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Ayuntamiento de Boal



Viernes 3 de octubre !
12:00 Inauguración !
12:30 “Las casas de salud de los centros regionales españoles 
como base para el desarrollo de la medicina cubana”  Moisés 
Llordén Miñambres.- Universidad de Oviedo !
13:15 “Haciendo memoria. Iniciativas recientes para la 
recuperación, puesta en valor y difusión del legado escolar de 
la emigración gallega” Vicente Peña Saavedra, Universidad de 
Santiago de Compostela, Arquivo da Emigración Galega-
Consello da Cultura Galega. !
17:00 “Tierras, ganados, maquinaria y pequeños negocios. La 
inversión del ahorro de los emigrantes y retornados de América 
en Galicia (1880-1960)”  Raúl Soutelo Vázquez, ESOMI,  
Arquivo da Emigración Galega (Consello da Cultura Galega), 
Universidad de A Coruña !
17:45 “El papel del americano en el desarrollo de los servicios 
de abastecimiento de agua y electricidad en Asturias” José 
Manuel Prieto Fernández del Viso, CEPA El Fontán, Oviedo !
18:30 pausa !
19:00 "Viaje de ida y vuelta. Indianos y modernización en 
Cantabria" Carmen del Río Diestro, Doctora en Historia.  
  !!

Sábado 4 de octubre !
10:30 “Educación por y para la emigración. Dos iniciativas de la 
emigración vasca para el fomento educativo de los emigrantes: 
la Fundación Sainz Indo de Carranza y el colegio Euskal Echea 
de Buenos Aires (1880 - 1950)” Oscar Álvarez Gila, Universidad 
del País Vasco. !
11:15 “La labor realizada por los emigrantes riojanos en pro de 
la educación, la sanidad, infraestructuras...en la región y en 
sus localidades de origen” Miguel Ángel Zapater Cornejo, 
Instituto de Estudios Riojanos Comparados del Caribe y Mundo 
Atlántico.  !
12:00 pausa  !
12:30 “Algunos aspectos de la aportación de los americanos al  
desarrollo socioeconómico del occidente asturiano” Servando 
J. Fernández Méndez Cronista oficial de Navia.  !!
16:00 “La intervención de los emigrantes en un concejo del 
interior asturiano. El caso de Ponga” Ángel Mato Díaz, Doctor 
en Historia.  !
16:45 “Actuaciones de los emigrantes castellanos y leoneses en 
sus lugares de origen”Juan Andrés Blanco Rodríguez,  
Universidad de Salamanca y Rubén Sánchez Domínguez UNED 
Zamora  !
17:30 clausura  !


