el día
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Tres ferrys y Estuario del Clyde
Se sale de Glasgow y se viaja siguiendo la orilla del río
Clyde hasta la Bahía Wemyss, donde se coge un ferry
que navegará por Toward Point hasta Rothesay en la
Isla de Bute. Después de la visita al Castillo de
Rothesay se hará un paseo panorámico siguiendo la
orilla del Kyles of Bute para tomar un segundo ferry y
realizar un corto crucero desde Rhubodach hasta
Colintraive. Se continuará el paseo escénico siguiendo
la orilla del Lago Riddon, pasando por Glendaruel
hasta Strachur y finalmente hacia el sur siguiendo el
Lago Eck hasta la localidad costera Victoriana de
Dunoon, donde se toma el último ferry para navegar
por la desembocadura del río Clyde hasta Gourock.
Desde ahí hay un corto trayecto de vuelta a Glasgow.
Duración: 9 horas

El precio incluye:
Entrada libre al Castillo de Rothesay
Almuerzo de dos platos con café
Todos los cruceros en ferry para el autocar y los
pasajeros

Precio por persona: 59 libras esterlinas 

Ayr y Burns Country
El viaje lleva a la ciudad de Troon, donde podrá ver su
importante campo de golf. En el pequeño pueblo de
Alloway se visitará la casa de campo de Robert Burns,
en la que nació el famoso poeta en 1759.También
habrá la oportunidad de visitar el centro Land O’Burns,
que muestra la vida y los tiempos de Burns. Después
del almuerzo se pondrá rumbo al sur, hasta llegar al
Castillo de Culzean, la residencia ancestral de la
familia Kennedy. El castillo fue construido entre 1772 y
1792 por Robert Adam y está situado en el interior de
un gran parque.
Duración: 8 horas

El precio incluye:
Entrada libre a la Casa Burns,Alloway
Visita interior del centro Land O’Burns
Entrada libre al Castillo de Culzean
Almuerzo de 2 platos con café

Precio por persona: 59 libras esterlinas

Traquair House y las fronteras
escocesas
Se sale de Glasgow y se sigue la ruta del valle del
Clyde hasta el antiguo mercado de Lanark, que se
remonta al siglo X. Se parará para visitar New Lanark,
fundada en 1784 como localidad industrial, pero más
conocida por los experimentos sociales llevados a
cabo por el director de la fábrica, Robert Owen. El viaje
prosigue por las montañas onduladas hasta Peebles,
donde se parará para almorzar. Después del almuerzo
se dará un corto paseo hasta Traquair House, la casa
deshabitada más vieja de Escocia, famosa por estar
relacionada con Bonnie Prince Charlie.
Duración: 8 horas

El precio incluye:
Entrada al Centro para el visitante de New Lanark
Entrada a Traquair House
Almuerzo de 2 platos con café

Precio por persona: 57 libras esterlinas
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Vista de las montañas de Glen Coe (bajo la protección 
de The National Trust), en las Highlands de Escocia.

(Paul Tomkins) 
© VisitScotland/Scottish Viewpoint
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Excursiones de dos y tres días

La ciudad de Durham y las
fronteras escocesas
(Sábado 24–domingo 25 de agosto)

Día uno:
Se toma la carretera que va hacia el sur y recorre las
Southern Uplands pasando por la localidad lanera de
Moffat y cruzando la frontera para entrar a Inglaterra.
A continuación se seguirá la trayectoria de la Muralla
de Hadrian y se hará una parada para visitar el fuerte
romano de Housesteads. Con sus imponentes muros y
sus cuatro puertas, es uno de los fuertes más
completos de la Muralla de Hadrian. El viaje continúa
hacia Durham, la que fuera la capital del reino
anglosajón de Northumbria y durante un milenio la
sede de los poderosos obispos-príncipe. En esta
localidad se visitará la magnífica catedral en Palace
Green, cuyos orígenes se remontan al siglo XX, antes
de regresar al hotel.
Cena y alojamiento: ciudad de Durham

Día dos:
Mañana completamente libre para explorar las calles
adoquinadas y las zonas comerciales de esta ciudad
universitaria. Las opciones disponibles pueden ser una
visita al castillo en su posición dominante sobre el río
Wear o incluso disfrutar de un crucero por el río. Los
museos recomendables son el Museo Durham Light
Infantry o el Museo Oriental de la Universidad de
Durham, dedicado exclusivamente a las artes y la
artesanía orientales. Después del almuerzo se hará
una excursión por los pueblos fronterizos escoceses de
Jedburgh y Galashiels, parando por el camino para
visitar una de las abadías de la frontera, antes de
volver a Glasgow.

El precio incluye lo siguiente:

• Entrada al fuerte romano de Housteads
• Entrada a la Catedral de Durham
• Entrada a la Abadía de Jedburgh

además de la lista de la página siguiente

Una mirada a Escocia
(Sábado 24–domingo 26 de agosto)

Día uno:
Se emprende el viaje hacia el Lago Lomond para ver
sus orillas, las “Bonnie, Bonnie Banks”. Se continúa
por Glen Coe donde se relatará la triste historia de la
horrible masacre del año 1692.A continuación se dará
un relajante paseo desde Fort William pasando por el
Great Glen hasta las misteriosas aguas negras del
Lago Ness y el Castillo de Urquhart. Tengan sus
cámaras a punto cuando nos acerquemos al Lago Ness
por si a “Nessie” se le ocurre aparecer.
Cena y alojamiento: Inverness

Día dos:
Se empieza el día con una visita a Culloden Moor,
donde se asistirá al relato cómo el ejercito jacobita de
Bonnie Prince Charlie fue derrotado por las tropas
gubernamentales en la última batalla librada en suelo
británico. Esta es la ruta del whisky y no se puede
visitar esta parte de Escocia sin acercarse a una
destilería. Después de informarnos cómo se fabrica “el
agua de la vida” habrá una degustación del producto
final; el viaje prosigue por las Montañas Grampian
hasta Alford y desde ahí hacia Aberdeen para realizar
una visita panorámica y visitar los Jardines de Invierno
en Duthie Park.
Cena y alojamiento:Aberdeen

Día tres:
Se parte hacia el sur, recorriendo el paisaje ondulante
de Angus llegar al Castillo de Glamis, la residencia de
la infancia de la Reina Isabel, la Reina Madre y el lugar
de nacimiento de la Princesa Margarita. En este lugar
hay un castillo desde 1372 y está estrechamente
relacionado con Macbeth de Shakespeare. El siguiente
lugar del itinerario es St.Andrews, famoso por ser la
sede del golf, donde el visitante podrá escoger entre
visitar el Viejo Campo o simplemente dar una vuelta
por esta atractiva ciudad universitaria. El autocar para
en la hermosa South Queensferry para permitir
admirar las vistas sobre el Estuario de Forth antes de
volver al hotel.

El precio incluye lo siguiente:

• Entrada al Castillo de Glamis
• Visita panorámica de Aberdeen
• Visita a la Iglesia Crathie
• Crucero por el Lago Lomond
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Castillo de Urquhart en el Lago Ness. (Paul Tomkins)



Las Highlands de Escocia y la
Isla de Skye
(Sábado 24–lunes 26 de agosto) 

Día uno:
Primera visita a la ciudad ferial de Perth y a Scone
Palace, situado en un solar de 100 acres que en
tiempos remotos fue el lugar de coronación de los
reyes escoceses y que actualmente es la residencia del
Conde de Mansfield.A continuación se visitará la
preciosa destilería de whisky de malta Edradour
escondida en una ladera sobre la pequeña localidad
de Pitlochry. Después de ver cómo se fabrica “el agua
de la vida” habrá oportunidad de probar el producto
final.A continuación el visitante podrá disfrutar de las
espectaculares vistas de las montañas subiendo hasta
el Desfiladero de Drumochter y pasando por el valle
del Spey hasta Inverness.
Cena y alojamiento: Inverness

Día dos:
Es el plato fuerte del viaje: una excursión de todo el día
a la hermosa isla de Skye. El viaje nos lleva a través del
solitario Achnasheen y del espectacular Glen Carron
hasta el Castillo de Eilean Donan, posado sobre su isla
en el corazón del Lago Duich. Le encantarán las vistas
de Skye desde las murallas del castillo. En breve se
cruzará el mar para llegar a Skye, pasando por la isla
hasta Portree, la preciosa ciudad principal de la isla. Se
hará una visita al “Aros” Skye Heritage Centre antes de
cruzar para volver a tierra firme donde quizá haya la
oportunidad de perseguir a algún monstruo al pasar
por el Lago Ness de camino al hotel.
Cena y alojamiento: Inverness

Día tres:
Se sale de Inverness y se viaja siguiendo las orillas de
los cuatro lagos por Great Glen hasta llegar a Spean
Bridge, donde se podrá ver el Commando Memorial. El
viaje continúa hasta el Fuerte William, situado a la
sombra de Ben Nevis. Se pasa por Ballachulish y por el
espectacular paisaje de Glen Coe, escena de la horrible
masacre del año 1692, donde los soldados de
Campbell mataron a 40 Macdonalds que habían sido
sus anfitriones. Un paseo por el solitario Rannoch
Moor lleva hasta las “Bonnie Bonnie Banks” donde se
podrá disfrutar de las vistas del Lago Lomond desde su
mejor punto panorámico: el mismo lago durante un
crucero. Desde aquí se inicia el retorno.

El precio incluye lo siguiente:

• Entrada al Castillo de Eilean Donan
• Entrada a Scone Palace
• Excursión de todo el día a la Isla de Skye
• Crucero por el Lago Lomond

El precio de las 3 excursiones incluye lo
siguiente:

• Alojamiento en habitaciones con baño 
• Desayunos escoceses completos
• Cenas con menú 
• Viaje con servicio de autocar de lujo, con

chofer/guía con experiencia
• Transporte de equipaje limitado a una maleta por

persona
• Gastos de hoteles e IVA del 17,5% para las dos

excursiones escocesas

para las dos excursiones a Escocia:

• Visita a una destilería de whisky de malta (con
degustación)

• Todos los trayectos en ferry para el autocar y los
pasajeros

El precio de las tres excursiones excluye lo
siguiente:

• Artículos de uso personal como periódicos, servicio
de habitaciones, llamadas telefónicas, etc.

• Otras bebidas aparte de las mencionadas en el
itinerario

• Propina para el chofer/guía

Durham Excursiones escocesas

Precio por persona:

compartiendo habitación 

doble con dos camas o 

doble con cama de matrimonio 165 255

Precio por persona:

en habitación individual 195 295

Los precios (en libras esterlinas) están presupuestados 

para 20 pasajeros y están sujetos a disponibilidad.
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Portree, en la Isla de Skye
© VisitScotland/Scottish Viewpoint

La Isla de Skye (Paul Tomkins)
© VisitScotland/Scottish Viewpoint
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Dirección de la Conferencia

La Conferencia está dirigida por:

Departamento de Conferencias
Library Association Enterprises
The Library Association
7 Ridgmount Street
London, WC1E 7AE
Reino Unido

Tel.: +44 (0)20 7255 0543
Fax: +44 (0)20 7255 0541
Correo electrónico: ifla@la-
hq.org.uk

Equipo directivo
Bob McKee
Consejero delegado
The Library Association

Correo electrónico: bob.mckee@la-
hq.org.uk

Janet Liebster
Director General
Library Association Enterprises

Correo electrónico: j.liebster@la-
hq.org.uk

Rob Palmer
Director de conferencias
Correo electrónico: rob.palmer@la-
hq.org.uk

Joan Thompson
Administración de la Exposición
Email: joan.thompson@la-hq.org.uk

Clare Tandy
Administración de Inscripciones
Correo electrónico:
clare.tandy@la-hq.org.uk

Comité Organizador Nacional

Presidencia

Ian McGowan
Bibliotecario
National Library of Scotland
George IV Bridge
Edinburgh, EH1 1EW
Escocia

Correo electrónico:
i.mcgowan@nls.uk

Vicepresidencia y Programa

Ian Johnson
Director
School of Information & Media 
(Escuela de Información y Medios)
The Robert Gordon University
Garthdee Road
Aberdeen, AB10 7QE
Escocia

Correo electrónico:
i.m.johnson@rgu.ac.uk

Programa

Philip Gill
13 Stoneleigh Close
Stoneleigh
Coventry, CV8 3DE
Reino Unido

Correo electrónico:
philip_gill@compuserve.com

Ceremonia de inauguración y
clausura

Graham Cornish
British Library
Boston Spa
Wetherby
W Yorks, LS23 7BQ
Reino Unido

Correo electrónico:
graham.cornish@bl.uk

Voluntarios

Robert Craig/Rhona Arthur
Scottish Library Association
1 John Hamilton Street
Hamilton, ML3 7EU
Escocia

Correo electrónico: sla@slainte.org.uk

Promoción de afiliación a la IFLA-
UK

Judith Elkin
Dean of Faculty, Faculty of
Computing, Information and English
University of Central England
Perry Barr
Birmingham, B42 2SU
Reino Unido

Correo electrónico:
judith.elkin@uce.ac.uk

Gestión de documentos

Stuart James
Bibliothécaire
University of Paisley
Paisley, PA1 2BE
Escocia

Correo electrónico:
stuart.james@paisley.ac.uk

Becas 

Derek Law
Librarian and Director of Information
Strategy (Bibliotecario y Director de
Estrategias de Información)
Andersonian Library
University of Strathclyde
Curran Building
101 St James’ Road
Glasgow, G4 0NS
Escocia

Correo electrónico:
d.law@strath.ac.uk

Publicidad

Alison Minns
Information Adviser
(Asesor de Información)
St Peter’s House Library
University of Brighton
16-18 Richmond Place
Brighton, BN2 9NA
Reino Unido

Correo electrónico: aem@bton.ac.uk

Tramitación de visados

Rachel Roberts
Information Promotion Manager
(Director de Promoción de
Información)
Information Services Management
The British Council
Bridgewater House
58 Whitworth Street
Manchester, M1 6BB
Reino Unido

Correo electrónico:
rachel.roberts@britishcouncil.org

Oficina de información local y
relaciones municipales

Martyn Wade
Head of Libraries, Information and
Archives
(Director de Bibliotecas, Información
y Archivos)
Glasgow City Council
Cultural and Leisure Services
The Mitchell Library
North Street
Glasgow, G3 7DN
Escocia

Correo electrónico:
martyn.wade@cls.glasgow.gov.uk

Ayuntamiento de Glasgow

Gordon Anderson
Information Services Manager
(Director de Servicios de
Información)
Glasgow City Council
Cultural and Leisure Services
The Mitchell Library
North Street
Glasgow, G3 7DN
Escocia

Correo electrónico:
gordon.anderson@cls,glasgow.gov.uk

Visitas a Bibliotecas

Andrew Wale
35 North Birbiston Road
Lennoxtown
Glasgow, G66 7LZ
Escocia

Otros contactos

Información sobre de alojamiento

Gordon Smith
Conference Accommodation
Executive (Director de Alojamiento
de la Conferencia)
Greater Glasgow and Clyde Valley
Tourist Board
11 George Square
Glasgow G2 1DY
Escocia

Correo electrónico:
gordon.smith@seeglasgow.com

Organizador de Mobilemeet

Ian Stringer
Barnsley Central Library
Shambles Street
Barnsley
South Yorkshire S70 2JF
Reino Unido
Tel.: +44 (0) 1226 773913
Fax: +44 (0) 1226 773955
Correo electrónico:
IanStringer@barnsley.gov.uk

Oportunidades de patrocinio

Karen Winning
Winning Leishman Ltd
Correo electrónico:
IFLA@winningleishman.co.uk

Información de contacto:

34



Los organizadores de la Conferencia desean expresar
su agradecimiento a las empresas, organizaciones e
instituciones siguientes por su apoyo:

Adlib Information Services

The British Library

EBSCO

Greater Glasgow and Clyde Valley Tourist Board

ingenta

Instant Library Ltd

Institute for Scientific Information

OCLC

Scottish Enterprise Glasgow

John Smith & Son

Swets Blackwell

Ulverscroft Large Print Books

John Wiley & Sons

Nuestro más sincero agradecimiento a las entidades
siguientes por la utilización de imágenes en esta
publicación:

The Edinburgh Military Tattoo 

VisitScotland/Scottish Viewpoint
Ninguna de las fotografías de VisitScotland/Scottish
Viewpoint podrá ser utilizada sin previa autorización
de Scottish Viewpoint.

Diseño: Stephen Jones

Traduction: Rosetta International, Londres
info@rosetta-international.com

Agradecimientos


