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Acta de la XXXII ASAMBLEA GENERAL DE REDIAL, celebrada el 10 
de junio de 2020 de forma virtual entre las 10:00 y las 12:30 horas. 

 
Enlace para la conexión : https://spk-berlin.webex.com/spk-
berlin/j.php?MTID=mf7a7a99330c2796ddcf523e125e751d1 

 
Siguiendo el orden del día establecido: 

 

1. Lectura del Orden del día de la Asamblea General. 

 

2. Recuerdo / Homenaje a Anna Svensson. 

Compañeros y compañeras REDIAL manifestamos nuestro cariño a Anna Svensson, 
miembro de la Junta directiva hasta su fallecimiento el 14 de mayo de 2021 y actual 
Miembro de Honor (distinción otorgada en el seno de la XXXII Asamblea de REDIAL). 

Se mostró una galería fotográfica en la que aparecía Anna junto a sus compañeros de 
REDIAL en diferentes Jornadas y Asambleas celebradas en diferentes lugares de 
Europa. 

En el homenaje estuvieron presentes, además de sus compañeros de REDIAL, la 
presidenta de CEISAL, María Clara Medina, que actuó como enlace con la familia, y 
ésta: su esposo Mohammed y sus hijos Omar y Arón. 

Familia, compañeros y amigos recordamos a una excelente profesional, a una amiga 
entrañable y a una esposa y madre insustituible.  

La huella de su trabajo es tan indeleble como la del recuerdo y el afecto que dejó en 
todos los que la conocimos. 

Descanse en paz. 

 

3. Presentación de centros asistentes a la Asamblea y validación de delegaciones 
de voto.  

 
Christoph Müller. Ibero-Amerikanisches Institut (Alemania). 
Caroline Abéla, Centre REGARDS – CNRS (Francia). 
Margarita Rault, CEDOCAL, Université Toulouse Jean Jaurès (Francia). 
Tatiana Medvedeva, Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia. 
Joakim Lilljegren, Iberoamerikanska samlingen, Göteborgs universitetsbibliotek 
(Suecia). 
Mª José Villanueva, CIDA, Subdirección General de los Archivos Estatales (España). 
Felipe del Pozo, Biblioteca Universidad Internacional de Andalucía (España). 
Tomás Manzano, Biblioteca del Instituto de Iberoamérica. Univ. Salamanca (España). 
Araceli García, Biblioteca Hispánica. AECID (España). 
Cristina Borràs, Casa Amèrica Catalunya (España). 
Nieves Cajal, Casa de América de Madrid (España). 
Delegaron su voto: 
Biblioteca Americanista de Sevilla (España). Delega en AECID. 
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria (España). Delega en AECID. 
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Biblioteca. Casa Colón del Cabildo Gran Canaria (España). Delega en UNIA. 
 
Están representados 14 instituciones miembro.  Existe quorum para para la celebración 
de la Asamblea General. Se verifica que están representados 14 de los 25 miembros de 
REDIAL. Artículo 11.3 de los Estatutos.: “La Asamblea General solo podrá deliberar 
válidamente si la mitad de los miembros efectivos están presentes o representados”. 
 
Se destaca la participación de Daniel Pouyllau, quien gracias a su dominio de las 
tecnologías y a sus valiosos enlaces personales con los americanistas, aporta 
información y actúa como intermediario de cara a programar actividades de interés 
compartido entre bibliotecarios e investigadores, que se reflejarán en el Portal. 
 
Participan como invitados: 
María Clara Medina, presidenta de CEISAL. 
Carlos Quenan, vicepresidente del Institut des Amériques (Francia), gracias a la 
intermediación de Daniel Pouyllau. Se manifiesta el interés por fortalecer la presencia y 
relación con el Institut des Amériques. 
 

4. Aprobación por voto del Actas de la Asamblea de 2020 (Virtual).  

 
Aprobadas por unanimidad. 
 

5. Memoria anual de la Presidencia REDIAL.  

 
Araceli García, presidenta, informo que se envió la memoria anual con anterioridad a la 
Asamblea. Solicita a los presentes comentarios y preguntas sobre este punto. 
 
Nieves Cajal pregunta por las actividades que se aprobaron en la Asamblea anterior. 

 Newsletter. Se dedicaban 4.000 euros. Por ahora esto se ha gestionado vía 
“FeedBurner” (que proporciona herramientas de gestión de fuentes web 
RSS). A partir de julio este servicio no será gratuito. Se desconocen las 
condiciones que se darán a partir de ese momento. 

Se intercambian opiniones acerca de la necesidad de elaborar un boletín. A 
pesar de las dificultades que esto supone, se buscará una posibilidad de 
comunicación que resulte de utilidad. 

 Se buscaría una persona que colabore en la introducción de información. En 
este caso se le emplaza a una respuesta en el apartado del orden del día el 
que se abordará esta cuestión. 

Hay otras actividades presupuestadas, como el gasto para las Jornadas de 2021 que 
no proceden, ya que la actividad ha sido virtual. 

 

6. Informe anual de la Tesorería, previsión de gastos y recursos de financiación. A 
cargo de la tesorera. 

 

La tesorera Caroline Abéla presenta las cuentas durante el período 2020 y la 
disponibilidad de presupuesto para 2021.  
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A 31 de diciembre de 2020 la cuenta de REDIAL presentaba un saldo positivo de 
17.083,60 €.  La previsión de disponibilidad presupuestaria para 2021 es de 19.061,60 
euros. 

Durante 2020, por las circunstancias sanitarias en Europa algunos proyectos no han 
podido llevarse a cabo, por tanto, los gastos han sido reducidos y algunas inversiones 
no se han producido. 

 
7. Aprobación por voto del Informe de la Tesorería. 

 

Aprobado por unanimidad. 

 

8. Presentación de los candidatos a miembros del Comité Electoral para las 
próximas elecciones en el año 2022. 

 
Se presentan Cristina Borràs y Nieves Cajal. 
 

9. Elección de los miembros del Comité Electoral para las próximas elecciones en 
el año 2022 (virtual). 

 

Son elegidas por unanimidad. 

 

10. Sede para la Asamblea de REDIAL en el año 2022. 

 
a. Organización del Simposio y de la Asamblea en Helsinki (13-15 junio 

2022).  

Coincidencia con el X Congreso de CEISAL en 2022, es una forma de mostrar nuestra 
colaboración.  Interviene María Clara Medina, presidenta de CEISAL, que completa la 
información e indica que esta después del verano no se difundirán los simposios. 

Comenta que la presidencia de REDIAL podría comunicarse con el comité organizador, 
que se resiste a organizar la actividad de forma híbrida. Que indiquemos que es una 
sugerencia de la presidenta de CEISAL. Este asunto es importante para contar con 
medios para desarrollar la propuesta b. 

Christoph Müller explica y desarrolla la propuesta (admitida) de un simposio para el X 
Congreso CEISAL (Helsinki, 13-15 de junio 2022) realizada en nombre de REDIAL. 
Título: Configurar e-science y sciencia abierta sobre América Latina: ventajas y 
desafíos de la transformación digital colaborativa. Coordinadores: Christoph Müller 
(Ibero-Amerikanisches Institut Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin); Nanette 
Rißler-Pipka (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Alemania). 
 
Daniel Pouyeau, comenta que va a difundir la propuesta entre algunos centros y 
colegas especializados en este ámbito. 
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Se aprueba la organización de Asamblea para 2022 Helsinki (Finlandia), entre los días 
13-15 de junio. 

 

b. Propuesta para que sea una Asamblea que permita la participación en 
las dos modalidades: virtual y presencial.  

Se aprueba la propuesta. En este sentido, hay que insistir a la organización para 
asegurar para contar con los medios para poder realizarla. 

 

11. Actividades / Gestiones de la Junta Directiva:  

 

a. Contratación de una empresa de comunicación para el portal CEISAL / 
REDIAL. 

Araceli García explica la gestión que se ha realizado en este sentido. 

En resumen: 

Se ha contratado, y está en tiempo de prueba, a la empresa Hellen Violet 
Fotografía, especializada en documentación audiovisual. Sede: C/ Torrente, 74- 
Fuenlabrada (Madrid, España) 
 
La persona de contacto es: Elena Olcina Grande. Email:   correo@hellen-violet.com 
NIF: 4900000H. Esta empresa nos ha facilitado a una documentalista.  
 
Coste: 250 € mensuales por 40 horas de trabajo al mes. 
Coste con impuestos: 250 + 52.5 (en concepto de 21% de iva) = 302,5 mensuales. 
Se abonarán 11 mensualidades al año, pues agosto no es lectivo. Coste anual: 
302,5 X 11 = 3.327, 5 € al año. 
Fecha de comienzo del trabajo: 1 de marzo de 2021. 
La actual documentalista es Virginia Revilla, pero la empresa podría cambiar al técnico. 
Tareas: 
Actualización de datos obsoletos del Portal REDIAL&CEISAL, Portal Americanista 
Europeo 
Restauración de enlaces rotos 
Reorganización de la arquitectura de la información del Portal 
Introducción de datos sobre revistas, libros, actividades y actos programados por 
centros americanistas 
Maquetación y publicación de informaciones web y en el blog IguAnalista 
Otras tareas de información y documentación ligadas al Portal  
 

Se intercambian otras informaciones y se considera que es una contratación 
conveniente. 

Araceli comenta el currículum de Virginia Revilla, licenciada en Documentación y en 
Periodismo, que reúne en su perfil profesional las capacidades que estamos 
necesitando. 

Otras informaciones tratadas, son: 
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- El sistema actual de RSS dejará de funcionar en julio. Araceli García comenta la 
posibilidad de diseñar un boletín periódico. Nieves Cajal comenta que si es un pdf debe 
incluir enlaces al centro organizador. 

- Caroline Abéla se pregunta si un boletín en pdf es apropiado. Muchos investigadores 
quieren la información en el momento y propone apostar por las Redes Sociales. 

- Actualmente Virginia Revilla difunde la información Twitter y Felipe del Pozo por 
Facebook. Daniel Pouyllau interviene en este sentido, entiende que se puede combinar 
RSS y redes sociales. 

- Carlos Quenan, Institut des Amériques, se presenta y propone la integración del 
centro en REDIAL. Es una red de instituciones en la forma de GIS, organizado en 
forma de foros. Se muestra muy interesado en la difusión de actividades en redes. 
Ellos elaboran un boletín o nota de información semanalmente. 

El asunto es como optimizar todo este esfuerzo. 

- María Clara Medina habla del trabajo conjunto de REDIAL y CEISAL. Nos enviará 
informaciones de CEISAL. 

- Nieves Cajal, en relación al comentario que con boletín periódico algunas 
informaciones llegarían tarde, menciona que en muchas ocasiones se graba y se puede 
acceder a información anterior (por ejemplo, a las actividades virtuales). 

- Christoph Müller indica que hay que evaluar si realmente se genera suficiente 
beneficio. A veces, nos comprometemos a realizar muchas actividades, pero finalmente 
no hay tiempo y las propuestas que se realizan durante la asamblea no se llevan a 
cabo. 

- Tomás Manzano comenta que las redes son un arma de doble filo: Son muy 
interesantes, pero muchas veces todo esto se convierte en un “maremágnum” dónde 
es fácil perderse. Él defiende la gestión con el proveedor FeedBurner. 

- Araceli García y Christoph Müller, consideran que podríamos darnos de plazo hasta 
septiembre para que se presenten voluntarios para esta gestión. 

 

b. Reforzamiento de las relaciones CEISAL / REDIAL. 

 
Araceli García y María Clara Medina hacen una reflexión sobre la colaboración CEISAL / 
REDIAL.  
 

c. Organización del trabajo de difusión de noticias e información de 
centros. 

Se aborda como organizar la canalización del trabajo en el portal de REDIAL / CEISAL, 
por lo que se hace un reparto geográfico para introducir informaciones pertinentes: 

Carlos Jenart (Burdeos): Francia / Benelux / Alemania / Rusia 

Virginia Revilla (Madrid): España / Portugal / América Latina / Italia 

Joakim Lilljegren (Gotemburgo): Países escandinavos 

 

Se acuerda que se envíe el correo de contacto con el reparto territorial. 
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Carlos Quenan ratifica el compromiso del Instituto de las Américas con REDIAL.  

 

d. Reuniones virtuales de seguimiento. 

 

Se aprueba una reunión de seguimiento en el mes de noviembre de este 2021. 

 

e. Análisis del portal. 

 
Que envíen apreciaciones y comentarios sobre el portal para que revisen, ya que 
Virginia Revilla está trabajando en la revisión y corrección. 

 

12. Otros temas y propuestas. Ruegos y Preguntas. 

 

Se aprueba que lascuota de 2022 sea de 150 euros por institución miembro. 

Nieves Cajal, pregunta por si hay alguna solicitud nueva.  

Daniel habla de la reactivación del Institut des Amèriques, Carlos Quenan es el 
contacto así que se retoma la participación del Instituto. 

Se comenta que en la Bibliothèque Pierre Monbeig están interesados en retomar el 
contacto. Y también ocurre lo mismo en la Biblioteca Contemporánea. 

Se plantea el interés de que la Biblioteca del Museo de América de Madrid sea 
miembro para lograr una mayor participación y se propone realizar las gestiones 
oportunas. 

Se propone nombrar miembro de honor de REDIAL a título póstumo a Anna Svensson, 
vocal de la Junta Directiva y antigua presidenta de la RED. Se aprueba por unanimidad. 

Se comenta la posibilidad, en un futuro, de recordar a nuestra querida Anna Svensson, 
con un proyecto relevante de la Red. 

 

Sin más comentarios que añadir, se da por concluida la XXXII Asamblea de REDIAL a 
las 12:30 del día 10 de junio de 2021. 


