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Ha llegado el momento de despedirse. Tras un largo
período en el que hemos disfrutado de la confianza de los
miembros de la ADEH -tres años en el caso de algunos, seis para
otros y, en mi caso, de muchos más- llega el momento de pasar
el testigo a otro equipo que llegará, sin duda, con ideas
renovadas e iniciativas nuevas que redundarán en el beneficio de
todos nosotros. La decisión del equipo de dirección (Presidente,
Secretario y Tesorero) de dejar los trastos nos ha parecido la más
apropiada. Nadie nos lo pidió e incluso hubo personas que nos
dijeron que sería mejor continuar. No hemos querido hacerlo, sin
embargo, porque creemos que en la renovación está la clave del
verdadero futuro de este, nuestro “club de amigos”. Además,
tenemos plena confianza en el capital humano atesorado tanto
en la ADEH en sí, como representado por aquellos amigos que se
postulan para dirigir esta organización en los años venideros. A lo
largo de todos estos años hemos sentido siempre la confianza y
el aliento de nuestros amigos y colegas. Ha sido, sin duda
alguna, la parte más grata de nuestra tarea. Se han emprendido
iniciativas que han tenido éxito y otras que no. Conviene repasar
un poco la historia de estos últimos años para valorar en su justa
medida los resultados de este mandato y, de paso, tomar el
estado de salud de la ADEH.

Dirección:
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Correo Electrónico:

Internet:

adeh@cps.ucm.es

http://www.adeh.org

SUMARIO
Mensaje del Presidente

1

Elecciones al Consejo de la ADEH 2004-2005

3

Programa Candidatura “Llorenç Ferrer”

4

Nota de Tesorería

5

Nota de Secretaría

5

Monografías ADEH

6

Página Web de la ADEH

6

Servicio de Intercambio

6

Informe de Otras Actividades

7

II Premio ADEH para Jóvenes Investigadores

7

Libros de Interés

8

Calendario de Actividades

10

Otras Noticias

11

Noticias de Socios

11

Noticias ADEH, Diciembre 2004, nº 11.

En el haber hay que poner la buena situación económica
actual de la ADEH. La tesorería tiene dinero, no se han subido las
cuotas desde hace mucho tiempo y no parece que se vayan a
subir, y la ADEH mantiene un nivel de actividad nada
despreciable. Esta salud nos da un colchón para aquellas cosas
imprevistas que puedan surgir –y de hecho surgen a veces. La
tesorería la lleva con amabilidad, eficacia y bastante firmeza
Fernando González Quiñones, a quien corresponde buena parte
de los parabienes en esta materia. Ello no significa que no
existan problemas y retos para el futuro. Los hay y son
importantes. La cuestión de la mejor manera de administrar las
cuotas de los socios portugueses es uno de ellos. También es
importante que en la ADEH logremos cobrar a socios de otros
países vía tarjeta de crédito ya que ello facilitaría enormemente el
pago de las cuotas. Este problema queda aún por resolver.
Finalmente está la subvención que desde algunos años hemos
recibido de la Universidad de Zaragoza y que esperamos poder
seguir recibiendo en los próximos años. En todo caso, se ha
hecho mucho en este capítulo y cabe decir que la tesorería de la
ADEH está bastante saneada en estos momentos. Para mayores
detalles, pueden consultar el informe de nuestro Tesorero.
También ha tenido éxito la organización de nuestro
último Congreso en Granada. Gracias al buen quehacer de
Esteban Rodríguez Ocaña, Francisco Sánchez Montes y Arón
Cohen, apoyados en un eficaz equipo de organización local y con
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buen soporte institucional, el desarrollo del Congreso ha sido
bueno. De nuevo cabe hacerles llegar nuestra felicitación y
agradecimiento. La nueva estructura organizativa que ya se puso
en marcha en el Congreso de Castelo Branco, con una
abundancia de sesiones paralelas propuestas por los socios de la
ADEH, se ha confirmado como una manera novedosa y muy
interesante de organizar los congresos. A pesar del pequeño
desmadre que a veces provoca y del hecho de que no todas las
sesiones terminen con el éxito deseado, esta forma de desarrollar
los congresos permite a los socios intervenir directamente en el
programa científico, constituye una forma bastante más
económica de organización de este tipo de evento, y termina
siendo fuente de trabajos originales destinados a ser publicados
en la Revista de Demografía Histórica o en otras publicaciones
científicas. Por el lado negativo, al menos en la opinión de
algunos de nosotros, en muchas sesiones el nivel científico de los
trabajos presentados era menor de lo que hubiéramos querido.
En cierto sentido, este problema es inherente a esta estructura
organizativa. No obstante, la ADEH no debe olvidar nunca que
uno de sus metas más importantes es estimular la investigación
de calidad entre nuestros asociados. Constituye un gran reto para
el campo, pero no concita respuestas unánimes acerca del mejor
camino a seguir. Habrá que darle muchas vueltas a este tema.
Algo de lo que todos podemos estar orgullosos es de la

Revista de Demografía Histórica, tanto por su formato como por

su contenido y por el buen quehacer del equipo capitaneado por
José Antonio Salas Auséns. Mucho se ha andado desde aquella
época en la que parecía una publicación espontánea y casi
clandestina, hecha con mucho amor y con pocos recursos. Ahora
es toda una revista que puntúa en varias áreas a la hora de
lograr sexenios de investigación. Sigue siendo la única revista
dedicada a temas poblacionales que se publica en España.
Además, no faltan originales, contrario a lo que ocurría hace
años, y ha atraído la atención de muchos autores fuera del
ámbito de la Península Ibérica. Una de las razones para ello es
que se ha logrado instalar un sistema de evaluación anónima de
los originales que llegan a la mesa de redacción. Este sistema
existe desde hace casi tres años y funciona bien. Quisiera pedir
comprensión a todos nuestros socios en esta cuestión, ya que la
evaluación anónima constituye un paso esencial para dar a
nuestra revista el prestigio que realmente merece. Somos
conscientes de que duele mucho cuando se rechaza un texto o
cuando se pidan revisiones extensas y difíciles. Tengan presente
que ello forma parte de un sistema basado en la búsqueda de la
calidad. Además, el rechazo de originales es un hecho que nos
suele ocurrir de cuando en cuando a todos. ¡De hecho me ocurrió
a mi hace menos de un mes en otra revista! Sin duda los
evaluadores se equivocan de vez en cuando – es normal por
lamentable que sea- pero deben tener la certeza de que las
evaluaciones se hacen de manera totalmente anónima y además
con un máximo de buena fe. Desde aquí quiero agradecer de
verdad a todas aquellas personas que han realizado evaluaciones
para nuestra revista. Es un sistema que seguirá vigente en el
futuro.
En estos años la ADEH también ha podido organizar
otras muchas actividades, siempre gracias a la dedicación y
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generosidad de personas que se han ofrecido a ayudar en su
elaboración. Mención especial merece el I Encuentro de
Demografía Histórica de la Europa Meridional, que se celebró en
Menorca en Mayo de 2003. Sin la ayuda de Isabel Moll Blanes y
de Tomás Vidal Bendito, así como la eficaz colaboración del
Institut Menorquí d’Estudis, no hubiera sido posible. Los
productos científicos de esta reunión están aún en prensa pero
confiamos en que pronto vayan viendo la luz. Serafí Bernat se ha
hecho cargo, desde Castelló, del Servicio de Intercambio
Bibliográfico, y Rocío García Abad desde Bilbao de la
Bibliographie Internacional de la Démographie Historique (BIDH).
Francisco García González ha sido un organizador eficaz de
actividades en las que la ADEH ha participado. Ninguno de estas
personas son miembros del Consejo de la ADEH, pero todos
permiten que la ADEH haga las cosas que hace. Diego Ramiro se
ha ofrecido a organizar un número especial de la Revista de
Demografía Histórica que está a punto de aparecer dedicado a la
memoria de Peter Laslett.
No todas las iniciativas se han coronado con éxito, como
es normal. Incluso en aquellas actividades antes mencionadas,
hay mucho por dónde se puede mejorar. No cabe duda alguna al
respecto. No hemos acertado en llevar a buen fin el proyecto de
hacer disponibles los antiguos números de nuestra revista (el
Boletín de la ADEH) en soporte informático. Tampoco se ha
coronado con éxito la idea de organizar grupos de trabajo, ni de
dar todo el dinamismo que merecen actividades como el Servicio
de Intercambio Bibliográfico o la BIDH. Pero también ha habido
éxitos, al menos parciales. La existencia de Noticias ADEH, ahora
con el número 11, ha sido bien recibida. Las relaciones
internacionales de la ADEH con la SIDES y con la SDH se han
mantenido, aunque varios socios suscritos a la “cuota conjunta”
nos han indicado que se podría mejorar la eficacia de este
servicio. Los contactos con colegas y amigos italianos han
continuado siendo muy intensos, tanto a nivel personal como
institucional.
La creación de becas para estudiantes a fin de facilitar
su asistencia en nuestros congresos y la creación del Premio
ADEH para Jóvenes Investigadores han sido iniciativas acertadas,
aunque más se puede hacer para estimular el interés y la
investigación de calidad entre jóvenes. Al hilo de esta cuestión,
no hemos dejado de lamentar la desaparición del curso
Demografía para Historiadores que durante 10 años organizaba la
Fundación Sánchez Albornoz dentro de sus cursos de verano de
Ávila. Aún siguen apareciendo tesis doctorales de jóvenes que
pasaron por sus aulas; la próxima tendrá lugar dentro de poco en
la Universidad de Zaragoza. Los congresos de la ADEH (y la
Revista de Demografía Histórica) siguen beneficiándose de las
contribuciones de estos jóvenes. No obstante, la finalización del
curso en 2000 ciertamente tendrá efectos retardados muy
negativos sobre la llegada de jóvenes a nuestra disciplina. Si bien
es cierto que los cursos de la Fundación Sánchez Albornoz nunca
fueron una iniciativa oficial de la ADEH, sí que la fueron de
personas amigas y afines, empezando por Nicolás Sánchez
Albornoz, Vicente Pérez Moreda y otras muchas. Esta pérdida va
a afectar muy negativamente a nuestro campo y a nuestra
Asociación, aunque los caminos a seguir no estén siempre claros
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ni sencillos de emprender. En todo caso, el asunto de los jóvenes
dentro de nuestro campo tiene mucha importancia y sin duda
recibirá una atención preferente por parte del nuevo Consejo de
la ADEH.
Como habrán podido comprobar, las tareas hechas son
muchas, pero las tareas por hacer son más numerosas todavía.
Lo que se ha logrado se ha hecho gracias a la colaboración
desinteresada de muchos miembros de la ADEH. Algunos de ellos
-aunque no todos- se han mencionado en estas líneas. No
quisiera terminar sin agradecer públicamente a los miembros del
Consejo, tanto los que integraron el Consejo entre 1999-2001
como los de Consejo que ahora acaba su mandato. Ha sido un
verdadero placer trabajar con todos. Muchas personas han sabido
dar el paso adelante en los momentos necesarios. Ello no se
olvidará. En especial quiero agradecer a los miembros del equipo
de dirección de la ADEH que han hecho tanto por la Asociación y
por nuestro campo. No hay mejor secretario posible que Alberto
Sanz ni mejor tesorero que Fernando González Quiñones.
Excelentes amigos y colegas antes, durante y después de nuestro
mandato, han sido compañeros de fatigas, de fracasos y de
éxitos. Ha sido para mí un placer trabajar con ellos durante estos
años. Como empecé diciendo, la verdadera riqueza de la ADEH
queda en su capital humano, y estas personas representan lo
mejor de lo mejor.
Sólo cabe finalizar deseando lo mejor para el Consejo
entrante, prometiéndoles nuestro apoyo y colaboración en todo
cuanto haga falta.
David Reher

ELECCIONES AL CONSEJO DE LA ADEH 2004-2005
Tal y como se anunció en la Asamblea General de Socios
y, más recientemente, a través de una carta enviada a los socios,
entre los meses de diciembre de 2004 y enero de 2005 la ADEH
se encuentra en pleno proceso electoral. Las elecciones, que
servirán para elegir un nuevo Consejo de Dirección, tendrán lugar
el día 24 de enero de 2005 en la sede actual de la ADEH en
Madrid. Sin embargo, como ya es habitual, hemos preparado el
sistema para facilitar el voto por correo de nuestros socios, que
deben tener bien presente el valor de su voto y la importancia
de que anticipen el envío del mismo con tiempo suficiente
para que llegue a nuestra sede antes del día 24 de enero
(más aún, teniendo en cuenta el retraso habitual del correo
postal en las fiestas navideñas).
El pasado día 15 de diciembre expiró el plazo para la
presentación de aquellas candidaturas susceptibles de ser
anunciadas en este Noticias ADEH, así como de ser incluidas
como información electoral junto a las papeletas de votación que
se enviarán para facilitar el voto por correo. En la Secretaría de la
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ADEH hemos recibido tan solo una candidatura, con el
correspondiente aval (tal y como exigen los Estatutos), que se
configura de la siguiente manera:
-

Llorenç Ferrer Alós
Joaquim Recaño Valverde
Francisco García González
Arantza Pareja Alonso
Julio Pérez Serrano
Alberto Sanz Gimeno
Carolina Montoro Gurich
Maria João Guardado Moreira
João Antero Gonçalves Ferreira

Catalunya
Catalunya
Castilla La Mancha
País Vasco
Andalucía
Madrid
Navarra
Portugal
Portugal

Salvo que otros socios presenten otra candidatura antes
del día 24 de enero, esta será, por tanto, la lista que se ofertará
a los socios de cara a la votación, pudiéndose elegir libremente
entre cualquiera de los candidatos expuestos, de manera que la
votación puede hacerse a la totalidad de la candidatura o tan solo
a algunos miembros de la misma.
Para llevar adelante el voto por correo, los socios
encontrarán (enviado junto a Noticias ADEH) dos sobres de
distinto tamaño, además de una ficha de identificación y una
papeleta de voto, que deberán recortarse previamente. En el
primer sobre, el más pequeño, de color blanco, ha de introducirse
la papeleta de voto con la elección de los candidatos. Dicho sobre
pequeño ha de cerrarse una vez introducida la papeleta y, junto
con la ficha de identificación del socio votante, ha de incluirse en
el sobre alargado de color marrón claro, donde figura la dirección
postal de la ADEH. Este sobre alargado, de color marrón, es el
que ha de enviarse a la sede de la ADEH. De este modo, se
puede acreditar la identidad de los socios votantes, preservando
siempre el secreto de su voto que pasaría directamente a la urna
electoral.
Aquellos socios que lo deseen pueden ejercer su
derecho al voto personalmente el día 24 de enero de 2005 en la
sede de la ADEH. La urna electoral se encontrará en el Seminario
del Departamento de Sociología II (Ecología Humana y
Población), actual sede de la Asociación, sito en el tercer piso
(martillo 32) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid. Se recuerda a todos
aquellos que deseen realizar el voto de forma personal que
deberán acreditar su identidad antes de emitir su voto.
Por último, no queramos dejar pasar la ocasión de hacer
un claro y alto llamamiento a la participación de todos los
socios. Los procesos electorales de la ADEH suelen contar con
una participación baja que no concuerda con la dedicación y el
interés que, en otras actividades, se puede observar en sus
socios. Es por ello, y por la importancia de las elecciones, que
pedimos a todos los socios que nos envíen su voto y que
no demoren su envío para que pueda llegar a tiempo a la
sede de la ADEH.
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PROGRAMA CANDIDATURA “LLORENÇ FERRER”
La candidatura presentada, encabezada por LLorenç
Ferrer Alós, viene acompañada de un resumen programático que
exponemos a continuación como información propia del proceso
electoral.
...
Navarcles, diciembre del 2004

y mejorar los sistemas de publicación y edición de los
resultados de las mismas. Mantener, asimismo, el
Premio de ADEH para Jóvenes Investigadores.
3. Potenciar las Monografías ADEH como colección
potente de temáticas relacionadas con el campo de la
Asociación. Se trata de da el compromiso de un volumen
anual que pueda ser recibido gratuitamente por todos
los socios.
4. Buscar la colaboración de Universidades o
Instituciones para co-organizar cursos de verano
relacionados con los campos de trabajo de la Asociación,
aprovechando los propios cursos que ya se organizan.

Apreciado amigo y socio:
La ADEH es una entidad entrañable, forma parte de esta
red de instituciones que pretenden agrupar a aquellas personas
que trabajan en un determinado campo del conocimiento, pero
es algo distinta, más próxima, más sentimental si se quiere, más
humana. Y a ello hemos contribuido todos de una forma u otra.
Seguramente es este talante el que nos ha empujado a dar el
paso al frente y presentar una candidatura para continuar y
renovar el sentido y el trabajo de la Asociación.
Continuar y renovar, esta es la idea que queremos
proponeros. En estos últimos años se ha avanzado bastante en
algunos campos y en otros queda por hacer. La Revista de
Demografía Histórica es hoy una realidad plenamente
consolidada, los Congresos de la ADEH han sido renovados en su
planteamiento y han dado buenos resultados, se ha creado un
Premio para Jóvenes Investigadores, tenemos una economía
saneada... Son activos que queremos mantener y potenciar más
en el futuro.
Sin embargo, es cierto que existen nuevas realidades
académicas, crisis en algunos campos y en algunos temas,
nuevas formas de comunicación e intercambio que se han
desarrollado extraordinariamente en los últimos años..., que hay
que prestar atención, hacer el diagnóstico correcto y darles la
orientación oportuna. Continuidad, pues, de todo aquello que ha
funcionado y impulso a nuevos temas y nuevas perspectivas que
nos afectan a todos.
Así pues, queremos indicar lo que serán algunas de las
líneas programáticas de la candidatura que presentamos al
Consejo Directivo de la ADEH:
1. Mantener la actual estructura de la Revista de
Demografia Histórica y su coordinación y edición desde
la Universidad de Zaragoza. Mejorar los métodos de
evaluación y de presencia en bibliotecas e índices de
valoración nacionales e internacionales. Para editor,
proponemos que continúe siendo José Antonio Salas que
desarrolla una muy buena labor.
2. Mantener el actual esquema de organización de los
Congresos de la ADEH basado en las sesiones paralelas
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5. El incremento del interés por las Asociación
Iberoamérica plantea la necesidad de estudiar
expansión y difusión de la asociación ya sea a través
la difusión de la revista, creando delegaciones
secciones u otras formas a considerar.

en
la
de
o

6. La página WEB debe ser mejorada, ajustándola a las
posibilidades de intercambio de información que hoy
permiten las nuevas tecnologías. Algunos aspectos a
desarrollar: inscripción como socio, pago de cuotas por
tarjeta de crédito, información de actividades, bases de
datos generales a disposición de los socios, punto de
contacto e intercambio entre los socios, etc. La Web
debe convertirse en un potente instrumento de
prestación de servicios en los que el socio encuentre
respuesta a los temas de su interés relacionados con el
campo de la Asociación.
7. Adaptación de los estatutos de la Asociación a la
nueva ley de asociaciones.
8. Replanteamiento del Servicio de Intercambio
Bibliográfico, para adaptarlo a las nuevas tecnologías y
nuevas formas de difusión de información.
9. Dentro de la Asociación coexisten campos de
investigación que parten del mismo tronco común pero
con intereses distintos (demografía histórica, familia...).
Esta riqueza es necesario potenciarla mediante
iniciativas que lleven al desarrollo de las mismas.
10. Todo ello puede llevarse a cabo con una economía
saneada que la ADEH posee en estos momentos. Es la
base de la tranquilidad, para ello nuestro objetivo es
mantener esta situación y procurar mejorar los ingresos
con aportaciones externas que permitan el desarrollo de
este programa con más eficacia y la entrada de nuevos
socios, en estos momentos estabilizada.
Esta candidatura sale para unir y multiplicar y está
abierta a todas las sugerencias que se puedan recibir desde
cualquier lugar. No dudéis en contactar con nosotros, la ADEH es

Noticias ADEH, Diciembre 2004, nº 11

en definitiva una entidad de todos y nosotros no intentamos otra
cosa que plasmar en gestión las inquietudes de todos los socios.
Esperamos vuestro apoyo y vuestras sugerencias.
Llorenç FERRER ALOS
lferrer@jet.es o llferrer@ub.edu

NOTA DE TESORERÍA
En días recientes informamos a los miembros del
Consejo de ADEH de los pasos que estamos dando actualmente
para el cierre de las operaciones financieras correspondientes al
presente año 2004. En esa misma línea podemos informar a
todos los socios que el saldo en banco a fecha de 14 de
diciembre es de 20.816,31 Euros. Aunque faltan algunos días
para el cierre de operaciones contables de este año los pagos
aún pendientes no disminuirán significativamente el saldo final
del año. El nuevo Consejo de ADEH, además de recibir una
situación financiera saludable continuará trabajando para facilitar
el pago de cuotas mediante tarjetas de crédito y en la unificación
de la contabilidad entre España y Portugal. Es necesario asegurar
también que los socios que pagan “cuotas conjuntas” reciban
oportunamente las publicaciones de SIDES, SDH y ADEH. Como
nuestro mandato concluirá al producirse la renovación del actual
Consejo de ADEH, aprovecho esta oportunidad para expresar mi
agradecimiento por el apoyo recibido de los socios y miembros
del Consejo de nuestra Asociación.
Fernando R. González Quiñones
Tesorero de ADEH

NOTA DE SECRETARÍA
Es obvio, a tenor de todo lo expuesto hasta ahora, que
estamos en proceso de cambio y en tiempos de despedida. En mi
caso, como Secretario General de la ADEH, no voy a ser una
excepción, aunque tampoco voy a protagonizar, en principio, una
despedida en el sentido exacto de la misma. Como David Reher y
Fernando González Quiñones, pienso que es bueno y saludable
abogar por la renovación y ya expresamos en el Congreso de
Granada nuestro deseo de dejar la dirección de la ADEH y los
cargos que hasta ahora hemos venido desempeñando. Sin
embargo, los socios habrán notado que mi nombre vuelve a
aparecer en la candidatura que se presenta para el nuevo
Consejo de la ADEH. Esta contradicción es solo aparente, dado
que, efectivamente, me ratifico en mi decisión de dejar la
Secretaría General de la ADEH. No obstante, no puedo negar que
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me sigo sintiendo claramente comprometido con la Asociación. Se
trata de un compromiso que no es ajeno a otros socios de la
ADEH, ya hayan formado parte del Consejo Directivo o no. Por
eso, cuando Llorenç Ferrer me propuso figurar como candidato al
nuevo Consejo de la ADEH, en calidad de vocal, me fue imposible
negarme. En términos bélicos, se trata de un paso desde la
primera línea de combate al centro de operaciones, o algo así, y
aunque no es exactamente la idea original, creo que ello no
interfiere demasiado con mis propósitos iniciales al tomar esta
decisión. Espero, si los socios así lo consideran con su voto,
seguir ofreciendo mi ayuda a la Asociación y que la experiencia
adquirida en estos años sirva, en la medida de lo posible, para
facilitar las decisiones del nuevo Consejo Directivo.
Como Secretario General saliente deseo expresar mi
agradecimiento a todos los socios por su comprensión y apoyo
durante estos años. Han sido unos años interesantes y de mucho
trabajo, con éxitos y, también, con fracasos, por los que no
puedo dejar de excusarme. Algunos problemas no han sido
resueltos o no he sabido resolverlos de la manera más deseable.
Sin embargo, sí tengo que decir que he podido constatar la
calidad humana de los socios de la ADEH, incluso en aquellos
asuntos aún pendientes, en los que he podido contar siempre con
la buena disposición de los propios afectados. Esto es algo muy
importante y que agradezco sinceramente.
Por último, no quiero terminar estas líneas sin recordar a
todos lo importante que es su participación tanto en los grandes
eventos como en las cosas pequeñas de la Asociación. Nuestra
Asociación ha dependido y dependerá siempre de la buena
voluntad de sus socios. Me gustaría que esa cualidad se
potenciase en los próximos años. En este sentido, quisiera
terminar estas líneas destacando la importancia que en la vida de
la Asociación siguen teniendo las generaciones “más expertas” y
su papel como guía y acicate para los miembros más jóvenes. La
ADEH, como toda población, debe experimentar una renovación
en la base de su pirámide, pero el ascenso generacional ha de
contar con el papel de otros efectivos que han aportado y pueden
seguir aportando un inestimable trabajo para el campo y para la
Asociación. Los trabajos de los más jóvenes y su incorporación y
evolución en el campo de la Demografía Histórica tienen mucho
que ver con la actividad de esas generaciones “expertas” a las
me gustaría animar a continuar su labor de crítica y enseñanza
que, espero, acabará redundando en la continuidad de la
Asociación de forma saludable. Vaya para ellos mi reconocimiento
y mi deseo de que la ADEH siga contando con su presencia en los
años venideros.
Alberto Sanz Gimeno
Secretario General de la ADEH
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MONOGRAFÍAS ADEH
Como ya se anunció en anteriores números, la
Asociación de Demografía Histórica (ADEH) co-financia, hasta un
50 por ciento, la publicación de trabajos de investigación en esta
serie. Con ello se pretende dotar de mayores recursos y
facilidades de publicación a los investigadores y profesionales que
tienen trabajos originales de calidad ya realizados, pero que no
cuentan con los recursos suficientes que hasta ahora se venían
exigiendo para este tipo de publicaciones.
En este sentido, se ha fijado una extensión máxima para
estos trabajos de 250 páginas, siendo el Consejo Directivo de la
ADEH el encargado de evaluar y someter a discusión las
propuestas que se hagan llegar a la Asociación para la
publicación de trabajos en Monografías ADEH. Así mismo, se ha
acordados que esta colección llevará un tamaño y formato
distintos a los de la Revista de Historia Demográfica.

de vuestras obras, junto con una copia la sede actual del Servicio
de Intercambio Bibliográfico. Os informamos, también, que en
nuestra página WEB podéis encontrar información sobre las
publicaciones que forman parte ahora mismo del catálogo de este
Servicio.
También recordamos a todos que el envío de un artículo
supone que se otorga el consentimiento para su reproducción y
distribución a precio de coste.
Los socios de la ADEH que deseen alguna de las obras
allí referenciadas deben cumplimentar el impreso que se adjunta,
disponible en Internet (o un modelo similar con el formato que
consideren oportuno) y remitirlo a la dirección abajo indicada. El
precio que se establece es de 7 céntimos de euro por fotocopia,
más los gastos de envío. El pago se efectuará contra reembolso
en el momento de recibir el paquete.
Toda comunicación referente a este tema debe dirigirse a:

Las propuestas de edición para la colección de
Monografías han de dirigirse a la Secretaría de Redacción del
Boletín de la ADEH.

Biblioteca-Centre de Documentació
Servicio de Intercambio Bibliográfico A.DE.H.
(Atención Xema Breva)
Campus de Riu Sec
Universitat Jaume I
12071 Castelló de la Plana
ESPAÑA

PÁGINA WEB DE LA ADEH
La ADEH cuenta con su propia página Web en la
dirección: http://www.adeh.org . En esta página WEB podrán
encontrar las últimas noticias sobre los estudios de la población y
sobre las actividades promovidas por la Asociación. También
existe un enlace con la página del VII Congreso de la ADEH en
Granada que facilita a los usuarios el contacto con los trabajos y
comunicaciones presentadas a dicho Congreso.
Es previsible que en el próximo año se acometan nuevos
trabajos de reestructuración y puesta al día de esta página Web,
incluyen el directorio de socios y el manejo de un sistema que
permita las actualizaciones de forma casi automática. En tanto
esto ocurre animamos a todos los socios a hacernos llegar sus
observaciones, comentarios y sugerencias para que el resultado
final responda, lo mejor posible, a las expectativas de los
usuarios.
Recordamos que la página Web de la ADEH también
cuenta con la versión PDF de los anteriores números de Noticias
ADEH.
Invitamos a todos los socios a que nos visiten y nos
hagan llegar sus apreciaciones.

SERVICIO DE INTERCAMBIO

F O R M U L A R IO P A R A L A S P E T IC IO N E S

N o m b re y a p ellid o s: .....................................................................................................................
D irec c ió n : .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
T e léfo n o ...........................................................E -m a il..................................................................

A rtícu lo s s o licita d o s :
A u to r (A ñ o )

T ítu lo

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

...........................................................

............................................................................

F e ch a y firm a

Como en números anteriores volvemos a hacer un
llamamiento a los socios para que participéis en la actualización
del catálogo y para que enviéis cuanto antes una lista completa
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INFORME DE OTRAS ACTIVIDADES
- XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais de la
Asociação Brasileiro de Estudos Populacionais (ABEP) y

I Congreso de la Asociación Latino Americana de
Población (ALAP).
Entre los días 18-24 de septiembre en la ciudad
brasileña de Caxambú (São Paulo) tuvo lugar un doble congreso.
Por un lado, se celebró el XIV Encontro Nacional de Estudos
Populacionais de la Asociação Brasileiro de Estudos Populacionais
(ABEP) y simultáneamente se celebró el I Congreso de la
Asociación Latino Americana de Población (ALAP). La ALAP
pretende aglutinar a los demógrafos de todo el continente
americano en una gran asociación transnacional. Su reunión
ocupó las primeras tres jornadas del encuentro y fue seguido por
el congreso de la ABEP. Ambas reuniones transcurrieron con
gran éxito, destacando, como es habiutal, la capacidad
organizativa de la ABEP. En el transcurso de estos días se
hicieron unos emocionantes y emocionados homenajes a Carmen
Miró, Elza Berquo y Jose Alberto Magno de Carvalho. En la página
Web de la ABEP (http://www.abep.org.br) se puede encontrar
una completa información acerca de los homenajes, de los
congresos, y buena parte de los trabajos presentados.

Sociedad (GEPS) (en versión corta y versión completa) en la
siguiente dirección:
http://www.ucm.es/info/geps/princmenop.htm.
Dichos documentos están a disposición de cualquier
persona interesada por el tema. Se puede bajar e imprimir en
formato pdf.

II PREMIO ADEH PARA JÓVENES INVESTIGADORES
Recordamos a todos nuestros socios, en especial a los
jóvenes, que se encuentra abierta la convocatoria del II Premio
ADEH para Jóvenes Investigadores, cuyo plazo para la
presentación de los trabajos finaliza el 28 de febrero de 2005.
Las bases del Premio fueron publicadas en el anterior
número Noticias ADEH (10), que puede consultarse en la página
Web de la Asociación. En todo caso, volvemos a informar de que
el Primer Premio esta dotado con una cantidad de 300,00 Euros y
con la publicación del trabajo premiado en la Revista de
Demografía Histórica. En el concurso pueden participar personas
menores de 35 años, estudiantes o profesionales, de cualquier
nacionalidad, siendo necesario adjuntar los comprobantes
oportunos.
El tema de los trabajos ha de estar claramente
relacionado con el estudio de la población, ya sea desde una
perspectiva histórica o contemporánea. Temas como la
fecundidad, la nupcialidad, la salud y la mortalidad, las
migraciones, la familia, etc., son algunos de los aspectos
abarcables dentro de la temática del concurso. En este sentido,
cabe presentar trabajos realizados desde distintas disciplinas, ya
sea desde la Historia, la Sociología, la Medicina o la Economía,
por ejemplo. Por supuesto, los trabajos presentados al concurso
han de ser inéditos.

- Seminario “Decisiones terapéuticas para la menopausia:
Una aproximación desde las Ciencias Sociales”.
Acaba de realizarse un proyecto dedicado al estudio de
del tema: “Decisiones terapéuticas para la menopausia: Una
aproximación desde las Ciencias Sociales”. Dicha investigación
fue llevada a cabo que en su día con el patrocinio de Harvard
University en colaboración con la Universidad Complutense bajo
la dirección de David Reher. Acaban de presentarse en público
los principales resultados del citado estudio en dos seminarios
celebrados en la Universidad de Complutense (30 de noviembre y
2 de diciembre). Estos resultados pueden ser de interés para
muchas personas, bien sean o no miembros de la comunidad
científica y universitaria. Se puede acceder al Informe general del
proyecto en la página Web del Grupo de Estudios Población y
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La extensión de los trabajos será de 30 páginas como
máximo (unas 12.000 palabras aproximadamente), incluidos
gráficos, tablas, mapas y bibliografía. Las normas de estilo serán
las que rigen actualmente para la Revista de Demografía
Histórica. Los trabajos se entregarán en papel y soporte
informático (disquete). Se aportarán original y 5 copias en papel,
más 1 disquete (debidamente etiquetado e identificado) con todo
el material que conforme la obra presentada.
Los trabajos se presentarán directamente o por correo
certificado en la sede de la Asociación de Demografía Histórica,
indicando en el sobre, además de los datos completos del
remitente (dirección, teléfono y correo electrónico), que se envía
al II PREMIO ADEH PARA JÓVENES INVESTIGADORES.
El Jurado, compuesto por Jordi Nadal Oller, Norbera
Amorim, Nicolás Sánchez Albornoz, Máximo Livi-Bacci y Vicente
Pérez Moreda, hará pública la resolución del concurso 3 meses
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después de la fecha final de presentación de trabajos. El
premiado recibirá una notificación personal, además de la
publicación oficial de los resultados en los medios que la ADEH
tiene a su alcance.

por José Eugenio Azpiroz Villar (PP), Joaquín Leguina Herrán
(PSOE) y Pere Grau i Buldú (CiU), y moderada por Anna Cabré.

Animamos a todos los jóvenes investigadores a que se
presenten a esta segunda convocatoria y nos hagan llegar sus
trabajos.

- Gil Montero, Raquel, Caravaneros y trashumantes en los

Andes meridionales. Población y familia indígena en la
puna de Jujuy, 1770-1870, IEP Ediciones: Lima, 2004, pp.

320.

LIBROS DE INTERÉS
- Barbi, Elisabetta, Salvatore Bertino y Eugenio Sonnino
(eds), Inverse Projection Techniques. Old and New
Techniques, Springer-Verlag: Berlin-Heidelberg, 2004, pp.
137.
Este volumen pertenece a la nueva serie del Instituto
Max Planck dedicada a los Demographic Research Monographs,
libros relativamente breves (menos de 200 páginas) dedicados a
temas importantes acerca de la metodología demográfica. El
presente volumen contiene ocho contribuciones acerca del ya
clásico método de proyección demográfica desarrollado en su día
por Ronald Lee y que tan buenos frutos ha dado a la demografía
histórica, sobre todo en Europa. Entre ellos, cabe detallar la
visión de conjunto a cargo del propio Lee, la presentación de la
proyección inversa estocástica en comparación con la
“generalized inverse projection” proyección (varios trabajos y
autores) y un interesante ensayo exploratorio, a cargo de Alberto
Palloni, acerca de la suficiencia de los obstáculos previstos por
Malthus. Se trata de un volumen con evidentes implicaciones
metodológicas para el campo. Cabe decir que la serie de
monografías de investigación demográfica de la Max Planck y
publicada por Springer-Verlag, está también disponible en línea
en www.demogr.mpg.de/books/drm.

- Demografía y cambio social, Madrid: Cortes Generales,
2004, pp. 143.
Este pequeño libro recoge las intervenciones que
tuvieron lugar en la Jornada organizada por la Asociación de Ex
Diputados y Ex Senadores de las Cortes Generales de España y
por la Fundación Abril Martorell, celebrada el 31 de mayo de
2002 y dedicada a temas demográficos y su importancia para la
sociedad española. Contiene cinco apartados. El primero se
dedica a la importancia del factor demográfico en los procesos de
cambio en Europa (a cargo de Juan Antonio Fernández Cordón).
El segundo se refiere a formas familiares y mercado de trabajo
en España con intervenciones de David Reher y de Jesús Leal
Maldonado. La inmigración centra el tercer apartado y gira en
torno a la intervención de Joaquín Arango. Massimo Livi Bacci
trata la necesidad de las políticas demográficas en la Unión
Europea en el cuarto apartado. El último apartado consiste en
una mesa redonda sobre demografía y acción política integrada
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Este libro nace de la tesis doctoral de la autora realizada
bajo la dirección de Enrique Tandeter. Se trata de un muy
logrado estudio social, económico y demográfico de una región
andina bastante aislada, situada en el extremo noroeste
argentino, tocando a Bolivia. Contiene grandes apartados
dedicados al contexto medioambiental, histórico y étnico de la
zona, a la economía campesina, a la familia indígena y a los
procesos de cambio y adaptación. A pesar de contar con fuentes
a menudo problemáticas, la autora es capaz de elaborar una
atractiva explicación de los cambios ocurridos en un período a
raíz de guerras, epidemias y revueltas políticas. La puna de Jujuy
a mediados del siglo XIX no era, en modo alguno, el mismo
contexto que el existente durante la época colonial.

- Gurría García, Pedro A., La población de La Rioja
durante el Antiguo Régimen demográfico, 1600-1900.
Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2004, pp. 434.
Este libro nace de la tesis doctoral del autor realizada
bajo la dirección de José Antonio Salas Auséns y leída en la
Universidad de Zaragoza en 2002. Se trata de una acertada
investigación sub-regional en torno a las dinámicas
fundamentales de la sociedad y de la población en La Rioja
durante casi tres siglos. El autor utiliza fuentes y emplea técnicas
de análisis muy diversas con el fin de retratar con nitidez el
objeto de su estudio. En particular, cabe destacar su refinada
utilización de series temporales de hechos vitales y de las
técnicas adecuadas de reconstrucción de las mismas. El libro
consta de un capítulo dedicado a las fuentes, otro sobre la
ocupación del territorio, otro dedicado al estudio de las dinámicas
demográficas. Es en el capítulo 4, dedicado a la persistencia de
un régimen demográfico de alta presión hasta bien entrado el
siglo XIX, donde el análisis del autor cobra su mayor interés. Al
libro le acompañan una serie de apéndices estadísticos de mucha
utilidad.

- Leal Maldonado, Jesús (coord), Informe sobre la
situación demográfica en España. 2004, Madrid:
Fundación Abril Martorell, 2004, pp. 378.
El presente libro contiene un estado de la cuestión
bastante completa de la situación demográfica actual en España
y es testigo del hecho de que los temas de población se han
convertido en un aspecto relevante de las actividades de la
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Fundación Abril Martorell. Reúne 17 contribuciones a cargo de
algunos de los más relevantes especialistas de la materia en
España. El libro se divide en cuatro partes: Introducción,
Dinámica demográfica, Demografía y sociedad y un Anexo de
tablas estadísticas (Jimena Navarrete). La introducción contiene
capítulos a cargo de Joaquín Leguina (la cuestión demográfica),
Teresa Castro (el escenario demográfico internacional) y David
Reher (población y sociedad durante el siglo XX). La segunda
parte contiene trabajos acerca de la fecundidad (Margarita
Delgado), la mortalidad (Rosa Gómez Redondo), la familia
(Miguel Requena), la inmigración (Joaquín Arango) y las
migraciones internas (Joaquín Recaño). En la tercera parte del
libro, figuran trabajos de Gabriel Cárceles (educación), Luis
Toharia (mercado de trabajo), Andreu Seguro (salud), José Herce
(pensiones) y Jesús Leal (vivienda).

- Lida, Clara E. y José A. Piqueras (comps.), Impulsos e
inercias del cambio económico. Ensayos en honor a
Nicolás Sánchez-Albornoz, Valencia: Centro Francisco

Tomás y Valiente UNED y Fundación Instituto de Historia
Social, 2004, pp. 290.

Este libro constituye un homenaje a Nicolás Sánchez
Albornoz a cargo de un grupo de colegas y amigos suyos. Se
dedica, en términos generales, a temas de historia económica
española. Incluye contribuciones de Jordi Maluquer (Ramón de la
Sagra), Pedro Tedde (la reforma del Banco de San Fernando),
Pablo Martín Aceña (crisis bancarias en España), Antonio-Miguel
Bernal (financiación de compañías ferroviarias), Leandro Prados
(integración internacional y atraso de España), Blanca Sánchez
Alonso (inmigración española en Argentina), Rafael Anes (el
carbón asturiano), José Luis García Delgado (la España dual),
Jordi Nadal (La “Hispano” de Guadalajara) y de David Reher
(fluctuaciones de precios y bienestar de la población).

- Sonnino, Eugenio (ed), Living in the City (14th-20th
centuries), Roma: Casa Editrice Università La Sapienza,

2004, pp. 657.

Este libro recoge una selección de los trabajos
presentados en el congreso internacional organizado por la
Comisión Internacional para la Demografía Histórica (ICHD/CIDH)
y celebrado en Roma en septiembre de 1999. El libro contiene
útiles aproximaciones a las realidades inmigratorias que afectan a
las ciudades, a las implicaciones del mundo urbano para el
conjunto de la sociedad, y a las realidades demográficas y
sociales que caracterizaban este mundo urbano. Entre los
miembros de la ADEH que son autores, destacan contribuciones a
cargo de David Reher (redes migratorias), Robert McCaa
(viruela), Carlo Corsini (implicaciones demográficas de las
estructuras económicas) y Vicente Pérez Moreda, Diego Ramiro
Fariñas y Alberto Sanz Gimeno (mortalidad urbana).
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- van Poppel, Frans, Michel Oris y James Lee (eds), The

Road to Independence. Leaving Home in Western and
Eastern Societies, 16th-20th Centuries, Bern: Peter Lang,
2004, pp. 450.

Este libro es el resultado de la red de la European
Science Foundation “Household and community dynamics: a
Eurasian approach of mobility in past societies”. Está relacionado,
como se desprende del título, con el ya famoso proyecto
euroasiático que tan interesantes frutos comparativos va dando.
No obstante, el volumen no se limita al citado proyecto,
incluyendo muchos autores ajenos al mismo. Se divide el libro en
tres grandes apartados. El primero de ellos aborda el tema del
abandono del hogar en las sociedades de familia nuclear. Incluye
cuatro contribuciones sobre Inglaterra y Gales (Schürer), Suecia
(Dribe), Bélgica (Alter y Capron) e Italia (Venecia, Derosas). La
segunda parte aborda el mismo tema dentro de sociedades de
familia troncal. Incluye contribuciones sobre Francia (FauveChamoux), Italia (Breschi y Manfredini) y dos trabajos sobre
Japón (Kurosu y Nagata). La última parte del libro aborda el tema
más espinoso de las motivaciones y los comportamientos, con
trabajos sobre la relación entre el abandono del hogar y la
militancia política (Maynes), sobre las estrategias individuales y
familiares (Hareven y Adams), sobre el caso británico desde el
siglo XVIII (Pooley y Turnbull) y sobre los determinantes de la
salida (Bras y Kok).

- Aguinaga Roustan, Josune, El Precio de un Hijo. Los
Dilemas de la Maternidad en una Sociedad Desigual,
Madrid: Debate, 2004, pp. 350.
La obra aborda, con un constante interés por promover
el debate social acerca de la cuestión, el tema de la maternidad,
su conceptualización, tratamiento, evolución, cambio y situación
en la sociedad de nuestros días. El libro analiza el fenómeno de la
maternidad partiendo de un enfoque pluridisciplinar donde la
demografía solo es una parte de la cuestión. El libro se estructura
en doce capítulos en los que la autora va examinando diversos
aspectos, desde los datos y la evolución reciente del fenómeno
hasta temas como la evolución histórica del pensamiento acerca
de la maternidad, la desigualdad de género, la transformación
social y familiar, la imagen de la mujer-madre, el mundo laboral y
el pronóstico de este fenómeno para los años venideros, entre
otros.

- Pitarch Jarque, Jordi, Memoria Estudio Topográfico
Sanitario de la Villa de Teulada, Teulada: Ajuntament de
Teulada, 2004, pp. 60.

Se trata de la edición en formato de libro de los
manuscritos que conforman el trabajo o topografía médica del
término municipal de Teulada, en la provincia de Alicante,
realizado para el año 1923 por el doctor Jordi Pitarch Jarque. Este
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médico progresista realiza un estudio demográfico-sanitario de
esta población, recogiendo datos sobre los habitantes y su
mortalidad y sobre los principales elementos que afectan a la
salud de esta población rural sita a 76 kilómetros de la capital.
- Bernabeu Mestre, Josep, Bordera Ii Bordera, Tomás F.,
Sanchis Carbonell, Joseph y Perol i Reig, Vicent (eds.), La
Topografía Médica de Ontinyent de 1916, Ontinyent:
Ajuntament d’Ontinyent, 2004, pp. 224.
Con motivo de la conmemoración del centenario del
“Título de Ciudad”, se ha editado este trabajo, basado en la
Topografía médica que sobre el municipio de Onteniente se
realiza en el año 1916 y del que se desconoce la identidad del
autor. Como la mayor parte de las topografías de la época, el
estudio recoge información geográfica, climatológica y medio
ambiental del municipio, poniéndola después en relación con
diversos datos demográficos, sanitarios y socioeconómicos de la
población, abordando con ello la problemática higiénica y
sanitaria del municipio en los primeros años del siglo XX.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
- ”Condiciones de Vida en el Mundo Rural” – Quintas

Jornadas sobre Sistemas Agrarios, Organización Social y
Poder Local (Departamento de Historia de la Universidad

de Lleida y Patronato Municipal “Josep Lladonosa de
Alguaire”, Alguaire - Lleida, 14-16 Abril, 2005).

En la primavera de 2005 y organizadas por el
Departamento de Historia de la Universidad de Lleida y el
Patronato Municipal “Josep Lladonosa de Alguaire”, van a
celebrarse las quintas Jornadas sobre Sistemas agrarios,
organización social y poder local en los Países Catalanes. La
dedicación preferente a este ámbito territorial no es, sin
embargo, obstáculo para la aceptación y el debate de
comunicaciones pertenecientes a otros espacios históricos.
Estas Jornadas quieren continuar reflexionando sobre el
ámbito rural, presentando investigaciones y sugiriendo nuevas
perspectivas, siempre desde un punto de vista temporal de largo
alcance. El tema escogido presenta un atractivo especial para la
investigación y el debate, ya que permitirá situar a los
investigadores en cuestiones relativas a los resultados de las
transformaciones históricas en el mundo rural.
A pesar de que las comunicaciones pueden referirse a
un amplio conjunto de problemas, se sugieren las siguientes
perspectivas:
a) Distribución de la riqueza y condiciones materiales de
vida (alimentación, vivienda, sanidad, enseñanza,...).
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b) Organización social y posibilidades de las familias
campesinas en relación a aspectos no materiales como los grados
de libertad, la autonomía, la igualdad/ desigualdad entre las
personas por razones de sexo, ubicación social, etc.
c) Los momentos clave de cambios históricos en las
condiciones de vida.
Las propuestas de comunicación (con titulo, autor,
resumen y dirección postal y electrónica) deben enviarse al
Comité Científico, preferentemente antes del 31 de enero de
2005, en la siguiente dirección de correo electrónico:
sistemesagraris@historia.udl.es
Para mayor información puede consultarse la página
Web: www.sistemesagraris.udl.es .

- XIX Annual Conference of European Society for
Population Economics (París, 16-18 Junio, 2005).
Este encuentro internacional tendrá lugar en la Ciudad
Universitaria de París y se propone facilitar el intercambio de
ideas entre diversos campos de investigación acerca de la
economía de los hogares, el mercado laboral, la demografía, la
salud y la economía, etc. Las propuestas de trabajos deben
enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:

ESPE2005@law.usyd.edu.au.
El plazo para enviar estas propuestas finaliza el 1 de
febrero de 2005. La aceptación de las mismas se comunicará a lo
largo del mes de marzo. Más información puede encontrarse en:
www.espe.org.

- VI Congreso Europeo de Historia y Ciencias Sociales
(Instituto Internacional de Historia Social de la Academia
Real Holandesa de Artes y Ciencias, Amsterdam, 22-26
Marzo, 2006).
El Instituto Internacional de Historia Social de la
Academia Real Holandesa de Artes y Ciencias organiza el Sexto
Congreso de Europeo de Historia y Ciencias Sociales.
El evento tendrá lugar en Ámsterdam entre el 22 y el 26
de marzo de 2006. Su principal objetivo es facilitar el encuentro
entre los historiadores que utilizan enfoques y técnicas de
ciencias sociales con los científicos sociales interesados en el
pasado. Los organizadores están interesados en presentaciones
que abarquen cualquier problemática y periodo histórico. El plazo
de inscripción previa es hasta 1 de mayo de 2005. Más
información en: www.iisg.nl/esshc/index.html
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OTRAS NOTICIAS
- “La Población Española: Pasado, Presente y Futuro” –
IV Semana de la Ciencia de Madrid - Exposición celebrada
en el Instituto de Economía y Geografía (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas).
Entre los días 15 a 19 de noviembre se ha desarrolado, dentro
del Instituto de Economía y Geografía del CSIC y durante la IV
Semana de la Ciencia de Madrid 2004, la exposición: La Población
Española: pasado, presente y futuro. La exposición, junto con el
ciclo de conferencias que tuvo lugar simultáneamente, ha
pretendido atraer la atención del público en general sobre la
evolución demográfica de la sociedad española y, en concreto, de
la sociedad madrileña. Analizando la evolución de la población
española en el marco de otras sociedades europeas y mundiales,
se ha pretendido mostrar los cambios más importantes en la
fecundidad, las migraciones, la nupcialidad y la mortalidad a lo
largo del pasado reciente, a la vez que se han ofrecido
perspectivas sobre su evolución futura. Se han comparado los
efectos de enfermedades emergentes como el SIDA con otras
enfermedades del pasado; se han analizado como han afectado,
como afectan y como afectarán los movimientos migratorios o los
cambios en la estructura por edad a nuestra sociedad.
La exposición ha contado también con diversas
actividades interactivas por ordenador y de material histórico
original con censos y estadísticas desde 1591 hasta principios del
siglo XX. Dado el éxito de las actividades interactivas, como del
material de la exposición, la organización ha decidido colgar todo
ese contenido en la página web del Instituto de Economía y
Geografía y del Departamento de Demografía del mismo
(www.ieg.csic.es y www.ieg.csic.es/demografia).
La exposición ha sido organizada por la Unidad de
Estudios Demográficos y Sociales, formada por miembros del
Departamento de Demografía del Instituto de Economía y
Geografía (CSIC) y del Departamento de Sociología II (Ecología
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Humana y Población) de la Universidad Complutense de Madrid.
También han colaborado el Instituto Nacional de Estadística, el
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, la Dirección
General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y el Fondo de
Población de Naciones Unidas y a ella han asistido alrededor de
unas 600 personas en los días que ha permanecido abierta.
Coincidiendo con la exposición ha tenido lugar un ciclo
de conferencias sobre dos temas de gran actualidad, la vivienda y
los procesos migratorios, en los que han intervenido algunos de
los principales expertos en España sobre la materia: Jesús Leal
Maldonado habló sobre “Vivienda y procesos segregativos en
Madrid y otras grandes ciudades europeas”, Ricardo Méndez
sobre “La transformación de los espacios industriales y la
renovación urbana en Madrid”, Juan Antonio Cebrián sobre “Los
procesos migratorios en el Área Metropolitana de Madrid” y
Joaquín Arango Vila-Belda sobre “Las migraciones en la Europa
ampliada”.

NOTICIAS DE SOCIOS
La ADEH se congratula en informar a todos los socios de
la concesión durante este año 2004 de uno de los Premios
Nacionales de Investigación, en concreto el Premio “Pascual
Madoz” del área de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales a
nuestro ilustre Presidente de Honor, Jordi Nadal i Oller.
Queremos sumarnos a las felicitaciones hechas al profesor Nadal
por tan importante y merecido reconocimiento.
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INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE DEMOGRAFÍA HISTÓRICA
Cualquier persona interesada en ser miembro de la Asociación de Demografía Histórica (ADEH) puede rellenar los siguientes
formularios y remitirlos a la dirección reflejada en la portada de esta publicación.
En este sentido, rogamos encarecidamente a los socios que traten de domiciliar el pago de la cuota anual, ya que esto facilita y
agiliza enormemente las gestiones para el cobro. En caso de utilizar otro medio de pago, se recomienda realizar el pago por transferencia
bancaria en vez de talón.
Para realizar la domiciliación de la cuota ha de rellenarse la ficha para la domiciliación de la cuota y entregar la parte inferior
derecha en el banco del socio. El resto de la ficha ha de remitirse, junto con la hoja de inscripción, a la Asociación de Demografía
Histórica.
En caso de realizar el pago por otro medio, puede hacerse dirigiendo el pago a la cuenta de la ADEH que figura en el
formulario para la domiciliación bancaria
CUOTAS
Cuota anual para residentes en España y Portugal
Tipo de cuota
Estudiantes
Profesionales
Instituciones

Cuota
30,00 €
36,00 €
39,00 €

Nombre: _____________________________________________________
Apellidos: _____________________________________________________
Dirección Profesional: _____________________________________________
Código Postal: _____________ Población: _____________________________
Provincia: _____________________________ País: ___________________

Cuota anual para residentes en otros países
Tipo de cuota
Socios de otros países
Instituciones de otros países

Cuota
48 $ USA
60 $ USA

Teléfono: _________________________ Fax: ________________________

C. (euros)
48,00 €
60,00 €

Cuota anual conjunta ADEH – SIDES – SDH
Tipo de cuota
Conjunta

Cuota
81,00 €

Correo Electrónico (E_Mail): __________________________________________
Profesión: _____________________________________________________
Dirección Particular: _______________________________________________
Código Postal: _____________ Población: _____________________________
Provincia: _____________________________ País: ___________________
Teléfono: _________________________ Fax: ________________________
Correo Electrónico (E_Mail): __________________________________________
Titulación: _____________________________________________________
Áreas de Trabajo - Investigación: 1) ____________________________________
2) ____________________________________
3) ____________________________________
Tipo de Cuota: __________________________________________________

FICHA DE INSCRIPCIÓN
FICHA PARA LA DOMICILIACIÓN DE LA CUOTA ANUAL DE LA
ADEH

------------------------------------------------------------------------Para entregar en el banco del socio:

Para enviar a la Asociación de Demografía Histórica (ADEH):

En ___________________ a ______ de ____________ de _________.

En _______________ a ______ de ______________ de _________.
Muy señores míos: Ruego a ustedes que, a partir de esta fecha y hasta tanto no
reciban instrucciones en sentido contrario, hagan efectivos los recibos que con
carácter anual les presente la Asociación de Demografía Histórica a nombre de
_______________________________, que ingresarán en la cuenta corriente nº
0200080563, que tiene la Asociación de Demografía Histórica en la Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona (Entidad 2100 Sucursal 1696 DC 21), Avda. de Europa 2,
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, o para Portugal en Banco Espírito Santo, Conta:
0007/0024 / 00277180004/11 , Depª de Av. de Berna. Av. 5 de Outubro, 164-A, 1050058 Lisboa.
Atentamente,
Fdo.: _____________________________
Datos del Socio:
Nombre y Apellidos: _____________________

Muy señores míos:
Ruego a ustedes que, a partir de esta fecha y hasta tanto no reciban
instrucciones en sentido contrario, hagan efectivos los recibos que con carácter anual les
presente la Asociación de Demografía Histórica a nombre de
_________________________________, que ingresarán en la cuenta corriente nº
0200080563, que tiene la Asociación de Demografía Histórica en la Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona (Entidad 2100 Sucursal 1696 DC 21), Avda. de Europa 2, 28224
Pozuelo de Alarcón, Madrid, o para Portugal en Banco Espírito Santo, Conta: 0007/0024 /
00277180004/11 , Depª de Av. de Berna. Av. 5 de Outubro, 164-A, 1050-058 Lisboa.
Atentamente,
Fdo.: _______________________________________

Banco: _________________ Nº de Cuenta: ________________
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