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Desde febrero de 2020, iniciamos un boletín informativo de la CECA con el objetivo de
informar y hacer partícipes a los miembros en la medida de lo posible de las 
actividades dentro de la CECA. Inicialmente, enviamos esta carta sólo al Consejo de 
Administración de la CECA, incluyendo a los Coordinadores Regionales y a los 
corresponsales nacionales, para luego distribuir la carta a los miembros. Lo hicimos a 
través de MailChimp.

El año pasado, sin embargo, decidimos enviar el boletín personalmente a cada 
miembro de la CECA. Esto significa que enviamos la carta a 2353 miembros del ICOM-
CECA. Distribuimos la carta en los tres idiomas oficiales del ICOM, inglés, francés y 
español. Somos conscientes, sin embargo, de que todavía no llegamos a todos. Esto 
se debe a varias razones, entre ellas el carácter incompleto de la base de datos IRIS, 
las direcciones de correo electrónico antiguas y el acceso problemático a Internet. 
Esperamos cambiar esta situación y aspirar a llegar al mayor número posible de 
miembros. 

En el último año, hemos prestado atención al proceso de llegar a una nueva definición
de museo, a la conferencia de la CECA en Lovaina (2021), a la conferencia general en 
Praga (2022) y a la conferencia regional en Dinamarca (2022), al premio a las 
mejores prácticas de la CECA, al premio Colette Dufresne-Tassé (investigación), a las 
elecciones para el nuevo Consejo de la CECA y a la beca para jóvenes miembros.

El año que viene enviaremos un boletín trimestral, con fechas importantes e 
información sobre temas en curso. Entre medias, podemos esperar algunos boletines 
adicionales centrados en un tema o evento concreto. 

A continuación encontrará los enlaces a los boletines correspondientes. Todos los 
boletines pueden encontrarse también en la página web de la CECA en formato pdf: 

ES: https://ceca.mini.icom.museum/newsletter/newsletters/

ES: https://ceca.mini.icom.museum/fr/lettre-dinformation/bulletins/

FR: https://ceca.mini.icom.museum/fr/lettre-dinformation/bulletins/
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Diciembre de 2021 - Boletín 6: Lo más destacado de la Conferencia Anual 2021 en 
Lovaina (Bélgica) 

EN: https://mailchi.mp/5d16200a7bfa/ceca-newsletter-10554357

ES: https://mailchi.mp/a79e5faed06b/ceca-newsletter-10557757

FR: https://mailchi.mp/69bfa4f65fd7/ceca-newsletter-10557745

Febrero 2022 -Boletín 7: Anuncio Conferencia General Praga 2022 - inscripción y 
convocatoria de ponencias - fechas importantes: Premio a las mejores prácticas, 
Premio Colette Dufresne-Tassé - Beca para jóvenes miembros - Elección nuevo 
Consejo de la CECA.

EN: https://mailchi.mp/4eb33a39b3f6/ceca-newsletter-15315329

ES:https://mailchi.mp/9879aa975b82/ceca-newsletter-15319369

FR:https://mailchi.mp/85e1d76f999c/ceca-newsletter-15319365

Marzo 2022 - Boletín 8: ICOM Define la Consulta 4 - Ronda final

ES: https://mailchi.mp/26bb4e0faaf8/ceca-newsletter-15680737

ES: https://mailchi.mp/084a6c286151/ceca-newsletter-15680837

FR: https://mailchi.mp/7606c596bb18/ceca-newsletter-15680821

Mayo de 2022 - Boletín 9: Anuncio de la Conferencia Regional de CECA Europa sobre 
el disfrute y convocatoria de ponencias.

EN: https://mailchi.mp/28b132ea4a48/ceca-newsletter-15671797

ES: https://mailchi.mp/52efd5afaf7b/ceca-newsletter-15671781

FR: https://mailchi.mp/c15766fa4622/ceca-newsletter-15671793

Julio 2022 - Boletín 10: Reunión de los talleres de la CECA fuera de la sede durante 
la Conferencia General del ICOM en Praga.

EN: https://mailchi.mp/9c67529dcd02/ceca-newsletter-15690497

ES:  https://mailchi.mp/5816ac535876/ceca-newsletter-15690501

FR:  https://mailchi.mp/60e008bffa56/ceca-newsletter-15690505

Septiembre 2022 - Boletín de noticias: Programa e inscripción CECA Europe 
RegionalConference 2022 - El poder del disfrute en los programas de los 
museos

ES: https://mailchi.mp/e4c9dfb0a839/ceca-newsletter-15741353

ES: https://mailchi.mp/1e4bcdaffd7a/ceca-newsletter-15741377

FR: https://mailchi.mp/ae5bc109ce8b/ceca-newsletter-15741381

Octubre 2022 - Boletín 11: Praga y más - Este boletín da la bienvenida al nuevo 
consejo de administración de la CECA
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ES: https://mailchi.mp/8cb85ac03bce/ceca-newsletter-15751753

ES:https://mailchi.mp/c0572ce8e152/ceca-newsletter-15751429

FR: https://mailchi.mp/bbf5741465ef/ceca-newsletter-15751749

View this email in your browser

Agosto 2022

 

Estimados colegas 

La Conferencia General del ICOM se acerca rápidamente. El programa de nfi itivo con los
resúmenes de las presentaciones ya está en la página web de la CECA. Los resúmenes

de los talleres del 25 de agosto se encuentran bajo el botón. Estos talleres sólo están
disponibles in situ.

Les deseamos a todos mucha inspiración, diversión y nuevas experiencias durante la
conferencia, in situ y en línea. 

Marie-Clarté O'Neill, President of CECA

Programa CECA Praga 2022

25 de agosto - jueves 
Museo Pedagógico Nacional y Biblioteca de J.A. Comenius 

Reunión fuera de la sede Aprendiendo unos de otros

9:00 - 18:00

Bienvenido 
Dos presentaciones del Museo Pedagógico Nacional 
Premio CECA a las mejores prácticas 2022 - presentaciones de los proyectos
ganadores 
Ceremonia de entrega de premios a las mejores prácticas y a la investigación 
Exploración individual del entorno
Talleres ronda 1
Talleres ronda 2
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resúmenes de los talleres
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