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Actividades administrativas.


Cumplimiento de los requisitos de Personería Jurídica, Libros de actas, Libro
Contable y Libro de socios.



Actualización de la Nómina de asociados.



Convocatoria para la renovación de Autoridades.



Administración de la Biblioteca del Centro.



Coordinación con otros Centros para la intercambio de publicaciones.

Actividades de difusión:



Elaboración de la página Web de la institución.



Publicación en el matutino La Voz del Interior de distintas notas y entrevistas sobre
temas de población.



Elaboración de la página CEPyD en la publicación “Contramano” sobre indicadores
socio‐demográficos y sobre derechos humanos en la ciudad de Córdoba.



Difusión de las publicaciones del Centro.

Actividades de intervención:



Implementación del proyecto “Poder elegir” con financiamiento del Programa de
Reforma de la Atención Primaria de Salud (PROAPS).



Formulación de los siguientes proyectos:
o “Poder elegir” II, Programa de Reforma de la Atención Primaria de Salud
(PROAPS)
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o “Tejiendo a la hora del mate”, Secretaria de Cultura de la Nación.
Presidencia de la Nación.


Aval al proyecto “Análisis de la mortalidad y morbilidad de causas específicas, y su
vinculación con contaminantes ambientales, en una localidad de la zona sojera de
la Provincia de Córdoba” presentado por Gloria Caminotti, en la Convocatoria 2007
del Ministerio de Salud de la Nación, Becas CONAPRI (Comisión Nacional de
Programas de Investigación Sanitaria), Becas Ramón Carrillo – Arturo Oñativia.



Presentación del proyecto “Enfoque Pluridimensional de la segmentación
educativa”. Ministerio de Educación – DINIECE.



Aval al Proyecto “Aguardo a que me informes para ejercer mis derechos”, de la
Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba.

Homenaje:

Se organizó una reunión con la Dra. Dora Celton donde se compartió información
relacionada a las actividades del CEPyD, AEPA y ALAP. En dicha oportunidad se desarrollo
un acto de reconocimiento a la trayectoria de la Dra Celton en los temas de población y se
le entrego una placa conmemorativa.

Actividades de actualización:
Bajo el lema “Proponemos compartir el conocimiento, para que el mismo se desarrolle”,
entre los meses de agosto y diciembre se realizaron en la sede de CEPyD una serie de
presentaciones académicas a cargo de sus integrantes. Los responsables y el temario
tratado fue el siguiente:


“Ajuste de proyecciones con variables sintomáticas”, de Leandro González.
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“Segregación Residencial en Córdoba”, de Enrique Peláez.



“Años de vida sin discapacidad. Argentina. Años 2002‐03”, de Elvira Carrizo.



“Mujer

y

pobreza

en

Argentina.

Análisis

de

causas

demográficas

y

socioeconómicas”, de Alicia Maccagno.


“El efecto de las características sociodemográficas en la dinámica de la pobreza en
Argentina (1995‐2003)”, de Maria Marta Santillán Pizarro.



“Formas familiares en dos áreas de la campaña de Córdoba a comienzos del siglo
XIX”, de Mnica Ghirardi.



“La población indígena en América Latina”, de Bruno Ribotta.

