
                
     

 
 

 

 

 

 
PRESENTACIÓN 
 
El concepto de sostenibil idad, tradicionalmente vinculado al medio ambiente, se ha ido 
incorporando en otras áreas y la cultura no ha sido una excepción. Tanto es así que ICOM 
dedica su DIM15 al tema “Museos para una sociedad sostenible”.  
 
Inspirándose en este lema, el XXIII congreso de la FEAM tiene como objetivo impulsar que 
las asociaciones de Amigos se conviertan en organizaciones sostenibles, para garantizar 
su pervivencia en el tiempo y, consecuentemente,  asegurar el apoyo que prestan a los 
museos.  
 
La adaptación a la demanda social, la eficiencia en la gestión, la transparencia, la 
cooperación y la fidelización de los Amigos son algunas de las cuestiones que se 
abordarán en estas jornadas con el fin de encontrar herramientas prácticas de trabajo.  
                                                                                                                                                                          



                
     

 
 

 

 

     XXIII CONGRESO NACIONAL DE AMIGOS DE LOS MUSEOS 
                           Museo de Altamira (Cantabria), 24-26 abril de 2015 

                    Sociedad civil y museos sostenibles 
 
 
Viernes, 24 de abril   

Rueda de prensa en el Museo Marítimo del Cantábrico.     

 
Programa de congresistas y acompañantes 

Lugar: Museo de Altamira 

15.30-16.00 Entrega de documentación  

16.00-17.00 Presentación de nuevas asociaciones y asociaciones cántabras  

17.10-19.00 Visita guiada al Museo, Neocueva, cuevas de estalactitas y “juegos” 

19.30-21.00  Acto inaugural y conferencia a cargo de José Antonio las Heras, director  
           del Museo de Altamira: Las tres edades de Altamira 

 
Sábado, 25 de abril 

Programa de congresistas 

Lugar: Museo de Altamira  

9.30-10.45 Por una gestión sostenible del patrimonio y sus asociaciones de Amigos.  
Lluis Bonet Agustí, director del programa de Gestión Cultural de la  
Universidad de Barcelona. 
 

10.45 -11.45    Ama a tu socio. Diana Ruano, Asociación Española de Fundraising 

11.45 -12.15    Café   

12.15-13.15 Diálogos entre Amigos  
 



                
     

 
 

 
13.15-14.15 Puesta en común y conclusiones  

14.30-16.00    Almuerzo  

16.00-17.30 Asamblea General FEAM  

18.00 Visita a la Colegiata y Claustro de Santa Juliana  

19.00 Visita guiada a Santillana del Mar 

20.30-21.00 Recepción del Alcalde de Santillana en la Torre de Don Borja. 
 Vino español y concierto de Arpa a cargo de Andrina Chambers. 
 
Cena libre 
 

Programa de acompañantes 

Salida en autobús desde Santillana del Mar. Pendiente hora de salida 

9.45   Visita a las cuevas El Castillo y Las Monedas en Puente Viesgo, 
 Patrimonio de la Humanidad.    
 

12.00  Paseo por Puente Viesgo. 
 
14.00   Almuerzo 
 
15.45   Salida a Castañeda. 
 
16.00   Visita a la Colegiata románica Santa Cruz de Castañeda.  
 
16.45  Salida a Santillana del Mar. 
 
18.00   Visita a la Colegiata y Claustro de Santa Juliana.  
 
19.00   Visita guiada a Santillana del Mar 
 
20.30-21.00   Recepción del Alcalde de Santillana en la Torre de Don Borja.  

Vino español y concierto de Arpa a cargo de  Andrina Chambers.  
 

Cena libre. 
 
Domingo, 26 de abril 

Programa de congresistas y acompañantes 
Salida en autobús desde Santillana del Mar. Pendiente hora de salida 

10.00  Visita al Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria (MUPAC) y  
al Museo Marítimo de Cantabria. 
 

*Este programa puede estar sujeto a cambios. 


