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Conferenciante Principal del WLIC 2006 de la IFLA 
Dr. Dae-jung Kim 

Dae-jung Kim es el 15º Presidente de la República de Corea y en el 2000 se le concedió el Premio Nobel por toda una 

vida dedicada a la democracia y a los derechos humanos en Corea del Sur y en el Este de Asia en general y también 

por el gran profundo éxito de la Cumbre Inter-Coreana del 2000. Al escoger el largo camino de la democracia, los 

derechos humanos y la reunificación pacífica, el Dr. Kim tuvo que soportar muchos años de encarcelamiento, 

exilio y arresto domiciliario. Aunque su vida estaba constantemente amenazada, superó toda la opresión. Durante el 

tiempo que estuvo en prisión, leyó cientos de libros sobre diversos temas, que van desde historia, filosofía y 

economía a literatura. El Dr. Kim escribió muchos libros. Su libro, "Escritos desde la Prisión", es un libro de cartas que escribió a su familia 

después de ser sentenciado a muerte en 1980 y que se publicó en muchos países de todo el mundo. Su elección en 1997 como presidente de la 

República marcó la inclusión definitiva de Corea del Sur entre las democracias del mundo. 

Conferenciante de la Sesión Plenaria del WLIC 2006 de la IFLA 
Dr. Sang-Wan Han 

Sang-Wan Han es el Presidente de la Asociación Coreana de Bibliotecarios, además de Presidente Ejecutivo del 

WLIC 2006 de la IFLA en Seúl. Además, ocupa el cargo de Vicepresidente del Campus Wonju en la Universidad de 

Yonsei. El Dr. Han ha sido Profesor de Biblioteconomía y Documentación en la Universidad de Yonsei durante 

más 15 años. Anteriormente fue director del "Banco de Bibliotecas e Información" y profesor de la Universidad 

Nacional de Chonnam. Ha participado activamente en diversas sociedades académicas, trabajando como 

Presidente de la "Sociedad Coreana para la Biblioteconomía y la Documentación" y como Presidente Ejecutivo 

del "Movimiento de Solidaridad con la Nueva Biblioteca Escolar de Corea". Hasta ahora, ha escrito aproximadamente 80 artículos y 7 libros 

sobre los servicios bibliotecarios y de información. Pronunciará el discurso de la sesión plenaria el martes, 22 de agosto, de 12:24 a 13:45 

sobre "La Colaboración entre el Gobierno y las ONGs para el Desarrollo Dinámico de las Bibliotecas Coreanas y el Fomento de la lectura" 



Actos Sociales


Un congreso es más que sesiones......... ¡Nos gustaría ofrecerle la oportunidad de conocer la cultura coreana y reunirse con colegas y nuevos 


amigos fuera de la sede del congreso! 

Ceremonia de Inauguración, 20 de agosto 

La Ceremonia de Inauguración tendrá lugar en la Sala Olympia del 

COEX de 10:30 a 12:30 hrs. el domingo, 20 de agosto, con una 

interpretación electro-acústica en directo de una pieza original musical 

y danza. Una nueva visión de la biblioteca como un "centro de 

información del Siglo XXI" será el mensaje clave de la actuación 

simbolizando la progresión hacia el futuro, la imaginación del presente 

y la negociación con el pasado. A continuación, la presentación 

de un breve documental y una actuación vocal tradicional coreana 

junto con la tecnología de la música electroacústica y efectos 

especiales visuales fascinarán a los asistentes. Después de 

algunas palabras de bienvenida, el Dr. Dae-jung Kim, anterior 

presidente de la República de Corea y Ganador del Premio Nobel de 

la Paz, pronunciará el discurso de apertura. 

Fiesta de la Exposición Comercial, 20 de agosto 

La inauguración de la exposición comercial tendrá lugar el 

domingo, 20 de agosto, de 16:00 a 18:00 hrs. en la planta de 

la exposición comercial en la Sala 11 del COEX. 

Gala de Recepción del Ministro, 21 de agosto 

Todos los delegados están invitados a una fantástica recepción ofrecida 

por el Ministro de Cultura y Turismo. La recepción tendrá lugar en la 

Sala Pacific durante la tarde del lunes, 21 de agosto. Los participantes 

al WLIC de 2006 de la IFLA disfrutarán de diversa comida tradicional 

coreana y vino, al mismo tiempo que se demostrará la elaboración del 

pastel de arroz tradicional y una variedad de comida frita que se podrá 

degustar allí mismo. Una actuación musical tradicional realzará la velada. 

Velada Cultural, 22 de agosto 

Se preparará una velada cultural especial para entretener a los 

participantes en el WLIC de 2006 de la IFLA la tarde del martes, 

22 de agosto, en el Centro Sejong, uno de los mejores centros 

culturales de Corea. El repertorio incluirá una variedad de música 

y danza tradicional y moderna de Corea. Se ha diseñado un 

excelente programa para los delegados que ofrecerá un 

sueño mágico y una fantasía inolvidable del arte coreano. 

El horario del transporte hasta el Centro Sejong aparecerá en el 

sitio web a su debido tiempo. La cena no está incluida. 

Ogomu Centro Sejong 

Recepción del Alcalde, 23 de agosto 

La recepción ofrecida por el Alcalde de Seúl tendrá lugar el 

miércoles, 23 de agosto. Como de costumbre, un buffet variado 

deleitará a los asistentes. Será una velada que no se querrá 

perder. 

Horario de apertura del mostrador de inscripción en el COEX de Seúl 

Viernes 18 de agosto 13:30 - 17:30 hrs. 

Sábado 19 de agosto 07:30 - 17:30 hrs. 

Domingo 20 de agosto 07:30 - 17:30 hrs. 

Lunes 21 de agosto 07:30 - 17:30 hrs. 

Martes 22 de agosto 07:30 - 17:30 hrs. 

Miércoles 23 de agosto 07:30 - 17:30 hrs. 

Jueves 24 de agosto 07:30 - 14:00 hrs. 
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Exposición Comercial en el Congreso de Seúl


Junto con el WLIC 2006 de la IFLA en Seúl, se organizará una exposición comercial internacional en la Sala 11 del COEX. La exposición se celebrará 

del 20 al 23 de agosto de 2006. Dentro del recinto de la exposición también se podrá usar Internet sin coste alguno. El horario de apertura de la 

exposición es el siguiente: 

Domingo 20 de agosto 13:30 - 18:00 hrs. 

Lunes 21 de agosto 09:00 - 17:00 hrs. 

Martes 22 de agosto 09:00 - 17:00 hrs. 

Miércoles 23 de agosto 09:00 - 15:00 hrs. 

Lista de expositores que han confirmado su asistencia a fecha de 31 de mayo de 2006 

Empresa 

3M 
American Library Association (ALA) 
Bci Eurobib 
Bibliotheca Alexandrina 
Bibliotheca RFID Library Systems AG 
Blackwell Publishing 
BMJ Publishing Group 
Bowker 
Cambridge University Press 
CAS 
Checkpoint Systems 
China Science and Technology Periodical (The China Association for Science and Technology) 
CILIP chartered institute of library and information professionals 
CISTI, National Research Council Canada 
CSA 
DQ Tek. Inc. 
EBK (Electronic Book Korea) 
Ebrary 
EBSCO Information Services B.V. 
ECO, Inc 
Elsevier 
Emerald Group Publishing 
Ex Libris Group 
Family History Library 
Futureinfonet Inc. 
GEAC 
German National Library of Science and Technology 
GEONET F1 
HIMS Co Ltd 
Idea Group Inc. 
IEEE 
IFLA 
iGroup 
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Imageware Components GmbH 
Innovative Interfaces 
International Monetary Fund (IMF) 
JAMA Archives Journals 
Japan Library Association (JLA) 
Japan Science and Technology Agency (JST) 
John Wiley & Sons 
JSTOR 
KERIS (Korea Education and Research Information Service) 
King Abdulaziz Public Library, Riyadh 
KISTI (Korea Institute of Science and Technology information) 
K.I.T. Co., Ltd 
Korean Publishers Cooperative 
Libraries Unlimited 
National Assembly Library of Korea 
National Diet Library (NDL) 
National Institute of Informatics (NII) 
National Library Board Singapore 
National Library of South Africa 
New England Journal of Medicine 
Nicom Co., Ltd. 
Nielsen Bookdata 
OCLC 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
Ovid 
Oxford University Press 
Project Muse 
ProQuest Information and Learning 
Refworks 
Relais International 
Sage Publications 
Samheung Scientific Corporation (KLCC) 
SirsiDynix 
Softlink 
Springer 
Sungwoo DMS Co. Ltd. 
SWETS Information Services 
TBMC-Transmission, Taipei 
TDNet 
Telelift GmbH 
The Library Corporation (TLC) 
The IET Inspec 
The National Library of Korea 
Thomson Gale 
Thomson Scientific 
Tshinghua Tongfong, Knowledge Network technology Co. LTD (Beijing) 
VTLS 
WIZSYSTEM.INC 
YBMSISA. Com 
Yushodo Co. Ltd. CEO 
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Información de las Oficinas Centrales de la IFLA


Oficinas Centrales de la IFLA en el WLIC de 2006 

El Personal y los Responsables de la IFLA estará a su disposición in situ 

para proporcionarle información sobre una amplia variedad de temas. El 

horario en el que los responsables estarán en el estand se publicará en 

IFLA Express a lo largo de la semana del Congreso. El Presidente de la 

IFLA, Alex Byrne, la Presidenta electa, Claudia Lux, el Secretario 

General, Peter Lor y el Coordinador de Actividades Profesionales, Sjoerd 

Koopman, se turnarán también con el personal del estand y están 

preparados y deseosos de responder a sus preguntas. 

CómoAprovechar al Máximo su Primer Congreso de la 

IFLA 

IFLA organizará una sesión para dar la bienvenida a los nuevos 

asistentes al Congreso - la Sesión para los Nuevos Asistentes, 

que tendrá lugar el domingo, 20 de agosto, de 13:45 a 15:45 hrs. 

La sesión ofrecerá aportaciones de Responsables de la IFLA y 

una presentación visual. Habrá interpretación simultánea y 

los asistentes tendrán una amplia oportunidad para preguntar. 

Si bien la sesión está diseñada para aquellos que acuden al 

Congreso por primera vez y para los nuevos Miembros de la 

IFLA, todo asistente que tenga curiosidad por saber más sobre 

la organización de la red internacional de Profesionales de la 

Información de la IFLA está invitado a participar. ¡Asegúrese de 

venir a recoger su paquete de Nuevo Asistente y la Tarjeta 

Identificativa especial para los que asisten por primera vez! 

Consejos Prácticos para los Nuevos Asistentes 

Tan pronto como tenga el programa, subraye todas las sesiones, 

talleres de trabajo y visitas que le interesen especialmente. 

A continuación, anótelas en el pequeño programa de 

bolsillo. Podrá reconocer a otros nuevos asistentes por sus 

tarjetas identificativas especiales. Intente conocerlos y compartir 

con ellos la experiencia de su primer Congreso de la IFLA. Para 

obtener respuesta a las preguntas más frecuentes sobre el 

Congreso de la IFLA, consulte su sitio web en www.ifla.org 

Inscripción a las Sesiones que se Celebran fuera del COEX 

Las sesiones que se celebran fuera del edificio del congreso requieren la 

inscripción previa. Habrá listas de inscripción para todos los eventos que 

se celebren fuera del edificio del congreso en la Secretaría de las Oficinas 

Centrales de la IFLA in situ, en la sala 317. 

Asegúrese de inscribirse con tiempo a estas sesiones ya que las listas se 

van completando por orden de inscripción. 

Cuotas para los Asistentes por Un Día 

La admisión de Un Día sólo (ticket de Un Día) cuesta 130 euros y 

permite el acceso a las reuniones y a la exposición de ese día. Los 

descuentos para Miembros de la IFLA no se aplican a las Inscripciones 

de Asistentes por Un Día. 

Votación en las Reuniones del Consejo de la IFLA 

Documentación para Votar: Los delegados con derecho a voto 

pueden obtener la documentación para votar en la Oficina Electoral 

de la IFLA, situada en la oficina de la Secretaría, en la Sala 317 

del COEX. Sólo se hará entrega de la documentación a aquellos delegados 

que dispongan de la Tarjeta Acreditativa para Votar de la IFLA de 2006, 

debidamente firmada por la autoridad competente. La Oficina Electoral 

estará abierta en la Secretaría desde el viernes 18 de agosto de 2006. 

Recoja su documentación para votar tan pronto como le sea posible ¡No 

llo deje para el último momento! 

Tenga en cuenta que sólo habrá una reunión del Consejo, el jueves 24 

de agosto, de 15:00 a 18:00 hrs. en el Centro de Exposiciones y 

Congresos COEX, Salas 102-103-104. 
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Invitación al Premio de Acceso al Aprendizaje 

de 2006de la Fundación Bill y Melinda Gates 

Todos los delegados de la IFLA están invitados a la presentación oficial del 

Premio de Acceso al Aprendizaje de 2006, el lunes 21 de agosto, de 13:30 

a 18:00 hrs., en el Centro de Congreso del COEX compruebe la 

ubicación exacta en el programa). Este premio internacional de la 

Fundación Bill y Melinda Gates, que es gestionado por el Consejo 

de Recursos Bibliotecarios y de Información, se otorga anualmente a 

una biblioteca o agencia bibliotecaria de fuera de los Estados Unidos que 

haya sido innovadora a la hora de ofrecer acceso público gratuito a la 

información. La subvención, de un millón de dólares, pretende ayudar al 

beneficiario a desarrollar nuevos proyectos. Entre los anteriores 

galardonados se incluyen la Biblioteca Municipal de Helsinki (Finlandia), 

la Biblioteca del Congreso de Argentina, Probugua

Proyecto "Cabo" de Acceso Inteligente de Sudáfrica. 

de Guatemala y el 

Debate de la FAIFE 

La controversia desatada por la publicación en un periódico danés de unas 

caricaturas del Profeta Mahoma que resultaron ofensivas para muchos 

musulmanes, plantea un importante y delicado debate para los profesionales 

de las bibliotecas y de la información. Dado que FAIFE se creó para 

tratar este tipo de cuestiones, se ha ofrecido a los delegados presentes 

en Seúl la oportunidad de debatir este asunto. Es posible que la gente 

procedente de países con una larga historia de libertad intelectual 

tiendan a apoyar la libertad de expresión de un modo incondicional 

y posiblemente inapropiado. De igual modo, es probable que haya 

quienes encuentren difícil ver el valor de la libertad de expresión 

si lo que se dice ocasiona situaciones de conflicto y tensión. Si esto es así, 

es muy positivo que nos obliguemos a plantearnos cuestiones como, por 

ejemplo, la de si la libertad de expresión es un derecho absoluto de todos los 

seres humanos o si hay asuntos y circunstancias en las  que no cabe aplicarlo. 

Los valores de FAIFE recomiendan que siempre es bueno el debate, incluso 

sobre los temas más complicados, así que están invitados a acudir y 

expresar su opinión de un modo abierto y considerado, a escuchar los puntos 

de vista de otros y, esperemos, a irse con un mejor entendimiento del 

sentido y significado de la libertad de expresión. Lunes, 21 de agosto, 

de 12:45 a 13:45 hrs. 

Participación de Corea del Norte 

¡Buenas noticias! Ki-Nam Shin, Presidente del Comité Organizador 

Nacional de Seúl, Sang-Wan Han, Presidente Ejecutivo y Hyun-Joo 

Lee, Secretario General del Comité Organizador Nacional, visitaron 

Pyongyang el 30 de noviembre durante 4 días. Mantuvieron una 

reunión fructífera con oficiales de alto rango del gobierno de Corea del 

Norte. El Comité Organizador Nacional del WLIC de 2006 de la IFLA 

en Seúl invitará a tantos bibliotecarios de Corea del Norte como sea 

posible como parte del esfuerzo por la reconciliación. 

¡Más de 30 becas para ir a Seúl! 

El Gobierno Coreano ha subvencionado la asistencia de unos 30 

delegados de países en vías de desarrollo (principalmente países 

asiáticos) con una beca completa. La oficina de la IFLA/ALP en 

Suecia ha ayudado en el proceso de selección y en otros 

preparativos. 
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Visitas a Bibliotecas


Las 37 mejores bibliotecas de Corea, que estarán abiertas para los delegados durante la celebración del congreso, mostrarán sus 

instalaciones ultramodernas, que funcionan con un sistema automatizado para proporcionar un servicio óptimo a los usuarios. 

Las visitas a bibliotecas tendrán lugar el miércoles 23 y el jueves 24 de agosto, partiendo del COEX a las 9:00 de la mañana. 

Las bibliotecas están encantadas de recibir a colegas de todo el mundo. En  el área de inscripción se ha habilitado un mostrador 

para resolver dudas relacionadas con las visitas a bibliotecas. 

Bibliotecas Generales 

Biblioteca Nacional de Corea 

Miércoles 23 de agosto, jueves 24 de agosto, de 09:00 a 14:00 hrs. 

Transporte: Público 

Bibliotecas Parlamentarias 

Biblioteca de la Asamblea Nacional 

Miércoles 23 de agosto, jueves 24 de agosto, de 09:00 a 14:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Bibliotecas de Derecho 

Biblioteca del Tribunal Supremo de Corea 

Miércoles 23 de agosto, jueves 24 de agosto, de 09:00 a 14:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Bibliotecas Públicas 

Biblioteca Pública Chungnang 

Miércoles 23 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Biblioteca Provincial Gwacheon de Gyeonggi 

Miércoles 23 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Biblioteca Pública Gwacheon de Información y Ciencia 

Jueves 24 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Biblioteca Metropolitana Yeonsu de Incheon 

Miércoles 23 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

IBiblioteca Metropolitana Gyeyang de Incheon 

Jueves 24 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Biblioteca Pública Jeongdok 

Miércoles 23 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Biblioteca Pública Jungwon 

Jueves 24 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Biblioteca Pública Namsan 

Miércoles 23 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Biblioteca Pública Digital de Seongbuk 

Jueves 24 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Biblioteca Pública Seoksu 

Miércoles 23 de agosto, de 09:00 a 14:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Bibliotecas Universitarias y de Investigación 

Biblioteca Teológica, Universidad Católica de Corea 

Jueves 24 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Biblioteca Digital de la Universidad de Hansung 

Miércoles 23 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Biblioteca Digital del Parque Tae-Joon Biblioteca Nacional de Corea Biblioteca Milagro en Cheongju 
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Centro de Documentación y Biblioteca Académica Paiknam 

de la Universidad de Hanyang 

Jueves 24 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Biblioteca de la Universidad de Corea 

Miércoles 23 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Biblioteca de la Universidad Nacional de Seúl 

Jueves 24 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Biblioteca de la Universidad de la Mujer de Sookmyung 

Miércoles 23 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Biblioteca Loyola de la Universidad de Sogang 

Jueves 24 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Facultad Presbiteriana y Biblioteca del Seminario de Teología 

Jueves 24 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Biblioteca Central de la Universidad de Yonsei 

Miércoles 23 de agosto, jueves 24 de agosto, de 09:00 a 14:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Bibliotecas Especializadas 

Centro de Documentación sobre Corea del Norte 

Jueves 24 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Centro de Documentación y de Recursos, Instituto de Investigación de POSCO 

Jueves 24 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Andando 

Archivos del KBS para Contenidos de Retransmisiones 

Jueves 24 de agosto, de 09:00 a 14:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Biblioteca y Centro de Documentación de Arte, Fundación para la Cultura 

y las Artes Coreanas 

Miércoles 23 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Biblioteca Coreana de Braille


Miércoles 23 de agosto, jueves 24 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs.


Transporte: Autobús


Instituto de Corea de Información Científica y Tecnológica (KISTI) 


Miércoles 23 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs.


Transporte: Autobús


Biblioteca de LG Sangnam


Jueves 24 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs.


Transporte: Autobús


Centro de Formación Permanente de Mapo


Jueves 24 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs.


Transporte: Autobús


Biblioteca Infantil de Nowon 


Jueves 24 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 


Transporte: Autobús


Biblioteca de Ciencias Agrícolas, Departamento para el Desarrollo 


Rural de Corea


Miércoles 23 de agosto, de 09:00 a 14:00 hrs. 


Transporte: Autobús 


Biblioteca de la Escuela KDI de Política y Gestión Pública 


Jueves 24 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 


Transporte: Autobús 


Bibliotecas de Medicina 

Biblioteca de Medicina de la Universidad de ULSAN ASAN 

Jueves 24 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Bibliotecas Escolares 

Biblioteca del Instituto Femenino de Jungang 

Miércoles 23 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Biblioteca Dong-Chun del Instituto de Shin Sung 

Miércoles 23 de agosto, de 09:00 a 14:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Biblioteca del Instituto Femenino de Songgok 

Miércoles 23 de agosto, de 09:00 a 12:00 hrs. 

Transporte: Autobús 

Biblioteca Digital de la Universidad

 de Hansugn 

Biblioteca de la Universidad de la 

Mujer de Sookmyung 

Biblioteca Pública Gwacheon de 
Información y Ciencia 
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Consejos Prácticos


Dinero 

Los billetes y cheques de viaje extranjeros se pueden cambiar a Won 

coreanos en la mayoría de los bancos, hoteles y aeropuertos. 

En los principales hoteles, grandes almacenes y restaurantes de 

Seúl se aceptan tarjetas de crédito internacionales como, por 

ejemplo, Visa, Master Card, AMEX, Diners Club y JCB. 

Clima 

A mediados de agosto, cuando se celebra el WLIC de 2006 en 

Seúl, el tiempo de finales de verano será de mañanas agradables 

con una temperatura mínima de 19 grados Celsius y una 

temperatura máxima de 30 grados durante el día. 

Aeropuertos 

COEX Aeropuerto Kimpo 

- Localización de la Parada de Autobús: Parada nº 3 de la Línea Metropolitana 

- Horario: 07:15 - 22:15 

COEX Aeropuerto Internacional Incheon 

- Localización de las Paradas de Autobús: 3B Este, 10B Oeste 

- Horario: 05:20 - 22:30 (intervalos de 5-10 min.) 

- Servicio seguro y cómodo: En la Terminal del Aeropuerto de la Ciudad situada 

en el Centro de Exposiciones funciona un autobús especial directo entre 

el COEX y el Aeropuerto Internacional Incheon/Aeropuerto Kimpo y las 

compañías aéreas Korean Airline, Asiana Airline y Singapore Airline 

ofrecen un servicio rápido y eficiente para pasar por el control de aduanas e 

inmigración. Coste: aproximadamente 12 euros por el billete de ida 
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¡Se necesitan los datos del pasaporte! 

El Congreso de la IFLA de este año celebrará una 

inauguración espectacular en el COEX de Seúl, a la que 

asistirán altos cargos de Corea. Le informamos de que, en el 

caso de que usted o su acompañante deseen asistir a la 

Ceremonia de Inauguración, tendrán que enviar su número 

de pasaporte y fecha de nacimiento antes del 1 de agosto a 

wlic2006reg@congrex.nl. 

Evento Especial 

Experiencia Inolvidable con el Budismo de Corea 

Estancia en el Templo de HwaEom-Sa 

HwaEom-sa 

La Estancia en un Templo es un programa de experiencia cultural 

diseñado para ayudar a la gente a entender mejor el budismo en 

Corea. El Templo de HwaEom, que es uno de los tesoros 

históricos construido en el año 544 y situado al pie de la Montaña 

JiRI, ofrece una amplia variedad de actividades para los participantes. 

El programa incluye meditación, ceremonias budistas y cánticos, 

ofrendas de comida, ceremonia del té, meditación peripatética y charlas 

sobre el Dharama. Como un programa especial, el Templo de HwaEom 

se enorgullece en presentar una actuación de canto contemporáneo 

"Proyecto HwaEom 2006" a cargo del grupo Bakers and Forest, con 

artistas multimedia de fama mundial y monjes budistas. Los asistentes 

también tendrán la oportunidad de visitar la primera biblioteca Milagro 

en Sunchon: una organización privada, el programa "acción ciudadana 

para la cultura de la lectura" y una entidad autónoma local colaboraron en 

2003 para fundar esta biblioteca, que ofrece a los niños la oportunidad de 

disfrutar y aprender sobre su historia y cultura local. El programa tendrá 

lugar el 24-25 de agosto de 2006. La Inscripción es Gratuita a través de 

nuestro sitio Web (www.hwaeomsa.org), para 60 miembros de la IFLA, 

por orden de inscripción. Para obtener más información, póngase en 

contacto con nosotros en el +82-10-3479-5178 (correo electrónico: 

hwaeom@hwaeomsa.org). 
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