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Foro de Desarrollo Regional (FRD) y  

Reunión Preparatoria Regional para Europa (RPR-EUR) 

con miras a la CMDT-14 

Información práctica para los participantes 

Lugar de celebración de la reunión  

El edificio de la Asamblea Nacional de la calle Kralja Milana se encuentra junto el edificio que en 

otro tiempo albergara al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Serbios, Croatas y 

Eslovenos, situado en la esquina de las calles Kralja Milana y Dobrinjska. Entre 1945 y 1954, la 

Asamblea serbia celebró sus sesiones en el edificio de la Asamblea Nacional de la plaza Nikola 

Pasic. Los trabajos de construcción del edificio que albergaría la Asamblea en la calle Kralja Milana 

comenzaron sobre la base de un proyecto desarrollado por el arquitecto  Isak Azriel, que fue el 

firmante de los trabajos encargados en nombre del Instituto de Diseño de la NR de Serbia. 

Los trabajos de construcción de la Asamblea de la NRS comenzaron el 4 de mayo de 1949 y se 

completaron el 31 de marzo de 1954. Inicialmente estaba previsto que fuera el edificio de oficinas 

del Gobierno de la NRS. Los trabajos de construcción en el interior de la sala de la asamblea y las 

salas de reunión se realizaron entre el 1 de abril de 1954 y el 31 de enero de 1955. La primera 

sesión celebrada en el edificio tuvo lugar el 20 de abril de 1954. El autor del proyecto de 

decoración interior, que abarcó la decoración representativa de las salas y el vestíbulo, la escalera 

y el suelo de mármol, fue Milan Minić. 
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Ubicación de la Asamblea Nacional  

Calle Kralja Milana 14  

11000 Belgrado, Serbia 
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GENERALIDADES 

Nombre del Estado: República de Serbia 

Capital: Belgrado, población de más de 1 600 000 habitantes 

Regiones Autónomas: Provincia Autónoma de Vojvodina, Provincia Autónoma de Kosovo y 

Metohija 

Ubicación geográfica: Europa sudoriental y central, Península de los Balcanes, Balcanes 

Occidentales 

Superficie: 88 509 km
2
 

Clima: continental moderado 

Río más largo: Danubio, sección serbia, 588 km 

Pico montañoso más alto: Đeravica (en la cadena Prokletije), 2 656 m 

Código nacional de vehículos: SRB 

Población (con exclusión de Kosovo y Metohija): más de 7 000 000 de habitantes, 83% de serbios 

Idioma oficial: serbio 

Escritura oficial: Cirílico 

Religión: 85% cristianos ortodoxos orientales, 5,5% cristianos católicos romanos, 

3,2% musulmanes 

Electricidad: 220 ~ 230V, 50 Hz. Los enchufes eléctricos son los europeos normalizados. 

Zona horaria: Belgrado y Serbia están ubicados en la región de la zona de tiempo de Europa 

Central – GMT +1 y/o GMT +2 desde la última semana del tercer mes hasta el sábado anterior a la 

última semana del décimo mes. 

Moneda: La moneda oficial de Serbia es el dinar, con la abreviatura RSD. Puede cambiarse dinero 

en todos los bancos y las oficinas postales, así como en las oficinas de cambio autorizadas. El Dinar 

se emite con denominaciones de 10/20/50/100/200/500/1000/5000. 

El tipo de cambio actual puede consultarse en el sitio web del Banco Nacional de Serbia 

Bancos y tarjetas de crédito: Puede obtenerse dinero en metálico de los cajeros automáticos 

instalados en los principales centros comerciales, las sucursales bancarias y en lugares públicos los 

365 días del año, 24 horas al día. En algunos de estos lugares pueden adquirirse teléfonos móviles, 

tarjetas electrónicas y tarjetas para acceder a Internet.  

Tarjetas de crédito: American Express, Diners Club, Visa, Master Card y Maestro, Dina Card y Post 

Card 

Telefonía: 

El indicativo para Belgrado en el tráfico nacional es el 011 

El indicativo para Serbia en el tráfico internacional es el 381.  

Para llamar a Belgrado desde el extranjero, sírvase marcar el indicativo nacional apropiado, por 

ejemplo el 00, luego marque el indicativo para Serbia 381 y el indicativo para la ciudad (sin el 0 

inicial) 11. Para llamar al extranjero desde Belgrado, sírvase marcar el indicativo internacional 00, 

luego el indicativo del país, el indicativo de la ciudad (sin el 0) y, por último, el número de teléfono 

del abonado. 
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Números telefónicos importantes  

Policía – 192 

Bomberos – 193 

Ambulancia – 194 

Hora – 195 

Envío de telegramas por teléfono – 1961 

Registro de llamadas internacionales – 19011 

Asistencia en carretera por el SMAS – 1987 

Información deportiva – 19812 

Información meteorológica –19822 

Cabinas de teléfono públicas 

Las cabinas de teléfono públicas (Halo govornice) se activan por medio de tarjetas Halo que valen 

200 o 300RSD, cada una de las cuales ofrece un crédito de llamadas gratuito de 15 RSD. El precio 

de venta está indicado en la tarjeta, que representa también el importe del crédito para efectuar 

llamadas. Pueden adquirirse tarjetas Halo en los quioscos, las oficinas postales y las tiendas.  

Directorio telefónico 

www.webstrane.com (abonados privados y empresas, directorio telefónico en Internet)   

Páginas blancas (abonados privados, edición impresa, entrega gratuita en la dirección del 

domicilio).   

Páginas amarillas (abonados empresariales, edición impresa, entrega gratuita en la dirección del 

domicilio) 

Internet 

El dominio nacional de Internet de la República de Serbia es .rs. 

Hay muchos cafés Internet en Belgrado y otras ciudades importantes y sitios turísticos de Serbia, 

así como un gran número de puntos de acceso inalámbrico a Internet desde los que puede acceder 

a Internet de manera gratuita a través de su computadora portátil. 

Aeropuerto y transporte  

El Aeropuerto de Belgrado - Nikola Tesla de Surčin está situado a 18 km del centro de la ciudad.  

Transportes públicos (GSP) – línea de autobús 72 desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. 

Precio del billete: 80 din. Duración del trayecto: 40 min. Hay una para de taxis en el aeropuerto. El 

precio del transporte por taxi desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad es de unos 

15 Euros. 

Enlaces útiles: 

http://www.tob.rs  

http://www.beograd.rs  

http://www.aboutbelgrade.com  
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Advertencias sobre la salud  

Agua y alimentos 

El suministro público de agua en pueblos y ciudades de Serbia es seguro y potable. Hay un gran 

número de marcas de agua embotellada, tanto con gas como sin gas, vendidas a precios 

asequibles. El agua de las fuentes públicas es segura para beber, a menos que haya una 

advertencia expresa de que no es apta para el consumo. 

La leche y los productos lácteos se producen de acuerdo a la legislación europea. Las frutas y 

verduras son seguras con el habitual lavado antes de consumirlas. En general, como en cualquier 

otro país europeo, todos los alimentos y bebidas compradas en los puntos regulares de venta son 

seguros para su consumo. 

Protección sanitaria 

Las vacunas contra las enfermedades infecciosas no son necesarias.  

Hay hospitales y clínicas en todas las grandes ciudades y hay consultorios médicos en los pueblos 

más pequeños. 

Los extranjeros, así como los nacionales serbios que viven y trabajan en el extranjero, tienen 

derecho a asistencia médica urgente durante su estancia en Serbia. Los ciudadanos de países con 

los que ha sido firmado un acuerdo internacional sobre seguro de salud tienen derecho a 

asistencia médica urgente en Serbia sobre la base del formulario oportuno. Tienen derecho a 

asistencia médica de urgencia mediante la cumplimentación de los formularios necesarios (si son 

necesarias) o sobre la base de un documento que pruebe que están asegurados en su país de 

origen. 

Los ciudadanos de Eslovaquia, Polonia, Bulgaria y Gran Bretaña tienen derecho a asistencia médica 

de urgencia sobre la base de un certificado que pruebe que tienen seguro médico en su propio 

país. Los ciudadanos de los siguientes países tienen derecho a asistencia sanitaria de urgencia 

sobre la base de una forma prescrita: Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, República 

Checa, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Luxemburgo, Macedonia, Montenegro, Países Bajos y 

Rumanía. Los ciudadanos de los países antes mencionados que no ostenten en su momento la 

confirmación necesaria todavía podrán recibir asistencia médica urgente, con la confirmación 

requerida del propio asegurador en fecha posterior. Los extranjeros con enfermedades crónicas o 

enfermedades agudas (diálisis, insulina, etcétera) necesitarán certificados especiales para que 

puedan recibir servicios de salud de forma gratuita en Serbia. 

Los ciudadanos de países con los que Serbia no haya firmado un acuerdo internacional de seguro 

de salud pagarán la asistencia médica de emergencia durante su estancia temporal en Serbia. Los 

posibles gastos podrán ser reembolsados por su propia compañía de seguros al regresar a su país 

de origen. 

Emergencias 

El Servicio de Ambulancias de Emergencia puede ser contactado llamando al 94 y está disponible 

las 24 horas del día y los siete días de la semana. 

Farmacias seleccionadas están abiertas las 24 horas, aunque algunos medicamentos requieren 

receta médica. 

 

______________ 


