
Presentación

El Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias (AFOHSA) es un 
proyecto de largo recorrido que dio sus primeros pasos allá por el año 2000 y man-
tiene el propósito de seguir creciendo y enriqueciéndose con cuantos testimonios 
pueda recoger y poner al servicio de la investigación y el conocimiento de nuestro 
pasado reciente. Este inventario ofrece una relación exhaustiva de los fondos en un 
punto determinado del camino, pero el archivo continúa vivo y, por tanto, incorpo-
rando nuevas grabaciones. La información actualizada de sus contenidos, así como 
de las actividades llevadas a cabo y de las publicaciones en las que tiene participación 
puede hallarse en <www.uniovi.es/AFOHSA>.

La existencia y el desarrollo del AFOHSA, nacido del impulso de la Fundación 
Juan Muñiz Zapico y de la Universidad de Oviedo, se debe en primer lugar a la des-
interesada colaboración de centenares de entrevistados que han brindado su tiempo 
y su palabra y al trabajo de un equipo de dimensiones variables del que han formado 
parte en uno u otro momento decenas de investigadores y entrevistadores. Aunque 
buena parte de los esfuerzos desplegados no han sido remunerados, la creación y 
organización de los fondos se ha bene!ciado de diversas ayudas provenientes de pro-
yectos de investigación:

" Período: mayo 2002-diciembre 2003. Convocatoria: Ayudas a Centros de 
Investigación Concertada 2001-2003, dentro de los programas de apoyo a 
I+D+I del Plan de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación 
2001-2004 de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Princi-
pado de Asturias. (Ref.: PC-SPV01-20). 

" Período: 31-V-2007/15-XII-2008. Ayuda de carácter no competitivo prove-
niente de la Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno del Principado 
de Asturias según contrato suscrito entre dicha Consejería y la Universidad de 
Oviedo (Ref.: CN-07-175). 
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" Período: 1-I-2009/31-XII-2011. Convocatoria: Ayudas a Proyectos de In-
vestigación Fundamental No Orientada, en el marco del VI Plan Nacional de 
Investigación Cientí!ca, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 del 
Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref.: HAR2008-01033).

" Período: 1-XII-2009/28-II-2011. Convocatoria: Ayudas para la Co!nancia-
ción de Proyectos y Actuaciones de Investigación durante el período 2009-
2011, otorgadas por la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de 
Asturias (Ref.: COF09-19.).

De forma indirecta, el Archivo se ha enriquecido igualmente a través de sinergias 
con otros proyectos que han aportado fondos orales y/o publicaciones.

El presente inventario, junto al catálogo de la serie Historias de Vida, pretende 
ofrecer instrumentos de descripción lo más exhaustivos y precisos posible, con el !n 
servir a una de las prioridades que han inspirado el desarrollo del AFOHSA: difun-
dir el patrimonio en él custodiado y hacerlo accesible para la sociedad asturiana y la 
comunidad cientí!ca. Únicamente siendo útiles a estos destinatarios cobrará pleno 
sentido la tarea realizada hasta la fecha y la que queda por venir.
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