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Para más información acerca de esta
Sección por favor comuníquese con:
Ruth Hedegaard, Presidente
Frederikshavn City Archives
E-mail: rhe@stofanet.dk

Russell S. Lynch, Secretaria
Family History Library
E-mail: lynchrs@familysearch.org

Janice McFarlane, Tesorera
Biblioteca Nacional de Escocia
E-mail: j.mcfarlane@nls.uk

Janet Tomkins, Coordinadora de Información
Vancouver Public Library
E-mail: janettom@vpl.ca

Afiliación
Para formar parte de esta nueva Sección ponga
su nombre y dirección en el cuestionario que se
encuentra mas abajo y sírvase enviarlo a la siguiente dirección:
IFLA Headquarters, c/o Ms Cynthia Mouanda,
Membership Manager, P.O. Box 95312,
2509 CH The Hague, Netherlands.
Fax: +31-70-3834827,
E-mail: cynthia.mouanda@ifla.org

International Federation of
Library Associations and
Institutions

 Sí. Soy miembro de IFLA y me gustaría unirme a la Sección de Genealógica e Historia
Local de IFLA. Por favor regístreme a mí / mí
institución. (En caso de que la matriculación
gratuita de mi institución esté completa, pagaré una cuota de 50 EUROS, por esta Sección extra).
 Todavía no soy miembro de IFLA – Por favor
envíeme más información y la Solicitud de
inscripción correspondiente.
Nombre:_________________________________
Código de afiliación *: ______- ___________
Dirección:________________________________
________________________________________
________________________________________

Elizabeth Melrose, Editor
York, England
E-mail: elizabeth.melrose@btinternet.com

Teléfono: ________________________________
Fax: ____________________________________
E-mail: __________________________________

* Para Asociaciones e Instituciones, el miembrorepresentante debe someter esta Solicitud.
Mayo de 2008
Fotos: Museo Histórico Vendsyssel, Archivos Históricos, DK

Sección de Genealogía e
Historia Local

Sección de Genealogía e Historia local.
Esta Sección de IFLA (Federación Internacional
de Asociaciones de Bibliotecas e Instituciones),
patrocina el adelanto bibliotecario de la genealogía y la historia local.
Provee un foro internacional de libre intercambio
de información acerca de recursos y servicios.
Trabaja con asociaciones y sociedades nacionales y regionales para estimular y apoyar las actividades de bibliotecarios de genealogía e historia
local.
Promueve la educación y el desarrollo profesional
de bibliotecarios de materias especializadas.
Fomenta la formulación e implementación de pautas de servicios para los usuarios en las bibliotecas de genealogía e historia local.
Apoya los esfuerzos de las bibliotecas, archivos, y
museos para juntar, preservar y mejorar el acceso
a las fuentes orales y escritas por los medios tradicionales y por los nuevos medios tecnológicos.

Metas

Promover la cooperación internacional de la
preservación, conservación y diseminación de
recursos de genealogía e historia local.
Activamente encarar las inquietudes sobre la
privacidad que puedan afectar el acceso a los
datos genealógicos y de historia familiar.
Promover el uso de las colecciones de genealogía e historia local dentro de una comunidad
más extensa.

Recursos
Esta Sección publica la revista, las minutas de
reuniones de negocios, los planes de estrategia y
los trabajos presentados en las reuniones anuales
por vía electrónica en
www.ifla.org/VII/s37/sgen.htm.
La Sección opera un servicio de lista de grupos
de discusiones de bibliotecarios de genealogía e
historia local en genloc@infoserv.inist.fr Usted
puede suscribirse, e intercambiar información e
ideas con colegas internacionales.

IFLA
www.ifla.org
La Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecas e Instituciones es una organización
independiente, creada para proveer a los bibliotecarios del mundo, un foro de intercambio de ideas, y para promover tanto la cooperación internacional, como la investigación y desarrollo en todos
los campos de la actividad bibliotecaria.
Las metas de IFLA son:
• Promover normas elevadas de provisión y
envío de servicios de información para las bibliotecas.
• Promover la educación continua del personal
de la biblioteca.
• Desarrollar, mantener y promover pautas para
los servicios bibliotecarios.
IFLA tiene miembros en todo el mundo y la organización está estructurada en dos géneros de
unidades:
• Ocho divisiones con grupos profesionales de
Secciones, organizadas según el tipo de biblioteca y servicio.
• Seis programas Centrales
•

Esta Sección tiene por objetivo:
•

Proveer una voz para los bibliotecarios de genealogía e historia local en la comunidad internacional.
Facilitar una red de información mundial entre
los bibliotecarios de genealogía e historia local y entre las bibliotecas, archivos y museos
que sirven a genealogistas e historiadores locales.
Mejorar los servicios de referencia tradicionales y electrónicos de genealogía e historia local.
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Advancement of Librarianship in the Third
World (ALP)
Committee on Copyright and other Legal
Matters (CLM)
Committee on Free Access to Information and
Freedom of Expression (FAIFE)
IFLA-CDNL Alliance for Bibliographic
standards (ICABS)
Preservation and Conservation (PAC)
IFLA UNIMARC (UNIMARC)

Además de todos los beneficios derivados de la
afiliación a esta Sección, los miembros de IFLA
reciben sin costo adicional:

