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Oivind Larsen, Jan Sundin y Esteban Rodríguez Ocafia) llama a la participa-
ción, abriendo un plazo hasta el 31 de octubre de 1998 para recibir propuestas
de comunicaciones, acompaiíadas por un resumen de no mas de una
Se aceptan también sugerencias sobre posibles sesiones temkicas (incluyendo
los nombres de los participantes y los resúmenes de sus comunicaciones). En
septiembre de 1998 se circularà la hoja de preinscripción y el programa
definitivo se comunicarà a lo largo del mes de enero de 1999.

The joint scientific committee of the Conference, chaired by Oivind Larsen, Jan
Sundin and Esteban Rodríguez Ocaiia, on behalf of the EAHMH and the INHPH, is
calling on all scholars to send in proposals for papers (an abstract not exceeding one
page) as well as for whole thematic sessions. If entire sessions are suggested, the names
of potential contributors and abstracta of papers should be included. All proposals must
reach us by 31 October 1998. The detailed propgramme will be completed and circulated
in January 1999. The application form for the conference will be mailed in September

1998.

Las sugerencias deben dirigirse a:

Please send your suggestions to:

Prof. Esteban Rodríguez Ocaña
Historia de la Ciencia
Facultad de Medicina, Universidad de Granada
E-18071 Granada
Fax: + 34 958 246 116; erodrig@goliat.ugr.es

ALIANZA SOCIETARIA EN DEMOGRAFÍA HISTÓRICA

La Asociación de Demografia Histórica (ADEH), de knbito ibérico penin-
sular, la Società Italiana di Demografia Storica (SIDES) y la Société de Démographie

Historique (SDH), de base francesa, acordaron, en su reunión de Lyon de
diciembre de 1997, establecer la posibilidad de afiliación cruzada a las tres
Sociedades. Para ello se establece una cuota única de 12.500 ptas anuales, a
partir de 1998. De esta forma se refuerza el camino de la cooperación interna-
cional tan enérgicamente emprendido por dichas corporaciones que, por ejemplo,
comparten la organización anual de una Universidad de verano de Demografia
Histórica en el Instituto Europeo de Florencia.
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