
6 de febrero al 6 de junio de 2008.
PLAZO DE MATRÍCULA 
ABIERTO

Lugar de celebración:

Instituto de Economía, Geografía y Demografía.
Centro de Ciencias Humanas y Sociales. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

c/ Albasanz, 26-28. Madrid. 
Metro: Línea 5. Ciudad Lineal o Suanzes
Autobuses: 77, 104, 105, 4, 38, 48 y 70.

Información y matrícula:

Departamento de Población
Instituto de Economía, Geografía y Demografía
Web: www.ieg.csic.es
Tel:(+34) 91 6022403/2780/2781/2782 
E-mail: demografia@ieg.csic.es
3 créditos válidos en la UCM

Una actividad de:

Programa de Actividades de I+D entre Grupos de Investigación 
de la Comunidad de Madrid. GEPS-Madrid. S2007/HUM-0517.
Unidad de  Estudios Demográficos y Sociales UCM-CSIC. 
Con la colaboración del Proyecto-MEC: SEJ2005-06334

IV Curso de Postgrado del CSIC. 
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Miércoles 6 de febrero de 2008, 9 de la mañana 
"Introducción a la Regresión Logística". 
José Manuel Rojo 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC) 
 
Viernes 8 de febrero de 2008, 11 de la mañana 
"Introducción al Survival Análisis". 
Alberto del Rey 
Universidad de Salamanca 
 
Miércoles 13 de febrero de 2008, 11 de la mañana 
"Infant Mortality in town and country: a Scottish 
comparison, 1861-1901". 
Eilidh Garret 
Cambridge Group for the History of Population and Social Structure 
 
Jueves 14 de febrero de 2008, 11 de la mañana 
"Doctors and the certification of death in nineteenth 
century Scotland". 
Alice Reid 
Cambridge Group for the History of Population and Social Structure 
 
Martes 19 de febrero de 2008, 11 de la mañana 
"Factores espaciales y medioambientales de la mortalidad 
en la Barcelona de finales del siglo XIX". 
Joaquín Recaño 
Centre d'Estudis Demogràfics 
 
Miércoles 5 de marzo de 2008, 11 de la mañana 
"Health inequalities in Scotland, with a particular focus 
on suicide". 
Paul Boyle 
University of St Andrews and  
Longitudinal Studies Centre - Scotland  
 
Martes 11 de marzo de 2008, toda la mañana 
Jornada de puertas abiertas en el Instituto Nacional de 
Estadística.  
 
Miércoles 12 de marzo de 2008, 11 de la mañana 
"Un ejemplo de análisis de situación de salud: el Informe 
del estado de salud de la población de la Comunidad de 
Madrid 2007" 
Jenaro Astray Mochales, Felicitas Domínguez y Ricard Génova  
Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. 
 
Martes 18 de marzo de 2008, 11 de la mañana 
"Expectativas de salud. Fundamentos teóricos y métodos 
de cálculo" 
Ricard Génova Maleras 
Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. 
 
Miércoles 26 de marzo de 2008, 11 de la mañana 
"El Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid 2006: el 
efecto de los factores  socioeconómicos en la salud de la 
población" 
José Manuel Díez Olalla 
Instituto de Salud Pública, Ayuntamiento de Madrid 
 
Miércoles 2 de abril de 2008, 11 de la mañana 
"Envejecimiento demográfico y salud poblacional" 
Julio Pérez Díaz 
Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC) 
 
Miércoles 9 de abril de 2008, 9 de la mañana 
"Survival Analysis -- Extensions and advanced 
techniques" 
Jutta Gampe 
Max Planck Institute for Demographic Research 
 
Miércoles 16 de abril de 2008, 11 de la mañana 
"De la transición epidemiológica a las perspectivas de 
futuro en España" 
Amand Blanes Llorens 
Centre d'Estudis Demogràfics 
 
Martes 22 de abril de 2008, 11 de la mañana 
"Meeting the challenge of rapid population growth: what 
happened in England during the industrial revolution" 
Sir Anthony Wrigley 
Cambridge Group for the History of Population and Social Structure 

Martes 29 de abril de 2008, 11 de la mañana 
"Height and other things: the Italian conscripts,1874-1980" 
Carlo Corsini 
Universidad de Florencia 
 
Miércoles 30 de abril de 2008, 11 de la mañana 
"Educación médica, medicalización y la crisis del sistema 
sanitario"  
Josep M. Comelles 
Universitat Rovira i Virgili  
 
Miércoles 7 de mayo de 2008, 11 de la mañana 
"Dimensiones familiares de la inmigración latinoamericana 
en España. Primeros resultados de la Encuesta Nacional de 
Inmigrantes" 
David Reher 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Viernes 9 de mayo de 2008, 11 de la mañana 
"Laboratorio y salud rural: las luchas antiparasitarias en la 
España de la primera mitad del siglo XX" 
Esteban Rodríguez Ocaña 
Universidad de Granada 
 
Martes 13  de mayo de 2008, 11 de la mañana 
"Migraciones internacionales en Europa" 
Michel Poulain 
Université Catholique de Louvain (UCL) 
 
Miércoles 14 de mayo de 2008, 11 de la mañana 
"Metodología, implementación y funcionamiento del 
aplicativo FCARRERA para el cruce de ficheros de 
personas" 
Manuel Herrera Espiñeira 
INE 
 
Miércoles 21 de mayo de 2008, 11 de la mañana 
"Timing of the first birth in Britain and its socio-economic 
correlates: evidence from birth cohort studies" 
Heather Joshi 
Director of the Centre for Longitudinal Studies (UK) 
 
Jueves 22 de mayo de 2008, 11 de la mañana 
"Oral history of birth control and sex in marriage at the end 
of the fertility decline in England" 
Simon Szreter 
St. John's College. University of Cambridge 
 
Miércoles 28 de mayo de 2008, 11 de la mañana 
"Monitorización de la salud en contextos de baja mortalidad 
a través de las esperanzas de salud: potencialidades y 
limitaciones" 
Unai Martín Roncero 
Universidad del País Vasco 
 
Jueves 29 de mayo de 2008, 11 de la mañana 
"La Encuesta de Salud de la Comunidad de Madrid, 2007" 
Ángel Rodríguez Laso 
Instituto de Salud Pública, Comunidad de Madrid 
 
Mayo de 2008, 11 de la mañana (por confirmar fecha en mayo) 
"Los límites en los avances de la longevidad" 
Massimo Livi Bacci  
Universidad de Florencia 
 
Miércoles 4 de junio de 2008, 11 de la mañana 
"Migraciones y cuidado de salud de personas mayores" 
Vicente Rodríguez Rodríguez 
Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC) 
 
Viernes 6 de junio de 2008, 11 de la mañana 
"Improving Methods for Management and Dissemination of 
Longitudinal Health and Population Data from 
Demographic Surveillance: Results from the Agincourt Site 
in South Africa" 
Samuel Clark 
University of Washington 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
 

• Contenido y requisitos de admisión: El presente curso de especialización, dirigido a licenciados y estudiantes de tercer ciclo 
y abierto a profesores de enseñanzas medias, pretende introducir al interesado en el campo de la investigación en demografía, 
explorando los aspectos sociales y demográficos de la salud de las poblaciones. El curso constará de 26 sesiones, de dos horas 
de duración, donde se tratarán aspectos teóricos y prácticos en el estudio de la demografía y la estadística aplicada a la salud. El 
presente curso incidirá especialmente en la enseñaza de técnicas estadísticas aplicadas a la demografía. Se requerirá a los 
interesados una actitud activa y participante en el mismo. Aparte de los investigadores del CSIC, el curso contará con la 
participación de personas involucradas en el trabajo de campo y con especialistas en demografía de la salud de diversos 
departamentos de estadística, tanto españoles como extranjeros. El objetivo final del curso, es conseguir iniciar y formar a 
especialistas en la investigación en temas de demografía y estadística de la salud. Los contenidos y materiales adicionales del 
curso serán distribuidos a los alumnos durante el desarrollo del mismo y cada sesión estará a disposición, sólo para personas 
inscritas en el curso, a través de formato video en la sección de videoformación del Instituto de Economía, Geografía y 
Demografía (CSIC). Teniendo en cuenta la alta carga estadística, los alumnos interesados en el curso deberán contar con unos 
conocimientos estadísticos mínimos de partida. Por otro lado, dado que varias de las sesiones serán en inglés, se requerirá de 
los alumnos un nivel de comprensión aceptable de ese idioma. El curso no pondrá a disposición traducción simultánea.  
 
• Importe de matrícula: 150 euros. Gratuito para estudiantes del Programa de doctorado del Departamento de Sociología II 
(Ecología Humana y Población) o del Master Población, Territorio y Sociedad de la UCM y precio reducido (50%) para 
becarios y personal del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. El importe de la matrícula tendrá que hacerse 
efectivo en la misma Secretaría del Curso en el momento que se proceda a la inscripción en el curso. Dado que el aforo de las 
salas donde se imparte el curso es limitado, se ruega que, por favor, se confirme la asistencia a través del correo electrónico 
demografia@ieg.csic.es (sin acentos).   
 
• Créditos: 4 créditos. 3 créditos para los alumnos que participen dentro del programa de doctorado o del Master Población, 
Territorio y Sociedad del Departamento de Sociología II (Ecología Humana y Población). Se entregará un Diploma 
acreditativo al final del Curso. 
 
• Matriculación: en la secretaría del curso en horario de 10 a 17 horas para aquellos que se matriculen sólo en el Curso de 
Postgrado. Los alumnos del Programa de Doctorado del Departamento de Sociología II (Ecología Humana y Población) o del 
Master Población, Territorio y Sociedad de la UCM deberán inscribirse de igual manera en el curso.   
 
• Secretaría del curso: Departamento de Población, Instituto de Economía, Geografía y Demografía (CSIC)  

C/ Albasanz, 26-28, 3ª planta, módulo F, despachos, 3F6, 3F10 ó 3F12 
28037 Madrid 

 
• Correo electrónico: demografia@ieg.csic.es (sin acentos) 
 
• Teléfonos: (+34) 91 6022403 /2780 /2781 /2782  
 
• Lugar de celebración: 

Instituto de Economía, Geografía y Demografía. 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales.  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
c/ Albasanz, 26-28. Madrid.  
Metro: Línea 5. Ciudad Lineal o Suanzes 
Autobuses: 77, 104, 105, 4, 38, 48 y 70. 

 
 
• Para cualquier otra consulta relacionada con el curso:  
Director: Diego Ramiro Fariñas, e-mail: dramiro@ieg.csic.es  
Co-Directora: Teresa Castro Martín. 
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