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HÁBLAME DE LA EMIGRACIÓN
EL VALOR DE LA EXPERIENCIA
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«Háblame de la emigración» es un pro-
grama intergeneracional que se inserta 
en la línea estratégica «El valor de la 
experiencia», del área de Envejecimien-
to Activo. Esta área constituye uno de 
los tres ejes de actuación prioritarios de 
Afundación junto con Educación Supe-
rior y Cultura. 

Este programa se desarrolla en los ayun-
tamientos de Galicia donde se sitúan los 
11 centros de mayores de Afundación, 
en colaboración con los institutos de 
enseñanza secundaria de estas localida-
des. En esta primera experiencia conta-
mos con la participación de 65 mayores 
y 461 jóvenes.

HÁBLAME DE LA EMIGRACIÓN
EL VALOR DE LA EXPERIENCIA
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Que las personas mayores le transmitan 
a la juventud los conocimientos y expe-
riencias adquiridos a lo largo de toda su 
vida, al tiempo que se enriquecen con la 
visión de la gente joven y se favorece el 
entendimiento mutuo.

Que la gente joven se beneficie del le-
gado y de la experiencia de las personas 
mayores, que las conozcan y compren-
dan mejor, que dialoguen y cooperen con 
ellas, favoreciendo el respecto a las per-
sonas en todas las etapas de la vida. 

Que la comunidad educativa incorpo-
re nuevas modalidades de aprendizaje, 
que aprovechen la experiencia de las 
personas mayores, fomenten el diálogo, 
la cooperación y el entendimiento entre 
las distintas generaciones.

OBJETIVOS GENERALES
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Creamos espacios
para compartir vivencias, diálogo y emociones
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La experiencia de la emigración es el hilo conductor del diálogo intergeneracional, 
que toma forma en dos encuentros en cada uno de los centros educativos. En los 
encuentros, los mayores y los jóvenes comparten experiencias, opiniones, saberes… 
Siendo esta la vía para la construcción de relaciones basadas en la reciprocidad y el 
reconocimiento mutuo.

La preparación 

Profesorado y alumna-
do trabajan el contexto 
social e histórico de 
la emigración gallega, 
usando el material de 
apoyo proporcionado 
por Afundación. 

Los mayores constru-
yen con Afundación sus 
historias de vida. 

Historia familiar

A partir de la investi-
gación en el ámbito 
familiar, el alumno 
prepara sus propias his-
torias para relatar en el 
siguiente encuentro.

Podrá elaborar un 
trabajo para la web del 
proyecto.

I Encuentro

Las personas mayores 
relatan sus historias de 
vida y dialogan con el 
alumnado.

El estudiantado inves-
tigará los vínculos con 
la emigración en su 
historia familiar. 

II Encuentro

El alumnado expone sus 
relatos de la emigración 
a los mayores. Juntos 
trabajan y reflexionan 
sobre las similitudes y 
diferencias de la emi-
gración de nuestros ma-
yores y las migraciones 
actuales. 

EL PROGRAMA
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Afundación lleva a cada centro de 
enseñanza participante la exposi-
ción «Nós tamén fomos emigran-
tes», un recurso didáctico comple-
mentario que recoge una selección 
de imágenes de los archivos de la 
agencia EFE..
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falamedaemigracion.afundacion.org

Es la página en la que recogemos las histo-
rias de vida contadas por sus protagonistas, 
así como las que prepara el alumnado con 
las experiencias de sus familiares.

También se pueden encontrar fotografías, 
videos y testimonios que ilustran los encuen-
tros, y el material didáctico del proyecto.
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PARTICIPANTES

Centro de Mayores A Coruña

• Michelle Semadeni Jorand
• Josefa Varela Fernández
• Joaquin Loncan Este
• Graciela M. Hernández Estrada
• Celestino Mayo Vázquez
• Casimira Araujo Martínez
• Ángel Iglesias Lamelas

Centro de Mayores Ferrol

• Isidro Soller Perille
• Fernando Piñón Hermida
• Esmeralda Aldariz Martínez
• Carmen Vidal Barros
• Andrés Gallego Pérez

Centro de Mayores Betanzos

• Antonio Espineira Purrinos
• Elena Sánchez Edreira 
• Isabel Sánchez Edreira
• Elias Martínez Martínez
• Jose Antonio Fernández López
• Jose Paz Barreiro
• Sara López Santamaría 

Centro de Mayores Santiago

• María Currais Tuñas
• Manuela Álvarez López
• Luis Ángel Montero Viña
• Juan José Cardeso
• José Mª Dapena
• José Martínez Sampayo
• José Ares Tizón
• Guillermo González Raviña
• Gilberto Ces Lorenzo

Centro de Mayores Lugo

• Asunción Dacal Vila
• Jesús Salgado Carballal
• José Luis Mundina Pozas
• Raquel Blanco Fernández

Centro de Mayores Monforte

• José López Fernández
• Emilio Santiago Santos
• Eliseo Rosende López
• Dolores Pardo Mencía
• Ángela Díaz Villa

Centro de Mayores Pontedeume

• Joaquín Leira Regueiro
• Mª Carmen Fachal Rodríguez
• Carmen Tenreiro Tenreiro
• José Dopico Freire
• Aurora Aller Vázquez

Centro de Mayores Viveiro

• José Antonio Teijeiro
• Josefa Calvo Teijeiro
• María Jesús Vargas Campo
• Aniceto Prieto Pico
• Carmen López Nogueira
• Digna Bouza Rego
• Edelmira Paz Pernas
• José Antonio Parapar Paleo

Centro de Mayores Ourense

• Francisco Fernández Guerra
• Marco Isidro Rocha González
• Pilar Tesouro González
• Ana Pérez Pérez
• Corona Páez Díaz
• Dorinda Cid Feijoo Feijoo
• Elvira Sabucedo Fernández

Centro de Mayores Vigo

• Juan Ferreiro
• Virgilio Peláez Martínez
• Berta Lamas Ares
• Blanca Muina Pineira
• Ángeles Ayan Burillo
• Aníbal Pérez Gómez

Centro de Mayores Pontevedra

• Benito Vila Tejo
• José Patricio Recaman
• Olga Leboreiro Baqueiro

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
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11 IES de los ayuntamientos en los que los cen-
tros de mayores de Afundación desarrollan su 
actividad acogieron el programa

CP Salesianos San Juan Bosco (A Coruña)
CPI Conde de Fenosa (Ares)
IES Sofía Casanova (Ferrol)
IES Francisco Aguiar (Betanzos)
IES Rosalía de Castro (Santiago de Compostela)
IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes (Lugo)
IES María Sarmiento (Viveiro)
Colegio PP Escolapios (Monforte)
IES Xunqueira I (Pontevedra)
Colegio Los Sauces (Vigo)
IES As Lagoas (Ourense)

CENTROS PARTICIPANTES
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