
 

 
 

ENVEJECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO 

DEMOGRAFÍA Y VULNERABILIDAD 

Madrid, 30 de septiembre de 2021, 18.00 H. (17.00 h. canaria) SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO 

LAS REALIDADES Y PERSPECTIVAS DEMOGRÁFICAS 

El ciclo Envejecimiento y desarrollo humano tiene como primer eje temático, de los siete a través de los 
cuales se desarrollará, el dedicado a Demografía y vulnerabilidad y que consta de cuatro sesiones. 

La primera de estas pretende considerar Las realidades y perspectivas demográficas, de modo que 
sirvan de marco referencial para los tres siguientes (Las nuevas condiciones y pautas familiares, Las 
vulnerabilidades y cuidados y El reto de la soledad). Para lo cual se ha invitado como ponentes a D. Julio 
Pérez Díaz y a Dª María Dolores Puga González, ambos científicos del CSIC. 

En sus exposiciones a buen seguro que mencionarán cuestiones tales como ¿Cuál es el futuro de la 
vejez?, ¿es positivo incidir en un aumento de la natalidad?, ¿están cambiando los modos de vida y 
convivencia?, ¿estamos condenados a vivir cien años en soledad?, ¿es cierto que el pacto 
intergeneracional se rompe?, ¿se necesitará incorporar personas de otras sociedades para los cuidados 
en las nuestras?, ¿se vive más y mejor, o es alto -en términos de salud, bienestar y autonomía- el precio 
a pagar por una vida larga? 

Consideraciones que caben ampliarse a otros desafíos como la pobreza en la vejez, las situaciones de 
fragilidad y vulnerabilidad o cualquier otra sobrevenida. Que, sin duda, irán surgiendo a medida que se 
vayan actualizando las expectativas demográficas que ahora se conocen. 

 

18.00 – 18.15 H. PRESENTACIÓN Y MODERACIÓN 

• Prof. D. Javier Yanguas. Coordinador General del Ciclo. 

18.10 – 18.30 H. LAS EXPECTATIVAS DEMOGRÁFICAS 

• D. Julio Pérez Díaz. Científico Titular del CSIC. Instituto de Economía, Geografía 
y Demografía. 

18.30 – 18.50 H. OPORTUNIDADES Y VULNERABILIDADES DEL ENVEJECIMIENTO 

• Dª María Dolores Puga González. Científica Titular de OPIS / Grupo de 
Investigación sobre Envejecimiento (GIE-CSIC). 

18.50 – 19.15 H. COLOQUIO 

 

La participación es gratuita, previa inscripción. 

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 
 

Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99 

 

http://www.clubderoma.es/Inscripciones/20210930.html
mailto:charo.estrada@clubderoma.org



