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Medalla de Honor de la 
Emigración. Categoría de Oro.
Concedida por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social

Galardonada por la Asociación Española de
Editoriales de Publicaciones Periódicascon
el primer premio Mejor Publicación 
del Año  y primer premio Editor 
de Publicaciones Generales

.comESPAÑA EXTERIOR
La Secretaría Xeral da Emigración da más
peso al fomento del retorno de los residentes
en el extranjero en su nueva estructura
Crea una subdirección xeral específica con Begoña Solís como responsable  /  La Xunta convoca
la cuarta reunión del año de la Comisión Delegada del Consello de Comunidades para el
próximo 22 de octubre  /  Continúa la promoción del Xacobeo entre los centros gallegos 5 a 7

Feijóo felicita a los
nuevos becarios de las
BEME y les invita a
quedarse en Galicia
Las universidades de Santiago y
Vigo acogieron los actos de
bienvenida a los estudiantes de la
emigración que cursan sus
másteres en la Comunidad 3

La colectividad canaria
muestra su solidaridad
con La Palma por la
erupción del volcán
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Un centenar de gallegos
de la diáspora 
mayores de 65 años
inician ‘Reencontros 
co Xacobeo’

Científicos españoles en
el exterior piden al
Gobierno oportunidades
para regresar al país

La presidenta de la Asociación de Científi-
cos Españoles en Bélgica y vocal de la Red
de Asociaciones de Investigadores y Cientí-
ficos Españoles en el Exterior (Raicex), Ana
Barragán (en el uso de la palabra, en la foto),
pidió en nombre de los científicos en el ex-
tranjero a la ministra de Ciencia e Innovación,

Diana Morant, oportunidades para retener y
atraer talento científico, así como el retorno
de aquellos que se vieron obligados a traba-
jar en el extranjero. Ambas mantuvieron un
encuentro en Bruselas el 28 de septiembre y
la presidenta de Raicex, Eva Ortega, com-
pareció en el Congreso el 6 de octubre.         11

Pedro Zarco recorió
varias entidades y se
reunió con directivos y
con miembros del CRE
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El consejero de
Trabajo en
Argentina visita a
la colonia en
Punta Alta y
Bahía Blanca

Pedro Zarco (centro) se reunió con representantes del CRE de Bahía Blanca.

- Al no presentarse
ninguna candidatura
- En Buenos Aires, Miami,
y Berlín concurren tres
listas y en Lisboa dos
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Las elecciones a
los CRE se han
anulado en 18
demarcaciones
consulares 

La Junta ayuda a
retornar a Castilla y
León a 111 personas a
través de ‘Pasaporte
de Vuelta’
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El director general de Emigración,
Manuel Rodríguez Santana,
agradeció todas estas iniciativas


