Boadilla del Monte, 3 de Febrero de 2004
Estimado socio y amigo:
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Me es grato comunicarte que la Asociación de Amigos del Palacio de Boadilla del Monte ha entrado
a formar parte de la FEAM, Federación Española de Amigos de los Museos. Esto es de gran importancia
para nosotros, pues ofrece varias ventajas tanto para los socios como para la asociación en si misma.
La FEAM nació en 1983, cuando las dos asociaciones con mayor peso en ese momento, los Amigos
de los Museos de Catalunya y la Fundación de Amigos del Museo del Prado decidieron dar el paso más
importante para el movimiento asociativo de los museos: crear una plataforma estatal, la FEAM, que
garantizara la presencia internacional y el impulso definitivo para los Amigos a nivel nacional. Actualmente
integra a 85 asociaciones en todo el territorio nacional, que reúnen a más de 50.000 Amigos, con unas
características comunes: el interés en la difusión y puesta en valor del patrimonio, prestar ayuda a los
Museos y de alguna forma se comprometen a ello. Pueden estar movidos por responsabilidad cívica, por
deseo de trabajar en el mundo de la cultura o por una simple relación de proximidad o coincidencia de ideas.
Los fines más destacables de la FEAM son:
- Informar e intercambiar experiencias entre las diversas Asociaciones.
- Asesorar a las Asociaciones en temas artísticos, jurídicos o administrativos.
- Promover la creación de nuevas Asociaciones.
Además la FEAM pertenece a la FMAM, Federación Mundial de Amigos de los Museos, que es una
organización internacional no gubernamental creada en Bélgica en 1975 y que desde 1989 tiene carácter
consultivo en la UNESCO y participa activamente en el ICOM. Representa a más de mil asociaciones de
amigos de museos presentes en los cinco continentes, con una implantación de más de un millón y medio de
personas. Las representa en las relaciones con organizaciones internacionales orientadas a la cooperación
cultural. Favorece el intercambio de información entre las asociaciones nacionales y estimula la conexión
entre los profesionales de los museos, los voluntarios y el público en general a través de una participación
abierta y activa.
Los beneficios que de momento tenemos todos los socios de la Asociación de Amigos del Palacio de
Boadilla del Monte y que irán aumentando son:
- Descuento del 50% en la entrada de los museos de titularidad estatal.
- Descuentos (entre el 15 y el 30%) en la cadena de AC Hoteles.
- Descuento del 10% en las tiendas Museu Musei
- Reserva preferente en las actividades culturales de la Asociación.
La Asociación de Amigos del Palacio estará representada en la página web de la FEAM,
www.amigosdemuseos.com. En el próximo mes de marzo asistiremos al Congreso anual de la federación,
esencial para el encuentro entre los amigos de las distintas asociaciones y para intercambio de experiencias.
Esperando que este nuevo paso sea del agrado de todos y contribuya a favorecer la expansión de
nuestra asociación, recibe un cordial saludo.

Paloma Olmedo
Presidenta

