
 
      O.M.A.A.E.E.C. 
    ------------------------ 
  el secretario general 
 
         A las/ los Responsables de las 
Confederaciones Mundiales y Nacionales                Roma, 28 de Mayo 2008 
           Miembros de la Omaaeec 
 
 
Queridas/os amigas/os, 
                                         Envio el programa de nuestra asamblea 
general que 
tendrà lugar en Dakar-Senegal, en los proximos dias 22/26 abril 2009, 
como decidido, por el Consejo Ejecutivo de Paris(2006),Buenos Ayres(2006) 
Roma2007). La asamblea se desarrollará en el Hotel Ngor Diarama situado  
en Dakar Yoff. 
El gasto de participación es de 364 euros que es un Todo Comprendido  
desde la cena de miercoles 22/04 hacia la comida de domingo 26/04: 
alojamentos, comidas, cenas, recepciones, inscripciòn al congreso y  
recogida por todos los participantes en el aeropuerto de Dakar. 
Es posible participar a un pre-programa turistico (lunès 18/04-miercolès 22/04) 
por los que lo piden. 
Las inscripciones deben llegar a los organisadores del congreso entre el 31 
de agosto con la ficha en annexo. 
Cada participante es invitado a contactar las Representaciones Consulares  
de Senegal en Su Pays para conocer lo que sirve por Su Visa. 
Saludos cordiales                                                  Claudio 
Andreoli 
 
 
                    O.M.A.A.E.E.C. 
             --------------------------------- 
            XIIIa Asamblea General 
Dakar-Senegal 22/26 Abril 2009 
 
Program 
Miercoles 22 Abril 2009 
 
Velada de martes y matina/tarde de miercoles: llegada de los participantes 
h.18                    Acta de inauguraciòn del congreso 
                            -Bienvendida del presidente de la Fesaaeec 
                            -Saludo de los Ministros (Educacion, Asuntos 
Interiores...) 
                            -Saludo del Secretario General de la Ensenanza 
Catolica 
                            -Saludo de la Presidenta Omaaeec 



                            -Mesaje del Responsable de el Apostoloado de los 
Laicos 
                            -Presentacion de los temas del congreso por el  
                             Consiliario Pastoral de la Fesaaeec 
h.21                     Cena de acogida y velada cultural 
Jueves 23 Abril 2009 
 
h.7,30                 Desayuno 
h.8,30                 S.Misa celebrada por el Consiliario Eclesiastico Omaaeec 
h.9,30                 Conferencia:primera ponencia del congreso 
                            "Las motivaciones de l'existencia de una Asociacion de 
                              Antiguas/os" 
h.10,30               Descanso-Cafè 
h.11                     Talleres 
                            Reunion del Consejo Ejecutivo Omaaeec(que sale) 
h.13                     Comida en Hotel 
h.14,15               Talleres y syntesis 
                            Asamblea General Omaaeec 
h.16                    Visita a las Instituciones de la Republica de Senegal 
                            -Presidencia 
                            -Visita de una escuela 
                            -Municipalidad de Dakar 
                            -Asamblea Nacional 
h.21                    Cena en el restaurante de la Asamblea Nacional 
Viernes 24 Abril 2009 
 
h.7,30                 Desayuno 
h.8,30                 S.Missa 
h.9,30                 Conferencia: secunda ponencia del congreso 
                            "Dialogo Islamo-Cristiano fuente de paz en el mundo" 
h.10,30               Descanso-Café 
h.11                     Talleres 
                            Asamblea General Omaaeec 
h.13                     Comida 
h.14,30               Talleres y syntesis 
                            Asamblea General Omaaeec 
h.16,30               Recepciòn en el Arzobisbado de Dakar en presencia  
                            de las Autoridades Musulmanes, Protestantes y de la 
                            Nonciatura 
                            Vino de honor (Arzobisbado) 
h.21                    Cena campesina y Coros en el Colegio Marista de Hann 
Sabado 25 Abril 2009 
 
h.7,30                 Desayuno 
h.8,30                 Salida por el pelerinaje a el Sanctuario de Nuestra Senora 
                            de Poponguine 
h.10                    S.Misa concelebrada, presidida por S.E.mon.Teodoro 



                            Adriano Sarr  
h.13                    Comida a la Maison Kisito 
h.17                    Regreso a Dakar 
                           Reunion del nuevo Consejo Ejecutivo Omaaeec 
                           Encuentro de las Delegaciones Africanas 
h.22                   Cena (y Baile) en el Circulo Oficiales 
Domingo 26 Abril 2009 
 
h.7,30                Desayuno 
h.9,30                S.Misa en la Catedral del Recuerdo Africano 
h.11                   Visita a la Isla de Gorée 
                           Museo de los Esclavos,Museo de la Mujer, 
                           Museo historico, Museo del Mar 
h.13                   Comida de despedida 
h.16                   Regreso a Dakar y salida de los participantes 
Preprograma turistico 
-Lunès 18 de Abril 2009 
Excursion en el Monasterio Keur Moussa y Keur Guilaye 
Lago Rosado, Pueblo Las Tortugas (50 km de Dakar) 
-Martès 19 de Abril 2009 
Bandia,Mbour (80 km de Dakar) 
-Miercolès 20 de Abril 
Isla de Gorée 
Precio de participacion: 165 euros (comidas mediodia,buses 
guidas, entradas en sitios dichos) 
Para el alojamento y la cenas (tarde) de lunès y martès en el 
Hotel Ngor Diarama: 160 euros 
Total participacion 165+160= 325 euros(programa preturistico) 
 


