
PRIMER ANUNCIO E INVITACIÓN A PRESENTAR COMUNICACIONES 

 

SESIONES SOBRE                               
LA REALIDAD SOCIAL DE MADRID 

 

Organiza: la Asociación Madrileña de Sociología 
 

Tendrán lugar en el XI Congreso Español  de Sociología que se celebrará 
en Madrid los días 10-12 de julio de 2013, en la Facultad Ciencias 
Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.  

 
 
Además de presentar el segundo tomo de La realidad social de Madrid, pretendemos que se 
puedan : 1. Actualizar los capítulos del anterior libro publicado (tomo I). 2. Exponer brevemente el 
contenido de los capítulos del libro para entonces recién publicado (tomo II). 3. Proponer avances 
de nuevos temas que se puedan presentar para el tercer tomo que tenemos proyectado. 
 
La actualizaciones de lo publicado el Tomo I y de lo presentado en el Tomo II estará a cargo, 
lógicamente, de los propios autores que deseen hacerlo y hayan presentado en el periodo 
señalado el resumen solicitado. Para la proposición de nuevos temas estamos abiertos a todos 
interesados, su exposición en las Jornadas servirá de evaluación para saber su adecuación e 
interés, por lo que tendrán que tener en cuenta no coincidir con los temas ya publicados en los 
anteriores tomos.  
 
Comité científico y organizador  
Antonio Lucas Marín; Mª Dolores Cáceres Zapatero; Bárbara Contreras; Pilar Nova; Julio del Pino, Antonio 
Lopez,  Pablo López, Iván López, Felipe Ruiz, Idoia Arregui y Juan Zarco. 
 
Calendario y entrega de resúmenes  
Los resúmenes de las comunicaciones a presentar, con un máximo de  200 palabras, deberán ser 
enviados a: congresoams@gmail.com antes del 30 de marzo. 
Se comunicará la aceptación y el plan de las sesiones el 30 de mayo. 
 
Indicamos a continuación los nombres de los anteriores capítulos para qué las nuevas propuestas 
no coincidan con ellos: 
Tomo I:  1. La situación social de la juventud en la comunidad autónoma de Madrid; 2. Estudio sobre la situación de 
la mujer en la comunidad de Madrid; 3.  El fenómeno migratorio en la región de Madrid; 4. La institución familiar en la 
comunidad de Madrid; 5. Los medios de comunicación en la comunidad de Madrid; 6.   Educación y formación en la 
comunidad de Madrid; 7.  Religión y valores últimos en Madrid; 8.  Trabajo y transformaciones productivas en la 
comunidad de Madrid; 9.  La salud de los mayores en Madrid, en el contexto de su calidad de vida global; 10.  La 
exclusión social en la comunidad de Madrid;  11.  Ocio y turismo: realidades y tendencias sociales en la comunidad 
de Madrid.  

Tomo 2: 1. Evolución demográfica y problemas poblacionales en la comunidad de Madrid; 2. Infancia y adolescencia; 
3. Territorio y medio ambiente; 4. Urbanismo; 5. Política y gobierno; 6. La realidad sanitaria; 7. Las universidades 
madrileñas.;  8.  La sociedad de la información y del conocimiento; 9. La realidad económica; 10. Las discapacidades: 
situación e intervención; 11. La vejez activa; 12. Desigualdad: riqueza y pobreza; 13. La metamorfosis de los 
movimientos sociales; 14. Salud laboral y accidentes de trabajo en la comunidad de Madrid; 15. Estampas en 
movimiento en el Madrid lúdico-cultural; 16. La moda; 17. El deporte; 18. Identidades de los madrileños. 
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