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GEPS-CM - ¿Quiénes participamos?

• Unidades de investigación pertenecientes a las siguientes 
instituciones:

Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Universidad Carlos II de Madrid (UC3M)

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)



GEPS-CM - ¿Qué objetivos planteamos?

• Desarrollar investigaciones acerca de varios de los grandes temas que 
afectan y que afectarán en el futuro a la población de España y del 
mundo desarrollado

• Estas líneas incluyen:
 Fecundidad y reproducción

Migraciones

 Demografía del envejecimiento

 Familia

 Actividad económica y vida activa de las personas mayores

 Envejecimiento, salud, nutrición y calidad de vida



GEPS-CM - Resultados

PUBLICACIONES

• 137 artículos en revistas nacionales e internacionales (peer review)

 Incluye varias de las revistas de mayor prestigio en el mundo en el campo. 
Cabe señalar como ejemplos: 

Demography (1); 

Population and Development Review (2); 

The European Journal of Population (1); 

Population, Space and Place (1)



GEPS-CM - Resultados

• Publicación de un libro: La conquista de la salud. Mortalidad y 
Modernización en la España Contemporánea [Marcial Pons Madrid, 
2015] (Vicente Pérez Moreda, David Reher y Alberto Sanz Gimeno)

 Dicho libro recibió el Premio Jaume Vicens Vives para el mejor libro de 
Historia Económica publicada en España en 2015.



• Además, cabe citar las siguientes actividades:

1) El Centro de Estudios del Envejecimiento (Reher, Requena y Sanz Gimeno y 

otros). Organización de un importante ciclo de conferencias en la Fundación 

Ramón Areces. Participación de grandes expertos en salud y en las Ciencias 

Sociales (Valentín Fuster, María Blasco, Víctor Pérez Díaz, José Antonio Serra 

Rexach, Elisa Chuliá, Santiago Dexeus, Jerónimo Sáiz Ruiz, Massimo Livi

Bacci, César Molinas, David Reher, Miguel Requena)
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• Además, cabe citar las siguientes actividades:

2) Colaboración con organismos y otros centros de investigación:

Organización de dos eventos en colaboración con el IMSERSO

 Jornada sobre migraciones internacionales (Argentina y España)

Colaboración estrecho con investigadores suecos (Universidad de Umea) que da lugar a 

varias publicaciones conjuntas

 Seminario COST (European Cooperation in Science and Technology) sobre “Extending 

working lives: Retirement and pensions in times of demographic ageing” Madrid 2017.

3) Promoción de la investigación; contratación de becarios
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GEPS-CM – ¿Cómo hemos continuado?

• En la convocatoria de Humanidades para 2019, el GEPS se presentó a 
la renovación que fue concedida


