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ABRIL - MAYO 2016

CONGRESOS Y JORNADAS
MAYO
Workshop “New migration processes and development in peripheral areas: status quo and strategies”
Organizador: German Academic Exchange Service DAAD (Federal Foreign Office)
Lugar y fecha: May, 2nd-3rd: Workshop at University of Trieste, Gorizia Campus, Via d’Alviano, 18, 34170 Gorizia
GO (Italy)
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: March, 30th, 2016
Más información: http://www.danubefuture.eu/news/workshop-%E2%80%9Cnew-migration-processes-anddevelopment-peripheral-areas-status-quo-and-strategies%E2%80%9D

XVIIè Colloque National de Démographie: Mobilités spatiales et populations
Organizador: Conférence universitaire de démographie et d’étude des populations (CUDEP)
Lugar y fecha: Villeneuve d’Ascq, 17-20 mai 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://cudep2016.sciencesconf.org/

Séminaire “La crise actuelle dans le sud de l’Europe: Conséquences sur les tendances démographiques
et les politiques sociales”
Organizador: Institut National d’Études Démographiques-INED; Laboratoire d’Excellence iPOPs-Individus,
Populations, Sociétés; Université de Thessalie
Lugar y fecha: Laboratoire d’Analyses Démographiques et Sociales-Lads, Université de Thessalie, Volos (Grècia),
18-19 de mayo.
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones:
Más información: http://intersocdemo.site.ined.fr/fr/evenements/seminaires/grece-seminaire-17-20-mai-2016/

International Seminar on Registering and Counting the Population: The production and exploration of
census information from early modern ims to the end of 20th Century.
Organizador: IUSSP Scientific Panel on Historical Demography and the Department of Demography
Lugar y fecha: Campinas – Sao Paulo, Brazil, 19-21 May 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://iussp.org/en/

ISCRAM 2016 – The 13th International Conference on Information Systems for Crisis Response and
Management
Organizador: Geospatial Data & Geographical Information Science
Lugar y fecha: Rio de Janeiro, Brazil. May 22-25, 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://www.iscram2016.nce.ufrj.br/geospatial-data-geographical-information-science.html
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GEOMED-2016. 4th International Geography Symposium
Organizador: GEOMED y Mehmet Akif University, Burdur.
Lugar y fecha: Antalya, Turkey, 23-26 May, 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://geomed.mehmetakif.edu.tr

Coloquio Internacional “El renacimiento rural de un siglo al otro” Jornadas rurales 2016-25 años de
“Dynamiques rurales”
Organizador: Université de Toulouse, UGI, Comité National Français de Géographie, Grupo de investigación
Dynamiques Rurales, Ecole National de Formation Agronomique.
Lugar y fecha: Toulouse, 23-27 de mayo de 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://web.ua.es/es/giecryal/documentos/rural-toulouse.pdf?noCache=1450682047359

Conferencia Europea sobre Calidad en las Estadísticas Oficiales (Q2016)
Organizador: Instituto Nacional de Estadística, Eurostat y Oficina Estadística de la Unión Europea
Lugar y fecha: Madrid, Círculo de Bellas Artes, 31 de mayo a 3 de junio de 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: www.q2016.es/

JUNIO
XV Congreso de la Población Española: La Población y el Territorio en la encrucijada de las Ciencias
Sociales
Organizador: Grupo de Población de la AGE y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Lugar y fecha: Fuerteventura, 8-10 de junio de 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: www.xvcongresopoblacion.es

28th REVES Meeting on “Determinants of Unusual and Differential Health Expectancy”
Organizador: REVES
Lugar y fecha: Vienna, Austria, 8-10 June 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://www.reves2016.at/

2nd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2016
Organizador: Geobalcanica
Lugar y fecha: Skopje, Republic of Macedonia, 10th to 12th June 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: www.geobalcanica.org

Unequal families and relationships
Organizador: Centre for Research on Families and Relationships
Lugar y fecha: 13-15 June 2016, John McIntyre Centre, Edinburgh
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://www.crfr.ac.uk/international-conference-2016/
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XIII Coloquio del Grupo de Geografía Urbana de la Asociación de Geógrafos Españoles “Nuevos
escenarios urbanos: nuevos conflictos y nuevas políticas”
Organizador: Grupo de Geografía Urbana de la AGE y Universitat de Girona
Lugar y fecha: Girona, 14 de junio al 18 de junio de 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2015/10/I-CIRCULAR-XIII-Coloquio-GGUGirona-2016.pdf

XIXe Colloque international de l'AIDELF. Configurations et dynamiques familiales
Organizador: Association Internationale des Démographes de Langue Française
Lugar y fecha: Strasbourg (France), du 21 au 24 juin 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: https://www.aidelf.org/

XI Congreso de la Asociación de Demografía Histórica (ADEH)
Organizador: Asociación de Demografía Histórica
Lugar y fecha: Cádiz, 22-24 de junio de 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: www.adeh.org

XIII Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México
Organizador: Sociedad Mexicana de Demografía
Lugar y fecha: UNAM, México DF, 22-24 de junio
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://www.somede.org/

2nd HFD Symposium on “Population-level fertility research: State of the art”
Organizador: The Human Fertility Data Project
Lugar y fecha: Berlin, Germany, on 23-24 June 2016.
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://demoscope.ru/weekly/anons/anons0812152.pdf

EUPHAs 6th European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health
Organizador: The European Public Health Association (EUPHA)
Lugar y fecha: Oslo, Norway, 23-25 June 2016.
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://eupha-migranthealthconference.com/

XVII Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica. “Aplicaciones geotecnológicas
para el desarrollo económico sostenible”
Organizador: Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica de la Asociación de Geógrafos Españoles y
Universidad de Málaga
Lugar y fecha: Málaga, 29 y 30 de junio y 1 de julio de 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://eventos.uma.es/go/congresoTIG201
Web: www.agepoblacion.org
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European Network for Housing Research 2016
Organizador: European Network for Housing Research
th
st
Lugar y fecha: Belfast, 28 June to the 1 July 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://www.enhr2016.com/

8º CONGRESO CEISAL (Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina) 2016. Tiempos
posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina
Organizador: Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca
Lugar y fecha: Salamanca, 28 de junio – 1 de julio de 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://ceisal2016.usal.es/es/
Este Congreso cuenta con distintos Simposium organizados en áreas temáticas. En el caso del área “Demografía”
los Simposiums a celebrar son:

S5.1 Dinámicas de retorno y remigración de los migrantes latinoamericanos en Europa
Coordinadoras: Amparo González Ferrer (CSIC-España) y Marcela Cerruti (CONICET-CENEP, Argentina).
Más información: http://www.alapop.org/

S5.2 Metodología y fuentes para los estudios de familia, género, calidad y mestizaje en las sociedades
del pasado. Etapa protoestadística y estadística
Coordinadoras: Sandra Olivero Guidobono, Universidad de Sevilla (solivero@us.es) y América Molina del Villar,
CIESAS (avillar@ciesas.edu.mx)

S5.3 Migraciones latinoamericanas: determinantes y consecuencias
Coordinadores: Alberto del Rey Poveda, Universidad de Salamanca (adelrey@usal.es), Rafael Grande Martín,
Universidad de Salamanca (rgrande@usal.es) y Fernando Saavedra, FLACSO-México

S5.4 Fecundidad: tema de debate y conflicto en América Latina
Coordinadores: Katarzyna Dembicz, Universidad de Varsovia (khdembic@uw.edu.pl) y María Teresa Toribio Brittes
Lemos, Universidad de Río de Janeiro (mtlemos@uol.com.br)

S5.5 El campo demográfico transatlántico
Coordinadores: Andreu Domingo Valls, Universidad Autónoma de Barcelona (adomingo@ced.uab.es) y Victoria
Prieto, Universidad de la República (vicprieto@gmail.com)

IMISCOE 13th Annual Conference: Migration & Development
Organizador: IMISCOE
Lugar y fecha: Praga, 30 de junio – 2 de julio de 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: www.imiscoe.org

XII Congreso Español de Sociología. Grandes transformaciones sociales, nuevos desafíos para la
sociología
Organizador: Asociación Asturiana de Sociología, Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo, y
Federación Española de Sociología
Lugar y fecha: Gijón, 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://www.fes-sociologia.com/xii-congreso-espanol-de-sociologia/congress/12/
Web: www.agepoblacion.org
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III Congreso Internacional en Investigación en salud y envejecimiento
Organizador:
Lugar y fecha: Almería, 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://formacionasunivep.com/IIIcongresosalud/index.php

JULIO
11º Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual- 11th International Conference Virtual Cities
and Territories. “Back to Sense of the City”
Organizador: Institute of Urban Design, Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, Instituto de
Diseño Urbano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Tecnología de y Centro de Política de Suelo y
Valoraciones, CPSV, de la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC y Polish Academy of Sciences, KUiA
Lugar y fecha: Cracovia (Polonia), 6,7 y 8 de julio de 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://ctv2016.pk.edu.pl

VII Jornadas del Grupo de Trabajo de Geografía Económica “Los escenarios económicos en
transformación. La realidad territorial tras la crisis económica
Organizador: Grupo de Trabajo de Geografía Económica de la AGE, Departamento de Xeografia de la Universidade
de Santiago de Compostela y Grupo de Investigación ANTE (Análise Territorial)
Lugar y fecha: Santiago de Compostela, 6-8 de julio de 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://www.age-geografia.es/

International Conference on Feminist Geographies and Intersectionality: Places, Identities and
Knowledges
Organizador: Grup de Recerca de Geografia i Gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona
Lugar y fecha: 14, 15 y 16 de julio, Departamento de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://geografia.uab.cat/genere/?page_id=414

Third ISA Forum of Sociology. The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better
World.
Organizador: International Sociology Association
Lugar y fecha: Vienna, Austria, 10-14 July 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://www.isa-sociology.org/forum-2016/

Conferences “Sustainable City 2016”
Organizador: Wessex Institute, UK y University of Alicante, Spain
Lugar y fecha: 12 – 14 July, 2016 Alicante, Spain
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones:
Más información: http://www.wessex.ac.uk/c
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1st International Conference on Geographies of Migration and Mobility (iMigMob)
Organizador: Wessex Institute, UK y University of Alicante, Spain
Lugar y fecha: Loughborough University, UK. 18th-20th July 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://popgeog.org/2016/01/call-for-papers-1st-international-conference-on-geographies-ofmigration-and-mobility-imigmob/

AGOSTO
Eleventh International Conference on Interdisciplinary Social Sciences
Organizador:
Lugar y fecha: Imperial College London, London, UK, 2-4 August 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: 2 de mayo de 2016
Más información: http://thesocialsciences.com/2016-conference

XIV World Congress of Rural Sociology. Sustainable and Just Rural Transitions: Connections and
Complexities
Organizador: IRSA
Lugar y fecha: Toronto, 10-14 agosto 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://www.ryerson.ca/arts/irsacongress2016/index.html

II Congreso Internacional Familias y redes sociales. Estrategias de identidad pluriétnicas y exclusión
social en el mundo atlántico en el marco del bicentenario de las independencias.
Organizador: Centro de Investigaciones sobre Cultura y Sociedad, Universidad de Córdoba (Argentina), CIECS
(CONICET y UNC), de Sevilla (España) y de Guadalajara.
Lugar y fecha: Córdoba, Argentina, los días 16, 17 y 18 de agosto de 2016.
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: www.congresofamilia2016.com.ar

IGU Conference Beijing
Organizador: International Geographical Union
Lugar y fecha: Beijing, 21- 25 August, 2016 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://www.igc2016.org/dct/page/1

European Population Conference 2016. “Demographic Change and Policy Implications”
Organizador: European Population Conference
Lugar y fecha: Mainz (Germany). Wednesday, August 31, 2016 to Saturday, September 3, 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://epc2016.princeton.edu/
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Annual International Conference RGS-IBG
Organizador: Royal Geographical Society and IBG
Lugar y fecha: Royal Geographical Society in London, from Tuesday 30 August to Friday 2 September 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://www.rgs.org/

SEPTIEMBRE
XVIII Coloquio de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles. “Treinta años de política
agraria común en España: Agricultura y multifuncionalidad en el contexto de la nueva ruralidad”.
Organizador: Grupo de Geografía Rural de la AGE y Universidad de Castilla-La Mancha
Lugar y fecha: Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha. Campus de Ciudad Real, 6 a 8 de
septiembre de 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://eventos.uclm.es/

AIBR Conference “Puentes, Umbrales y Muros”.
Organizador: Asociación de antropólogos Iberoamericanos en Red.
th th
Lugar y fecha: The Conference will take place the 6 -9 September 2016 in Barcelona
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://2016.aibr.org/es/

Annual Conference of the British Society for Population Studies
Organizador: British Society for Population Studies, University of Winchester
Lugar y fecha: University of Winchester, 12-14 September
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información:
http://www.lse.ac.uk/socialPolicy/Researchcentresandgroups/BSPS/annualConference/Home.aspx

I Congreso Hispánico ISUF-H. Forma urbana: Pasado, Presente y Perspectivas
Organizador: ISUF-H
Lugar y fecha: Toledo, 15 y 16 de septiembre de 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://eventos.uclm.es/go/ISUFH2016FORMAURBANA

International Interdisciplinary ICOH Conference “Work, age, health and employment-evidence from
longitudinal Studies (WAHE2016)
Organizador: International Commission of Occupational Health, ICOH
Lugar y fecha: 19 - 21 September 2016 in Wuppertal, Germany
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://wahe2016.uni-wuppertal.de/
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2nd Conference of the European Society of Historical Demography (ESHD)
Organizador: European Society of Historical Demography
Lugar y fecha: Leuven, 21-24 September 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://www.eshd.eu/

MUTADEMO. The impacts and challenges of demographic changes
Organizador: INED Phd students
Lugar y fecha: September 22nd and 23rd, 2016 in Paris.
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: The conference will take place in English.
and PhD holders who defended their thesis in the last seven years.
http://mutademo.sciencesconf.org/

It

is

open

to

PhD

students

EUROGEO 2016. Geographic Information: for a better world
Organizador: EUROGEO and Real Sociedad Geographica
Lugar y fecha: Málaga, 29-30 September 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: JUNE 1st, 2016
Más información: http://www.eurogeography.eu/conference-2016-malaga/#sthash.9opbcmOw.dpuf

OCTUBRE
I Seminario Internacional sobre Población y Desarrollo: Población, medio ambiente y desarrollo
Organizador: Laboratorio de Población, Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Aix de Marsella y el
Programa de Doctorado en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales (Colombia)
Lugar y fecha: Universidad Aix de Marsella, 3-4 de octubre de 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: 31 de abril de 2016
Más información: http://web.ua.es/es/giecryal/documentos/seminario-francia.pdf?noCache=1455566681510

Travel, migration, housing and labor market in a context of crisis. Lessons for the future
Organizador: NECTAR Cluster 4
Lugar y fecha: 6-7 October 2016, Toledo, Spain
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://www.nectar-eu.eu/

Aging & Society: Sixth Interdisciplinary Conference
Organizador: Aging & Society
Lugar y fecha: Linköping University, Linköping, Sweden. 6-7 October 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://agingandsociety.com/2016-conference/call-for-presenters

XV Coloquio del Grupo 10 de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación
Organizador: Departament de Geografia, Universitat de les Illes Balears y Grupo 10 de Geografía del Turismo, Ocio
y Recreación de la Asociación de Geógrafos Españoles
Lugar y fecha: Palma (Mallorca), del 6 al 8 de octubre de 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://gerosymp2016.com/
Web: www.agepoblacion.org
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VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población-XX Encuentro Nacional de Estudios de
Población
Organizador: Asociación Latinoamericana de Población
Lugar y fecha: Foz do Iguaçu (Brasil) del 17 al 21 de octubre de 2016.
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://www.alapop.org/2009/

International Social & Applied Gerontology Symposium
Organizador: National Association of Social & Applied Gerontology
Lugar y fecha: 19-21 Oct. 2016 | Akdeniz University Conference Hall, Antalya/Turkey
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://gerosymp2016.com/

Sixth International Conference on Health, Wellness & Society
Organizador:
Lugar y fecha: Catholic University of America, Washington D.C., 20-21 October 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://healthandsociety.com/2016-conference

International Seminar children and family dynamics in sub-Saharan Africa
Organizador: INED
Lugar y fecha: INED, 26-28 October
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: 31 May
Más información: http://slam.site.ined.fr/en/DyPE/seminar/

NOVIEMBRE
XV Coloquio Ibérico de Geografía. Retos y Tendencias de la Geografía Ibérica: Destruyendo Fronteras
Organizador: Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia, Asociación de Geógrafos Españoles y
Associação Portuguesa de Geógrafos
Lugar y fecha: Del 7 al 9 de noviembre de 2016 en Murcia (España)
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://www.coloquioibericogeografia2016.com/
XLII Reuniones de estudios regionales. 30 años de integración en Europa en perspectiva regional: lecciones de los
pasados y futuros desafíos.
Organizador: Miembros del Grupo de Análisis y Modelización Económica (GAME), el Instituto de Estudios e
Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) y la Facultade de CC. Económicas e Empresariais de la Universidade de
Santiago de Compostela (USC)
Lugar y fecha: Santiago de Compostela, 16/11/2016 – 18/11/2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: 13/05/2016
Más información: http://www.reunionesdeestudiosregionales.org/Inicio-82-home
Incluye las áreas temáticas: Mercado de trabajo y territorio; Movilidad, transporte e infraestructuras; Ordenación
del territorio, urbanismo y vivienda y Población y movimientos migratorios
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XI Congreso Nacional de Didáctica de la Geografía. Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI:
Educación Geográfica y estilos de aprendizaje.
Organizador: Grupo de Didáctica de la Geografía de la Asociación de Geógrafos Españoles, Área de Geografía
Humana y el Máster de Formación del Profesorado de la Universidad Pablo de Olavide.
Lugar y fecha: Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), 25 y 26 de noviembre de 2016.
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: 12 de junio de 2016
Más información: http://www.xicongresogeodidactica.es/

IV Congreso Internacional de desarrollo local “Desarrollo sostenible, planificación territorial y
Geodiversidad”
Organizador: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Universidad Internacional de Andalucía. Ciencias
Geográficas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) e Instituto de Desarrollo Local (Universidad de
Huelva).
Lugar y fecha: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 9 a 12 de noviembre de 2016.
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones:
Más información: http://www.unmsm.edu.pe/eventos/adjuntos/iv_congreso_internacional_d-program.pdf

DICIEMBRE
ECSR 1st Thematic Workshop: Demography and Inequality
Organizador: European Consortium for Sociological Research
Lugar y fecha: Berlin, 8-9 December
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: 15 de julio de 2016
Más información: http://www.population-europe.eu/call-papers/call-papers-ecsr-1st-thematic-workshop-

demography-and-inequality
42nd Quetelet Conference 2016: Men’s perspective in unions, fertility and parenthood
Organizador: Centre for Demographic Research, Louvain-la-Neuve, Belgium
Lugar y fecha: 9–10 November 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: 31 de mayo de 2016
Más información: http://iussp.org/en/42nd-quetelet-conference-2016-men%E2%80%99s-perspective-unionsfertility-and-parenthood

IUSSP International Seminar on Linking Past to Present. Long-term perspectives on micro-level
demographic processes
Organizador: IUSSP Scientific Panel on Historical Demography and Reitaku University
Lugar y fecha: Kashiwa, Japan, 9-11 December 2016
Fecha límite para la propuesta de comunicaciones: CERRADO
Más información: http://iussp.org/en/international-seminar-linking-past-present-long-term-perspectives-microlevel-demographic-processes
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OTRAS ACTIVIDADES
MAYO
Sesión “Canvis en el tràfic de persones al segle XXI: una perspectiva de gènere”
Ciclo “Què passa al món?”. Diálogo entre Alison Brysk, profesora de Duncan and Suzanne Mellichamp de la
Universitat de California y Salvador Martí, profesor de la Universitat de Girona, moderado por Elena Sánchez
Montijano, investigadora senior del CIDOB.
Organizador: CIDOB en colaboración con el programa Europe for Citizens
Lugar y fecha: 2 de mayo. CIDOB, Sala Jordi Maragall (C/ Elisabets, 12) Barcelona.
Más información en: http://www.cidob.org

Jornada “Habitatge a entorns urbans…. Camí de la banlieu?”
La Jornada “L’habitatge en entorn urbans… Camí de la Banlieu?. Anàlisi de les polítiques de sòl i habitatge en
temps incerts.
Organizador: Diputació de Barcelona y Gestors d’habitatge Social a Catalunya
Lugar y fecha: 4 de mayo. Barcelona, Sala de l’Espai Francesca Bonnemaison (C/ Sant Pere més Baix, 7). De 9 a
14,30 h.
Más información en: http://www.diba.cat/documents/479934/0/JORNADA+HABITATGE.pdf/4972660d-0fa6-4702ad50-1d69f5595fee

Conferencia “Por una teoría urbana crítica y radical”
Conferencia de Ana Fani A. Carlos (Universidade de Sao Paulo) con motivo de la presentación del volumen nº 7 de
la colección “Espacios críticos” “Horacio Capel. Pensar la ciudad en tiempos de crisis” de Núria Benach y Ana Fani A.
Carlos (Editorial Icària). La presentación contará también con con la intervención de Núria Benach y Horacio Capel.
Organizador: Grupo de Investigación Espais crítics y Editorial Icària
Lugar y fecha: Jueves 5 de mayo de 2016, 19 h. Auditorio del CERC, Pati Manning, C/Montalegre, 7 (Barcelona).
Más información: www.espaiscritics.org

“¿Es siempre mala la desigualdad?”
Debate en el marco del ciclo “Desigualdad: mucho más que una crisis”. El debate estará moderado por Luis de
Ayala y contará con la participación de Francisco Cabrillo, Jesús Ruíz-Huerta y Fernando Savater.
Organizador: Colegio Libre de Eméritos en colaboración con CaixaForum Madrid
Lugar y fecha: CaixaForum Madrid. Martes 10 de mayo de 2016, 19,30 h.
Más información en: http://www.colegiodeemeritos.es/

“Condicions per a la ciutadania: residencia, família, comportament o vulnerabilitat”
Conferencia a cargo de Blanca Garcés-Mascareñas (Universitat Pompeu Fabra) en el marco del 14º Ciclo Anual de
Seminario sobre Migraciones GRM.
Organizador: Departamento de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona, UAB/GEO/GRM
Lugar y fecha: Aula 101 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en el
campus de Bellaterra. 17 de mayo de 2016, 11,30 h.
Más información en: http://geografia.uab.es/migracions/cas/index.htm
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“Force migration: an analysis at the light of anthropic risks”
Conferencia a cargo de Fátima Velez-Castro (Universidade de Coimbra, Portugal) en el marco del 14º Ciclo Anual
de Seminario sobre Migraciones GRM.
Organizador: Departamento de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona, UAB/GEO/GRM
Lugar y fecha: Aula 101 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en el
campus de Bellaterra. 24 de mayo de 2016, 11,30 h.
Más información en: http://geografia.uab.es/migracions/cas/index.htm

Mesa redonda “Idees clau i reptes de futur”
Mesa redonda con motivo de la presentación del Informe sobre la integración de las personas inmigradas en
Catalunya 2015.
Organizador: Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i l'Obra Social "la Caixa"
Lugar y fecha: Palau Macaya (Pg. de Sant Joan, 108), Barcelona. 11 h, 25 de Mayo
Más información en: http://www.agendaimmigracio.cat/archivos/programa/Programairesumexecutiu2015.pdf

Conferencia The Intermarriage Mental Health Premium. Does Marrying a Native Increase Immigrants’
Subjective Well-Being?
Conferencia a cargo de Gina Potarca, investigadora del Institut des Sciences Sociales Université de Lausanne
(Suiza).
Organizador: Centre d’Estudis Demogràfics
Lugar y fecha: Sala Àngels Torrents, CED, 12,30 h, 26 de Mayo
Más información en: http://www.agendaimmigracio.cat/archivos/programa/Programairesumexecutiu2015.pdf

Conferencia “África como oportunidad: claves demográficas, sociales y territoriales”
Conferencia a cargo de Pedro Reques Velasco, Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Cantabria.
Organizador: Casa África de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas.
Lugar y fecha: 6 de junio, Las Palmas, Casa África, 19 h.
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¿CONOCES?
Ruralager.org, nueva web Revista AGER

La revista “AGER: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural” estrena nueva web. En ella es
posible encontrar toda la información de cómo publicar en ella, además de tener acceso a los artículos publicados
en dicha revista.
AGER es una revista de ciencias sociales sobre temas de desarrollo rural y territorial, entre ellos, los procesos de
despoblación.La revista cuenta con evaluación externa a pares y está indexada en Scopus, SCImago Journal Rank
(SJR), entre otros.
Conoce mejor la revista en su nueva web: http://ruralager.org

Web Generations & Gender Programme

The GGP is a Longitudinal Survey of 18-79 year olds in 19 countries that aims to improve our understanding of the
various factors -including public policy and programme interventions - which affect the relationships between
parents and children (generations) and between partners (gender). A broad array of topics including fertility,
partnership, the transition to adulthood, economic activity, care duties and attitudes are covered by the survey.
The accompanying contextual database (CDB) holds data on: legal norms and regulations, social norms, measures
of welfare state policies and institutions as well as general economic and cultural indicators.You can also access
the data via our Online Analysis tool.
Website project: http://www.ggp-i.org/
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Panorama Social nº 22
2015, ISSN: 1699-6852.
Monográfico “Un balance social de la crisis”, coordinado por Pau Marí-Klose
Disponible en línea en: http://www.funcas.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=4-15022


Presentación



Empobrecimiento en tiempos de crisis: vulnerabilidad y (des)protección social en un contexto de adversidad / Pau MaríKlose y Álvaro Martínez Pérez



La percepción subjetiva de la crisis: una aproximación alternativa a procesos de empobrecimiento y amenaza de
desclasamiento / Pau Marí-Klose, Laura Fernández Martínez-Losa y Albert Julià Cano



Tras las huellas de la crisis económica en la demografía española / Teresa Castro-Martín, Teresa Martín-García, Antonio
Abellán, Rogelio Pujol y Dolores Puga



Solidaridad intergeneracional en época de crisis: ¿mito o realidad? / Marga Marí-Klose y Sandra Escapa Solanas



Evidencias y reflexiones sobre el impacto de la crisis en la salud y la sanidad / Pedro Gallo y Joan Gené-Badia



Educación, mercado de trabajo, juventud y ciclo económico / José Saturnino Martínez García



La intensificación de la inestabilidad laboral entre los jóvenes en España. ¿Una cuestión crítica para el relevo
intergeneracional? / Alessandro Gentile y Francesc Valls Fonayet



¿Vente para Europa, Pepe? La nueva emigración desde España en tiempos de crisis económica / Roxana Barbulescu,
Anastasia Bermúdez y Elisa Brey



Precarización y vulnerabilidad de la población inmigrante en la España en crisis. El papel del Estado de bienestar / María
Bruquetas Callejo y Francisco Javier Moreno Fuentes



Las políticas de consolidación fiscal y sus efectos en la naturaleza del Estado de bienestar español durante la Gran
Recesión / Eloísa del Pino, Juan A. Ramos y Jorge Hernández-Moreno



La legitimidad del Estado de bienestar está en riesgo (pero aún no se nota) / Inés Calzada

Riera Ginestar, Joaquín (2016):

Maletas de cartón: Trabajadores españoles en la República Federal
Alemana (1960-2007)
Createspace Independent Publishing Platform
Disponible en: http://libroslibros.webb.gratis/
Este estudio pretende realizar un análisis del fenómeno de la emigración española a la Republica Federal
Alemana entre 1960 y la actualidad desde una vertiente básicamente socioeconómica y no política. Se trata, a
priori, de un trabajo metodológicamente descriptivo basado en fuentes primaras constituidas por estadísticas
oficiales. Ello porque para tener una visión actualizada de un fenómeno geográfico en constante cambio como
son los movimientos migratorios en un mundo globalizado es de rigor acudir a las bases de datos proporcionadas
por las oficinas estadísticas y los ministerios de trabajo e inmigración nacionales e internacionales, en este caso
de España y Alemania así como de la Unión Europea.
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Egea Jiménez, Carmen y Sánchez González, Diego (Coords) (2016):

Ciudades amigables. Perspectivas, políticas, prácticas
Editorial Comares, S.L, 264 págs.
ISBN: 9788490453841
Más información en: http://www.editorialcomares.com/TV/articulo/3065-Ciudades_amigables.html
Esta obra recoge trabajos que leen e interpretan la ciudad desde la Investigación para la Paz, aún sin
proponérselo. Desde este enfoque se aplauden todas las iniciativas que evocan la amabilidad de las urbes:
ciudades de paz, ciudades justas, ciudades creativas, ciudades seguras, ciudades inclusivas, ciudades de acogida.
Los autores y autoras abogan por las ciudades amigables, entendidas como aquellos espacios donde cabe la
oportunidad de la convivencia, la cooperación, la participación, la integración, la libertad, la creatividad, el
entendimiento y la sostenibilidad. La ciudad como un espacio para acoger con buen agrado a grupos sociales y
sus diferencias, favoreciendo su participación e integración.
Ciudades amigables recoge experiencias de otras ciudades que ya están siendo posibles. Desde una perspectiva
interdisciplinar, autores y autoras nos hacen recorrer urbes de México, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos o
España, donde se están llevando a cabo iniciativas que hacen más humanos e integradores los espacios urbanos.
Nos acercamos y palpamos así a unas ciudades socialmente más justas y deseadas.

Fargues, Philippe (2016):
“Un million de migrants arrivés sans visa en Europe en 2015: Qui sont-ils?”
Population et Sociétés, n° 532, avril 2016
n° ISSN 0184 77 83
Disponible en línea en:
societes/un-million-migrants/

https://www.ined.fr/fr/publications/population-et-

Le nombre de migrants arrivés en Grèce et en Italie et de personnes ayant demandé l’asile en Allemagne a
dépassé le million en 2015. Présentant une synthèse des statistiques disponibles, Philippe Fargues examine s’il
s’agit d’une crise de migrants ou de réfugiés. Quels en ont été les facteurs déclencheurs ? Quelles sont les
solutions pour en sortir ?
Rinelli, Lorenzo (eds) (2016):

African Migrants and Europe. Managing the ultimate frontier
Routledge. 149 pages
Más información en: https://www.routledge.com/products/9781138800519
This book explores the transformation of migration control in the post 9/11 era. It looks at how border controls
have become more diffuse in the face of increased human flows from Africa and presents a critical analysis of
the dispositif of European migration control, including detention without trial, derogation of human rights law,
torture, "extraordinary rendition", the curtailment of civil liberties and the securitization of migration. By
examining the role of Gaddafi’s Libya in the last ten years as a gendarme of Europe, it argues for a re-visioning of
borders and frontiers in ways that can account for their dialectical nature, and for the dialectical nature of
political life.
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Domínguez-Mujica, Josefina (Ed.) (2016):
Global Change and Human Mobility
Springer. Colección: Advances in Geographical and Environmental Sciences, 347
págs. ISBN: 978-981-10-0049-2
Más información en: http://www.springer.com/
This book demonstrates the benefits of applying a new interdisciplinary approach that combines global change
and human mobility. The term "globility" was coined in the year 2000 when the commission with the same name
was created by the International Geographical Union with the purpose of theorizing about and asserting the
concept of human mobility.
First the book offers theoretical reviews of human mobility. Then it proceeds to study patterns of mobility in
today's world as it faces new challenges in migration policies (including border controls, management of refugee
movements, social initiatives to empower unauthorized immigrants), the integration issue, environmental
hazards, and so on. The response to these diverse challenges reveals an increasing fluidity of human mobility and
new forms of engagement of people on the move. Readers will obtain a better understanding of current human
mobility from a large number of regions and from different thematic perspectives.
Incluye los siguientes capítulos sobre España:
Godenau, Dirk y López-Sala, Ana: Migration and Borders: “Empiricals Patterns and Theoretical Implications in the
Case of Spain” (pp. 37-52)
Domíguez-Mujica, Josefina, Díaz Hernández, Ramón y Parreño-Castellano, Juan: “New “Guest Workers” from
Spain? Exploring Migration to Germany in the Context of Economic and Societal Change” (pp- 203-223)
Mendoza, Cristóbal y Ortiz, Anna: “Student on the Move: Academic Career and Life Transitions of Foreign PhD
Students in Barcelona (Spain)” (pp. 249-263)
Rofman, Rafael; Amarante, Verónica y Apella, Ignacio (2016):
Cambio demográfico y desafíos económicos y sociales en el Uruguay del siglo XXI
CEPAL: Colección Libros y Monografías, 274 págs.
Más información en: http://www.cepal.org/

Resumen
Los avances en el proceso de desarrollo del Uruguay en las últimas décadas se manifiestan en diversas
dimensiones, entre ellas, la caída de la mortalidad y el descenso de la fecundidad, que reflejan la creciente
capacidad de los uruguayos de decidir sobre el tamaño de sus familias. Estos cambios afectan la estructura etaria
de la población. El Uruguay atraviesa un proceso de envejecimiento poblacional, que continuará en los próximos
años y que motiva las reflexiones contenidas en este libro.
Estas tendencias demográficas son una buena noticia ya que el envejecimiento de la población uruguaya es un
potente indicador de desarrollo. Pero no podemos desconocer que un cambio de tal magnitud plantea
importantes desafíos en diversas dimensiones: en el largo plazo —con el horizonte de 2100— la proporción de la
población en edades activas caerá, lo que tendrá diversos impactos sobre el mercado de trabajo y las cuentas
públicas.
En este libro se exploran los efectos potenciales del cambio demográfico sobre la protección social, las demandas
de servicios de salud y educación, el funcionamiento del mercado de trabajo y la dinámica macroeconómica,
considerando los cambios institucionales y normativos que serán necesarios para responder a esa nueva realidad.
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Farris, D. Nicole (2016):
Boomerang Kids: The Demography of Previously Launched Adults
Springer. Colección SpringerBriefs in Population Studies, 77 páginas
ISBN 978-3-319-31225-5

Más información: http://www.springer.com/

Combining statistical analyses and personal interviews, this book examines the phenomenon of adult children in the United
States who have returned to living with their parents in the family home. It uses both data and narrative to fully detail how
such co-residency has shaped this ever-increasing demographic group, who are often referred to as "previously launched
adults" or " boomerang children." The author first presents quantitative research using data obtained from the National
Survey of Families and Households. Readers will discover the various demographic, household, and economic variables that
might lead an individual to move back in with his or her family. This statistical analysis is complemented by 50 qualitative
interviews that offer a more in-depth look at the trend from the point of view of those who have experienced it. These
interviews of both adult children and their parents cover such areas as personal background, the effects of returning to the
parental home, and self-esteem issues. In addition, the book offers cross-country comparisons by looking at the prevalence of
this phenomenon in China and Greece. It discusses the different cultural contexts in which adult child and parent co-residence
is not seen as particularly deviant, as it is in America, as well as identifies some of the demographic and economic factors that
would cause those in different countries to continue to live with their parents. This book furthers research into the sociological
study of the family. The quantitative analyses describe the large scale trends and their implications, the interviews provide an
important personal context, while the cross-country comparisons offer additional perspectives. Overall, readers will gain a
complete picture of this unprecedented demographic shift in the United States, including important policy implications and
the plight of young adults coming of age in the 21st century.

Masterson-Algar, A.(2016):
Ecuadorians in Madrid. Migrants' Place in Urban History
Springer.
ISBN: 978-1-349-71054-6
Más información en: http://www.springer.com/
In the decade preceding the recent financial crisis (1998-2008), Madrid became the city with the largest Ecuadorian population
outside of Ecuador. This book addresses the interconnections between spatial practices, cultural production, and definitions of
citizenship in migration dynamics between Ecuador and Spain.
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TESIS DOCTORALES
Título: El tratamiento informativo de la inmigración marroquí en la televisión: el caso de Salt
Autor: Codinach Fossas, Mariona
Director: Nicolás Lorite García
Publicación: Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
Resumen:
Esta investigación tiene como objetivo principal evaluar la calidad ético-normativa de las informaciones emitidas
en cinco televisiones, en base a los criterios establecidos en las Recomendaciones del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya sobre el tratamiento informativo de la inmigración (2002) y, complementariamente, en la Guía del
llenguatge inclusiu (2013) de la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual (MDA). Las televisiones que forman parte
de la muestra son de titularidad, ámbito de cobertura y modelo televisivo distintos. Concretamente son Telecinco,
Antena 3, TVE Catalunya, TV3 y TV Girona. La investigación quiere comprobar si la televisión local ofrece un
tratamiento informativo de la inmigración de mayor calidad que las otras televisiones, atenidendo a su carácter de
proximidad a la ciudadanía. Este análisis se realiza principalmente mediante la técnica del análisis de contenido de
las noticias emitidas durante una semana del año 2010 en las cinco televisiones alrededor de un hecho que nos ha
parecido relevante: la polémica ciudadana surgida en la población de Salt (municipio catalán con un elevado
porcentaje de inmigración, mayoritariamente marroquí) como consecuencia del aumento de los robos. Además de
realizar un análisis de contenido mediante variables cuantitativas y cualitativas, la investigación se complementa
con entrevistas en profundidad y un grupo de discusión. La pregunta principal que intenta responder este trabajo
es la siguiente: ¿Cuál es el modelo de integración de la inmigración marroquí que promueven los informativos de
las televisiones estatales, regionales y locales en España? O dicho de otro modo: ¿Cuál es la dinámica intercultural
que promueven los informativos de las televisiones en la sociedad actual? Basándose en el modelo sociosemiótico
de la comunicación (Rodrigo, 2005) y en una investigación multimodal que analiza las tres etapas del mensaje
audiovisual (producción, emisión y recepción), la investigación confirma la influencia de la televisión en la opinión
pública y en la creación de la realidad social, sustentándose en distintas teorías de la comunicación, principalmente
la de la Agenda Setting de McCombs y Shaw (Moreno, 2012) y el Framing de Lang Lang (Sábada y Rodríguez, 2007
y Muñiz, 2007) pero también el Análisis Crítico del Discurso de Van Dijk (2003), el Hate Speech (Noriega y Iribarren,
2009) o los paradigmas del periodismo de guerra y paz de Galtung (Espinar y Hernández, 2012). La investigación
confirma como en todos los casos analizados (también en la televisión local) predomina un discurso alarmista,
polarizador, homogeneizador y estereotipado, que fomenta la confrontación entre ciudadanos (autóctonos e
inmigrados), en lugar de promover la convivencia y la dinamización intercultural, aunque con matices entre
prestadores. En consecuencia, una de las funciones sociales de la televisión más importantes, que es la de facilitar
la integración de la diversidad cultural y con ello contribuir a una verdadera sociedad intercultural, se ve limitada
por algunos condicionantes encontrados no solamente en la fase de emisión del mensaje audiovisual sino también
en los otros dos ámbitos mediáticos mencionados: la producción y la recepción. Para terminar, esta investigación
hace un paso más y propone algunas ideas para intentar superar esta situación. En primer lugar, propone cuatro
productos audiovisuales de elaboración propia, en los que se muestran discursos alternativos de la inmigración
que contemplan más adecuadamente las recomendaciones periodísticas. En segundo lugar, en las conclusiones se
abordan tres puntos claves para conseguir que la televisión integre y refleje mejor la realidad de las personas
inmigradas
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Título: Aproximació a les migracions històriques mitjançant l’estudi de la informació nominal
Autor: Joan Pau Jordà
Director: Anna Cabré; Joana M. Pujadas Mora
Publicación: Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
Resumen: http://ced.uab.es/wp-content/uploads/2016/04/Resumen_Tesis_J.P.Jord%C3%A0.pdf

Título: Urbanización y cambio familiar: perspectiva internacional
Autor: Anny Carolina Saavedra
Director: Albert Esteve; Antoni López Gay
Publicación: Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
Resumen: http://ced.uab.es/wp-content/uploads/2016/04/Resumen_Tesis_A.C.Saavedra.pdf

NOTICIAS GRUPO DE POBLACIÓN
Convocadas las elecciones para la elección de la próxima Comisión Permanente del Grupo
El próximo día 9 de junio de 2016, durante el congreso del Grupo que se celebrará en Fuerteventura, tendrá lugar
la elección de la nueva Comisión Permanente del Grupo de Población de la AGE, al haber transcurrido cuatro años
desde la elección de la actual. La normativa vigente que regula esta elección (Reglamento de Grupos de Trabajo,
aprobado en la Asamblea Ordinaria celebrada el 28 de Octubre de 2005 y los Estatutos de la Asociación de
Geógrafos Españoles), se puede consultar en http://www.age-geografia.es/site/normativa/.
El plazo de finalización de la presentación de candidaturas es el próximo 11 de mayo de 2016. El día 12 de mayo se
harán públicas las candidaturas presentadas y las instrucciones para realizar el voto por correo.

El XV Congreso de la Población Española en Facebook
Desde el pasado mes de marzo, el XV Congreso de la Población Española tiene su perfil en Facebook. La
responsable del mismo es Raquel Guerra Talavera, una de las profesoras del comité organizador. Si eres usuario de
Facebook, visita la página y contribuye a dar difusión al evento.
El enlace es: https://www.facebook.com/
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OTRAS NOTICIAS
La revista Comparative Migration Studies (CMS) hace una llamada a la propuesta de temas para su próximo
número especial.
CMS accepts proposals for special issues twice a year. The next deadlines for submitting proposals is May 30th
2016. Special issue proposals (as Pdf files) can be sent to info@comparativemigrationstudies.org.
Comparative Migration Studies (CMS) is an international, peer-reviewed journal for comparative research in the
field of migration, integration and ethnic studies. CMS is published by Springer. The association between IMISCOE
and Comparative Migration Studies means that the journal can publish Open Access without asking for AuthorPays Fees.
CMS also provides an outlet for coherent special issues. Every proposal will be reviewed by the Editorial Board. If
approved, all individual articles from the special issue will be subjected to double-blind peer review
independently. The next deadline for submitting proposals is May 30, 2016. Special issue proposals can be sent (as
pdf files) to info@comparativemigrationstudies.org Guidelines for special issues (pdf)

El Grupo de investigación GRITIM-UPF busca candidatos para las becas Marie Sklodowska
GRITIM-UPF will support two applications for Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships within the field of
migration and diversity studies. Candidates with a PhD in Social Sciences are particularly encouraged to apply. We
will prioritize candidates who have a strong research profile within one or more of the following particular areas: Qualitative methodology - Multilevel governance and Cities - A focus on Europe and the Mediterranean countries Cultural policies and diversity. Those interested in applying are encouraged to submit their CV together with a
letter of interest of 2-3 pages where you briefly describe your proposed research project and explain why you
think that GRITIM-UPF could give you support, to Zenia Hellgren, GRITIM-UPF coordinator, at: gritim@upf.edu.
Please use the e-mail title “GRITIM-UPF Call: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS.” Deadline for
submission of the CV + letter: May 15th . The applicants will be informed of whether they are selected as GRITIMUPF Marie Curie candidates before June 1 st . Two selected candidates will then be asked to prepare their full
applications before July 20th . For more information about the call, see the MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
INDIVIDUAL FELLOWSHIPS official website.

Oferta de 3 plazas postdoctorales en el tema de Migración y Crisis.
The UNU Institute on Globalization, Culture and Mobility (UNU-GCM) is currently accepting applications for four
visiting postdoctoral researchers in the Humanities and Social Sciences with expertise in the area of Migration and
Crises. Each position is for a period of three months and gives qualified researchers an opportunity to research
topics related to the ongoing UNU-GCM programme on Migration and Crises, and to participate in other UNU-GCM
activities. Visiting Researchers are expected to reside in Barcelona and work from the UNU-GCM office at the Sant
Pau Art Nouveau Site. The deadline for applications is 31 May 2016. Web: gcm.unu.edu
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NOTICIAS INE
El INE ha publicado de forma reciente las siguientes estadísticas:


Estadística de Padrón continuo correspondiente a 1 de enero de 2016.
(Consulta: datos y nota de prensa)



Datos de la EPA correspondientes al 1er trimestre de 2016
(Consulta: datos y nota de prensa)



Encuesta continua de Hogares correspondiente al año 2015.
(Consulta: datos y nota de prensa)



Defunciones según causa de muerte. 2014
Consulta: datos y nota de prensa)

Publicado en boletín “Perspectivas demográficas” nº 2, del Centre d’Estudis Demogràfics.
El Centre d'Estudis Demogràfics ha publicado el segundo número de su boletín 'Perspectives Demogràfiques',
boletín científico de actualidad demográfica y de periodicidad trimestral. Se trata de una publicación científica
pensada para acercar a un público amplio y de una forma didáctica los aspectos más relevantes de la demografía.
El número 2 de este boletín se titula “Resiliencia y estrés demográfico en la Cataluña del siglo XXI”, Andreu
Domingo”. El Boletín se publica en catalán, castellano e inglés. Puedes consultarlo en:
https://gallery.mailchimp.com/44cf19278dbabc4c4bdbd7654/files/Cast_Perspectives_Demografiques_2.02.pdf

NOTICIAS PRENSA
La huella de la crisis: menos población, más suicidios y más años con mala salud (La Vanguardia, 14-32016)
Noticia que recoge el análisis realizado por Teresa Martín, Teresa Castro, Antonio Abellán, Rogelio Pujol y Dolores
Puga, investigadores del departamento de Población del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC,
en el informe publicado en la revista Panorama social. Según esta noticia el impacto de la crisis en la demografía
ha sido en apariencia modesto salvo en lo que afecta al descenso de la población y el cambio en las migraciones,
pero los indicadores agregados no reflejan bien la imagen real porque la crisis ha afectado de forma muy diferente
las condiciones de vida de las personas según su sexo, edad, origen o estrato social”.
Leer la noticia completa en: http://www.lavanguardia.com/vida/20160314/40410807492/la-huella-de-la-crisis-enla-demografia.html

El lugar de residencia puede costar años de vida en Estados Unidos (El País, 16-4-2016)
El artículo defiende que la geografía juega un factor más importante en la esperanza de vida cuantos menos
recursos tenga el ciudadano. En algunas ciudades de Estados Unidos, la pobreza resta años de vida. Un estudio
reciente ha demostrado que el lugar de residencia es uno de los factores que influyen en la esperanza de vida de
los ciudadanos, como el nivel de ingresos o de educación, y que resulta más letal cuantos menos recursos tiene
una persona.
Leer la noticia completa en:
http://elpais.com/elpais/2016/04/16/media/1460834055_988470.html?id_externo_rsoc=TW_AM_CM
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Un país sin viejos (La Vanguardia, 18-4-2016)
El artículo reflexiona sobre la nueva generación de séniors que reniega de la imagen asociada a la tercera edad y
plantea nuevos retos sociales, económicos y morales ya que nadie quiere ser viejo, ni siquiera los viejos.
Leer el artículo completo en: http://www.lavanguardia.com/vida/20160418/401182087641/comportamientogeneracion-senior-envejecimiento.html

RECUERDA!!
ESTE BOLETÍN LO HACEMOS ENTRE TODOS, PARA TODOS.
MÁNDANOS NOTICIAS PARA SU CONFECCIÓN AL EMAIL agepoblacion@gmail.com
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!!!!
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