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accesibilidad

La Asociación Portuguesa de Museología 
(APOM) y la Asociación de Museologos y 
Museógrafos de Andalucía (AMMA), tienen por 
finalidad agrupar a profesionales que trabajan en 
torno al patrimonio, su conservación y difusión, 
promoviendo relaciones entre países y regiones 
vecinas, dentro de una apuesta por desarrollar 
redes que conecten asociaciones e instituciones 
con objetivos comunes dentro del territorio.

Profesionales, empresas, instituciones y adminis-
traciones públicas trabajando en una misma 
dirección para conseguir un patrimonio accesible, 
con independencia de las circunstancias de cada 
uno de nuestros visitantes, su preparación, interés, 
confort, atención, valores, predisposición, o nivel de 
satisfacción.

Enriquecer la experiencia de la visita, aumentar la 
difusión del museo y facilitar el consumo cultural 
constituyen una oportunidad que el nuevo museo 
no puede dejar escapar suprimiendo barreras 
físicas e intelectuales y utilizando cuantas técnicas 
sean necesarias para poder transmitir el mensaje y 
comenzar a dialogar con el público.

ORGANIZAN SUBVENCIONA



09.30 h. Recepción de asistentes. Entrega de documentación.
 
09.45 h. Presentación del encuentro por parte de los organizadores:
Alexandra Gonçalves. Diretora Regional. Direção Regional de Cultura do Algarve. 
Vicente Zarza Vázquez. Delegado territorial de Educación Cultura y Deporte. Junta 
de Andalucía. Pablo S. Guisande Santamaría. Director del Museo de Huelva. Mª 
Luisa Francisco. Representante de APOM. Elena López Gil. Presidenta de AMMA

10.15 h. Conferencia de inauguración: Emoción y accesibilidad. Ana Gómez. 
Casa-Museo Bonsor. Mairena del Alcor, Sevilla.

11.00 h. Pausa / Café.
11.30 h. Exposición de comunicaciones.
Muestra Virtual de Contenido Cultural en 3D. FAICO. Mediante su centro de 
realidad virtual, basado en la tecnología estereoscópica, se mostrarán contenido 
tridimensional del museo y proyectos culturales (vestíbulo)

12.30 h. Visita al Museo de Huelva: La visita accesible. Francisco Alvarado Cortés. 
Presidente de CROMA Comisarios Culturales.

14.00 h. Almuerzo libre.

16.00 h. Mesa redonda: Museo, lenguaje y accesibilidad. 
Clara Mineiro, Departamento de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização, DEPOF. 
Direção-Geral do Património Cultural, DGPC. 
Arte inteligible y claridad expositiva: la labor pendiente de críticos y artistas. Javier 
Albelo, CROMA Comisarios Culturales, responsable de comunicación. 
Disculpe, como dice?...Dalia Paulo. ICOM. Câmara Municipal de Loulé. 
Modera: Sol Martín, AMMA. Miembro del European Cultural Parliament Youth 
Network.

18.00 h. Pausa / Café.

18.30 h. Conferencia de clausura: La hormiga salió y todo el mundo la vio. Filipe 
Trigo. ULHT (Lisboa) / ISMAT (Portimão)
19.15 h. Sesión de clausura: Propuestas y conclusiones. Pablo S. Guisande 
Santamaría. Director del Museo de Huelva. Representante de APOM. Represen-
tante de AMMA. Ponentes.

19.45 h. Copa de cortesía. Museo de Huelva.

09.30 h. Presentación de posters.

10.30 h. Pausa / Café.
10.50 h. Los lugares Colombinos. Pablo S. Guisande Santamaría. Director Museo 
de Huelva.

11.30 h. Visita técnica. Dr. Juan M. Campos Carrasco. Decano de la Facultad de 
Humanidades y Catedrático de Arqueología. Universidad de Huelva.
Visitaremos elementos de gran importancia en el conjunto patrimonial de los 
Lugares Colombinos Onubenses: el antiguo puerto histórico de Palos, del que salió 
Cristóbal Colón, actualmente en proceso de excavación dirigida por el Dr. Juan M. 
Campos Carrasco, Iglesia de San Jorge y la Casa Museo Martín Alonso Pinzón.

Esta última visita, con la que terminaremos el encuentro, ofrece una serie de 
dificultades en cuanto a su accesibilidad física, que nos hará reflexionar sobre el 
tema elegido para el siguiente encuentro que celebraremos en Castro Marim 
(Portugal) en octubre de 2015:
Castillos y otros lugares patrimoniales: ¿Es posible hacerlos accesibles a todos?

13.30 h. Regreso a Huelva
14.00 h. Almuerzo libre
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