
 

¿Cuándo? Durante dos jornadas: el 12 y 13 de setiembre de 2017. 

¿Dónde? En el Centre d’Estudis Demogràfics, sito en la Universidad 

Autónoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona). 

¿Para qué? Estas jornadas tienen como objetivo reflexionar de forma 

conjunta sobre las líneas de investigación prioritarias del Grupo de 

Trabajo de cara al futuro. Para ello, las mismas habilitarán un espacio 

de debate sobre los avances, mejoras y nuevas necesidades de la 

investigación demográfica en España. La estructura de este encuentro 

se estructurará en torno a tres ejes temáticos: envejecimiento, 

fecundidad y fuentes de datos.  

¿Cómo participar? Enviando un resumen de 200 palabras 

(aproximadamente) explicando los principales puntos de la 

intervención/reflexión/propuesta que se vaya a realizar. Dicha 

intervención debe asociarse a uno de los ejes propuestos. Este resumen 

será enviado a la coordinación del eje correspondiente. 

¿Hasta cuándo hay tiempo? Aprovechando el tiempo que queda 

hasta las sin duda merecidas vacaciones estivales, el límite para el 

envío de propuestas de intervención es la primera semana de agosto.  

 



¿Quiénes llevan la coordinación de cada grupo? Cada uno 

de los ejes tendrá una coordinación:  

 Eje 1 Envejecimiento: Rosa Gómez Redondo rgomez@der.uned.es 

 Eje 2 Fecundidad: Pau Miret Gamundi       pmiret@ced.uab.cat 

 Eje 3 Fuentes de Datos: Celia Fernández Carro 

 celia.fernandez@der.uned.es 

 

¿Qué nos gustaría tratar en envejecimiento? Prolongando la 

vida a partir de la vida adulta ¿hasta cuando? Logros y desafíos del 

aumento en la longevidad a edades avanzadas ¿Vivimos cada vez más, 

pero cada vez mejor? La frecuente confusión entre aumento de la 

longevidad y el incremento del envejecimiento ¿Existe consenso en 

los factores determinantes de la longevidad? ¿Qué relación existe 

entre la inmigración y la salud? Desigualdades socio-económicas en 

la salud y la discapacidad. Previsiones de la longevidad, 

envejecimiento y salud mundial ¿existen tendencias a la 

convergencia/divergencia entre distintas poblaciones en el siglo XXI? 

¿De qué podríamos debatir en fecundidad? La transición 

demográfica postula que a la caída histórica de la mortalidad le 

corresponde una caída igual de contundente de la natalidad. Si ambos 

fenómenos han descendido a la par ¿a qué viene tanto revuelo con la 

baja natalidad? La mejora de la economía y la llegada de las 

generaciones poco voluminosas ¿hace prever un aumento de la 

fecundidad en breve? ¿sólo entre la población inmigrante? ¿Seguimos 

en un modelo cíclico en la evolución de la fecundidad? ¿Por qué le 

llaman fecundidad cuando quieren decir natalidad? 
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¿Qué veríamos en relación a las fuentes de datos? El que 

la gran mayoría de estudios demográficos utilicen datos secundarios 

hace necesaria una revisión de las características, potencialidades y 

déficits de las fuentes existentes. El objetivo de este eje es que los/as 

investigadores/as pongan en común las demandas y necesidades 

relativas a las herramientas de recogida de información demográfica, 

tipo de información, diseño de cuestionarios, universo muestral, 

preguntas para la creación de indicadores, series temporales...etc. Se 

tratará de responder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los 

“vacíos” más importantes a los que se enfrenta la demografía en 

España en lo que respecta a la recogida de información? ¿Qué 

innovaciones sería preciso incluir en las fuentes existentes? En este 

sentido, la falta de información longitudinal en España es una de las 

demandas más habituales ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Merece 

la pena la realización de encuestas de panel?  

 

 

AGENDA PROVISIONAL 

Martes, 12/09/2017 

10.30h. Recepción de los participantes y palabras de bienvenida del director 

del Centro de Estudios Demográficos: Albert Esteve Palós. 

11-13h. Mesa sobre envejecimiento, longevidad y salud.  

13-15h. Pausa para la comida 

15-17h. Mesa sobre fecundidad.  

 



Miércoles, 13/09/2017 

9.30-11.30h. Mesa sobre fuentes de datos.  

11.30-13.30. Conclusiones del seminario: ¿qué temas son los más candentes 

para incorporar en el próximo seminario de la FES? Reunión del Comité en 

demografía: ¿cómo nos hemos de coordinar a partir de ahora? 

13.30-15h. Pausa para la comida 

15-17h. Como final para el seminario se ha planificado una mesa redonda 

para debatir entre las distintas asociaciones vinculadas con la demografía. 

Además de quien quiera unirse participará Dolores Sánchez Aguilera, 

presidenta de la comisión permanente del Grupo de Población de la 

Asociación de Geógrafos Españoles, AGE; Andreu Domingo, presidente 

del consejo directivo de la Asociación de Demografía Histórica, ADEH; y 

Pau Miret, presidente del equipo directivo del comité de investigación de 

Sociología de la población y demografía de la Federación Española de 

Sociología, FES. 


