XIII CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA
“Sociedades en la encrucijada, compromisos de la sociología”.
(Valencia, 3-6 de julio 2019)

Periodo para el envío de resúmenes:
10 septiembre-15 de noviembre de 2018

CALL FOR PAPERS
Grupo de Trabajo: GT26, Sociología de la Población y Demografía
Coordinador/a: Pau Miret Gamundi, Centre d’Estudis Demogràfics
Email de contacto: pmiret@ced.uab.cat

Lanzamos esta invitación a presentar trabajos en el ámbito de la Sociología de la Población y
Demografía. Cualquier investigación con un férreo matiz biográfico (edad o cohorte) es
bienvenida, máxime si se añade una perspectiva de género. Tienen cabida los trabajos tanto
teóricos como metodológicos. Una de las temáticas centrales de las sesiones tiene que ver con la
“longevidad y salud”, así como con sus procesos concomitantes como el sistema de pensiones o
el cuidado de personas de edad avanzada. Todo ello sin menoscabo del clásico estudio de las
pautas de fecundidad y todas las variables intermedias: formación de parejas (nupcialidad),
educación, mercado de trabajo, etc.
Algunas de las preguntas más concretas que lanzamos en esta llamada a la participación son las
siguientes:
1) ¿Para qué aumentar la natalidad sin pleno empleo?
2) ¿Vivir más años supone vivir mejor?
3) ¿Es sostenible el sistema público de pensiones ante el progresivo envejecimiento demográfico?
4) ¿Se discrimina a la inmigración en el sistema público de educación?
5) ¿Cuáles son los perfiles, causas y consecuencias de la emigración española al exterior?
6) ¿Cuáles son los patrones de residencia y movilidad en la actualidad?
7) ¿Qué cambios se observan en la dinámica familiar más allá de la caída de la natalidad y cuáles
son sus efectos?
8) ¿En qué poblaciones se concentra la pobreza y la vulnerabilidad social?
9) ¿Cómo podríamos mejorar la calidad de los datos e indicadores con los que trabajamos?

Indicaciones para autores/as
En la web del congreso, sección “Comunicaciones”, se encuentran disponibles los apartados:


Normas de participación para autores: Enlace



Listado de Grupos de Trabajo: Enlace



Call for papers: Enlace



¿Cómo enviar una comunicación? Enlace



Envío de Comunicaciones: Enlace

Nota:
-El envío de comunicaciones se puede hacer directamente accediendo al Grupo de trabajo en el
que se desea participar.
-Sesiones conjuntas: En el caso de sesiones conjuntas entre dos o más grupos de trabajo se
creará un apartado específico para el envío de comunicaciones, dando de alta la sesión conjunta
en la web como si fuera un Grupo de Trabajo más.
Para dudas técnicas relacionadas con la normativa o la aplicación para envío de comunicaciones
contactar con la secretaría técnica en el correo: t.caceres@emiral.es o en el teléfono 957 080 733
de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
¡COLABORA EN LA DIFUSIÓN DEL CONGRESO!
Reenvía este mensaje a colegas o personas interesadas.
Participa en Redes sociales:
Twitter: @FES_Sociologia
Facebook: Federacion Española de Sociologia

