
 

Brevísimo. Sólo 102 palabras 

Julio Pérez Díaz es demógrafo, doctor en sociología, actualmente científico titular del 
CSIC y anteriormente del Centro de Estudios Demográficos. Estudia las políticas de 
población, el envejecimiento demográfico y la sociología de la vejez. Edita una web 
propia sobre Demografía, http://apuntesdedemografia.com/, en la que pueden 
consultarse online sus publicaciones, proyectos y actividades académicas, además de 
materiales docentes. Es uno de los autores de la "Teoría de la Revolución 
Reproductiva” como marco explicativo de la modernización demográfica, y dirige 
actualmente el proyecto Supervivencia y salud a lo largo del ciclo de vida y diferencias 
generacionales en el envejecimiento, del Plan Nacional de I+D+I. 

 

 

Muy Breve (194 palabras) 

Julio Pérez Díaz, doctor en sociología, científico titular del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (Instituto de Economía, Geografía y Demografía, del Centro 
de Ciencias Humanas y Sociales) desde el año 2007 y durante los 16 años anteriores 
investigador del Centro de Estudios Demográficos y docente en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Sus temas de estudio son las políticas de población, el 
envejecimiento demográfico y la sociología de la vejez. Edita un sitio web propio sobre 
Demografía, como herramienta de apoyo docente y de divulgación: 
http://apuntesdedemografia.com/, donde difunde sus actividades e investigaciones, y 
pueden consultarse online sus publicaciones. Véanse el libro “La Madurez de Masas”, 
premio Fundación la Caixa 2002, o el capítulo “Transformations of the World’s 
Population: the Demographic Revolution” (en The Routledge International Handbook of 
Globalization Studies: Wiley-Blackwell, 2009). En 2005 dirigió, por encargo del INE, el 
Informe General de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999. Es uno de los autores de la "Teoría de la Revolución Reproductiva” como marco 
explicativo de la modernización demográfica, y dirige actualmente el proyecto 
Supervivencia y salud a lo largo del ciclo de vida y diferencias generacionales en el 
envejecimiento, del Plan Nacional de I+D+I. 

 

 

Breve Mediano 

Julio Pérez Díaz, doctor en sociología, científico titular del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (Instituto de Economía, Geografía y Demografía, del 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales) desde el año 2007 y durante los 16 años 
anteriores investigador del Centro de Estudios Demográficos y docente en la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Como demógrafo, sus temas de trabajo son las 

http://apuntesdedemografia.com/
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políticas de población, el envejecimiento demográfico y la sociología de la vejez, que 
pretende tratar de forma crítica y holística abordando sus implicaciones políticas e 
ideológicas. Mantiene una intensa actividad divulgativa en publicaciones, medios de 
comunicación y en internet, donde edita un website propio sobre Demografía, 
http://apuntesdedemografia.com/. Es autor de diversos libros y artículos, la mayoría 
íntegramente accesibles en su página web. Véanse en particular “El estado del 
bienestar y la feminización de la vejez en España” publicado en el 2003 por la Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas, y el libro “La Madurez de Masas”, 
premiado por la Fundación la Caixa en 2002 y editado por el IMSERSO en 2003. 
Acaba de dirigir, por encargo del INE, el IMSERSO y la Fundación ONCE, el Informe 
General de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. 
Ha dirigido recientemente el proyecto “La Teoría de la Revolución Reproductiva”, del 
Plan Nacional de I+D+I, y responsable de la línea de investigación “Cambios 
sociodemográficos en un mundo global” integrada por 38 investigadores del Centro 
de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Es miembro actualmente del proyecto 
LONGPOP, Methodologies and Data mining techniques for the analysis of Big Data 
based on Longitudinal Population and Epidemiological Registers, dirigido desde el 

CSIC con la participación de trece instituciones y empresas europeas y financiado 
con 3.860.731 € por el European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 676060. 
Actualmente dirige el proyecto Supervivencia y salud a lo largo del ciclo de vida y 
diferencias generacionales en el envejecimiento, Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, Retos Investigación 2018, Ref: RTI2018-097812-B-100. 

 

 

 

 

 

Breve Amplio 

Julio Pérez Díaz. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación (UAB) y Doctor 
en Sociología (UNED) en 2001 con la tesis “Transformaciones sociodemográficas en 
los recorridos hacia la madurez. Las generaciones españolas 1906-1945”, premio 
extraordinario.  

Desde 1991 investigador del Centre d'Estudis Demogràfics de la UAB, como 
especialista en políticas de población y en envejecimiento demográfico. Fue 
igualmente profesor asociado a dicha universidad, impartiendo, desde 1992, 
asignaturas en los departamentos de Sociología, Ciencias de la Comunicación, 
Antropología y Geografía. En 2007 gana la plaza de científico titular del CSIC, con 
perfil “estudios de población”. 

Mantiene una regular colaboración docente en programas universitarios de máster y 
postgrado (“Métodos y Técnicas para el Estudio de la Población”, del Centre d’Estudis 
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Demográfics –UAB-; Master en Gerontología Clínica del Colegio de Médicos de 
Barcelona; Postgrado en Gerontología del Instituto de Sociología y Psicología 
Aplicadas de Barcelona; Master en Gestión de Instituciones Sanitarias, de la 
Fundación Dr. Robert de Barcelona, entre otros). 

Miembro de la IUSSP (Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población) 
la SEGG (Sociedad Española de Geriatría y Gerontología), la ADEH (Asociación de 
Demografía Histórica) y el GEPS (Grupo de Estudios Población y Sociedad) así como 
del Grupo de Estudios Demográficos y de Migraciones, "Grupo Consolidado de 
Investigación" de la Generalitat de Catalunya (2005SGR00930). 

Frecuente divulgador en prensa nacional y en internet, ha sido consejero editorial de 
sitios como el del Colegio de Médicos de Barcelona “fòrum geriàtric” 
(http://www.forumgeriatric.org), o Envejecimiento en Red, de la FGCSIC 
(http://envejecimientoenred.es). Edita el portal http://apuntesdedemografia.com/, con 
secciones sobre didáctica del análisis demográfico, políticas de población y 
envejecimiento demográfico (679.135 visitas en 2017, y en 2018 se acerca al millón). 
También de diversos libros y artículos consultables íntegramente en su página web. 
Véanse recientemente (2018) "Men and older persons also care, but how much?" 
International Journal of Ageing and Later Life 12(1):75-90, o "La revolución en la 
reproducción humana", Política Exterior nº 182, Marzo-Abril. Entre sus libros destaca 
“La Madurez de Masas”, premio Fundación la Caixa, editado por IMSERSO en 2003.  

Fue director, por encargo de INE, IMSERSO y Fundación ONCE, del Informe General 
de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. Otros 
proyectos I+D dirigidos son Discapacidad y relación con la actividad en los hogares 
españoles: efectos directos e inducidos (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
convocada, Orden TAS/1051/2005) y Cambios generacionales de la salud en España 
(IMSERSO, Orden TAS/1588/2005). Ya en el CSIC ha dirigido el proyecto del 
Programa Nacional I+D+I del MCINN “La Teoría de la Revolución Reproductiva”, 
participa actualmente en dos proyectos del Plan Nacional sobre envejecimiento 
demográfico y en el proyecto europeo LONGPOP, Methodologies and Data mining 
techniques for the analysis of Big Data based on Longitudinal Population and 
Epidemiological Registers, dirigido desde el CSIC y en el que participan trece 

instituciones y empresas europeas, dotado con 3.860.731 € por el European Union’s 
Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie 
grant agreement No 676060. Actualmente dirige el proyecto Supervivencia y salud a 
lo largo del ciclo de vida y diferencias generacionales en el envejecimiento, financiado 
por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en su Convocatoria 
Proyectos I+D+i - Retos Investigación 2018, Ref: RTI2018-097812-B-100. 
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