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INAUGURACIÓN-PRESENTACIÓN VI ENCUENTRO 
 
Bom dia caros colegas e amigos: 
Bem-vindo ao nosso sexto Encontro do Grupo de Trabalho de Cartotecas Públicas 
Espanhol-Luso no Instituto Geográfico Nacional de Madrid. 
Buenos días queridos colegas y amigos: 
Bienvenidos a nuestro sexto encuentro del Grupo de Trabajo de Cartotecas 
Públicas Hispano-Luso en el Instituto Geográfico Nacional de Madrid.  
 

Sean mis primeras palabras de gratitud más sinceras a Don Amador Elena 
Córdoba, Director General del Instituto Geográfico Nacional, por acogernos en 
este salón de actos, tan querido de todos los que nos dedicamos al estudio y 
producción de la cartografía. En él hemos escuchado excelentes disertaciones de 
grandes maestros geógrafos e ingenieros geógrafos. Para nosotros es un honor 
celebrar nuestro VI Congreso en la sede del Instituto Geográfico Nacional. 
Gracias querido Director por tanta generosidad. Gratitud también para el comité 
organizador, que ha trabajado con intensidad durante muchos meses para que hoy 
podamos celebrar este congreso: Francisco Javier Dávila, Jefe de Servicio de 
Documentación Geográfica y Biblioteca  y con él su excelente equipo de 
profesionales del mismo Servicio: Judith Sánchez, Ana Márquez, Ángela Ruiz, 
Rosa Ruiz, Carmina Rimón, Andrés Arístegui, Enrique Rojo y todo el personal de 
Biblioteca, Cartoteca y Archivo. Gracias también a todos los profesionales del 
Instituto Geográfico Nacional, que han colaborado en la organización. También 
ha participado eficazmente nuestro comité científico, que nos ha ayudado en 
muchas tareas, lo mismo que Ana Santamaría desde la Universidad de Cantabria, 
que organizó el V encuentro y nos ha proporcionado su experiencia, y José Rueda 
desde la Universidad deValencia, que nos ha dado su apoyo como secretario de 
Ibercarto.  
 

Desde la fundación de Ibercarto en 2004, la Sociedad Geográfica Española, 
con sede actual en este Instituto Geográfico Nacional, nos acoge en su página 
web. Allí se aloja el directorio de nuestras cartotecas, la bibliografía, nuestras 
actividades y demás noticias sobre el Grupo. Hace unos días, M.ª Luisa Martín 
Merás y M.ª Joaquina Esteves Feijão enviaron la bibliografía del bienio 2013-
2014, que pueden consultar en la web. En nombre de nuestra Junta directiva, 
nuestro reconocimiento a la Sociedad Geográfica Española por su generosidad y, 
en particular, a su Secretaria General doña Lola Escudero, que hoy nos acompaña 
en representación del Presidente don  Juan José Herrera de la Muela.  

 
Palabras también de gratitud a todos los que os habéis inscrito en este 

Congreso. Las inscripciones casi han alcanzado el centenar. Esta cifra nos ha 
producido una gran alegría porque es una buena muestra del interés de los 
profesionales, responsables de los fondos cartográficos de archivos, bibliotecas, 
instituciones productoras de cartografía y estudiosos y apasionados de la historia 
de la cartografía, de compartir conocimientos e inquietudes para abordar los 
avances de las nuevas tecnologías y dar a conocer cómo trabajamos en nuestros 
centros, con las mejores herramientas, y cómo contribuimos a la difusión de 
nuestro patrimonio cultural por el mundo, haciéndolo accesible desde internet. 
Somos 69 miembros, cinco de ellos honorarios, que representan a 53 instituciones. 
Mantenemos una excelente relación profesional y humana, y nos ayudamos unos a 
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otros en la resolución de los problemas que día a día se nos presentan en el 
ejercicio de nuestra profesión. Contamos con cinco socios honoríficos, que se han 
jubilado recientemente, pero continúan con nosotros aportándonos sus ideas y 
conocimientos adquiridos en muchos años de formación y trabajo: Ángela Blanco 
García, Margarita Gutiérrez Gárate, Carmen Líter Mayayo, Mª Luisa Martín-
Merás y Juan Manuel Martínez Martí.  

Palabras también de gratitud para los colegas portugueses que nos 
acompañan: Gracias querida Joaquina, porque también eres otra de nuestras 
fundadoras y representante de Portugal. Gracias João Carlos García, Carla 
Valente, António Fresco y Luis Miguel Moreira.  

Partió de nuestra Junta Directiva la idea de conmemorar diez años de 
actividad en este congreso, por eso le hemos puesto por título Ibercarto. Un 
decenio de trabajo en la conservación y difusión de la cartografía. Nuestro Grupo 
se constituyó hace diez años en Sevilla, en el primer congreso celebrado en el 
antiguo convento de Nuestra Señora de los Reyes, organizado por Joaquín Cortés, 
que ha sido presidente de Ibercarto durante seis años, y María Antonia Colomar. 
Me complace saber que hoy nos acompañan los colegas que han participado muy 
de cerca en su formación y han hecho un gran esfuerzo para escribir la historia de 
Ibercarto 2004-2014, que nos van a presentar en cuatro ponencias. Los que 
vivieron esta etapa la recordarán con cariño y los que se han incorporado 
recientemente al Grupo, podrán conocerla de la voz y de la pluma de sus 
protagonistas. Tras una pequeña pausa, daremos comienzo a las cinco sesiones de 
trabajo dedicadas a: Difusión y conservación de fondos. Producción de 
cartografía. Aplicaciones de los fondos antiguos. Catalogación y normativa. 
Distribución y visualización en la red, con un total de diecinueve ponencias, cuyo 
contenido será publicado en la Revista Catalana de Cartografía, gracias a las 
gestiones de Carme Muntaner, una de nuestras veteranas y fundadoras de 
IBERCARTO. Asimismo podremos consultar las ponencias en la web del 
Instituto Geográfico Nacional en formato PDF.  

En nombre de la Junta directiva de Ibercarto os deseamos que disfrutéis de 
estas intensas jornadas de trabajo y fraternidad. Muchas gracias. 

Carmen Manso Porto 
Presidenta de IBERCARTO 

  

 


