Nota de prensa

Nuevas publicaciones del Centro de Investigaciones Sociológicas

“Proceso Migratorio de una Mujer Salvadoreña”
y “Postmodernidad y Deporte: entre la
Individualización y la Masificación”

Madrid, veintiséis de junio 2006. El Centro de Investigaciones Sociológicas
ha editado dos nuevos libros de gran interés.
“Proceso migratorio de una mujer salvadoreña” es una publicación de la
Colección Monografías basada en una investigación etnográfica sobre
familias salvadoreñas en el área metropolitana de Washington. Describe el
viaje de María Reyes, una mujer salvadoreña, hasta llegar allí y analiza en
especial algunos de sus desplazamientos.
El movimiento salvadoreño en la región de la capital de Estados unidos pone
de manifiesto la importancia que reviste el modo en que se incorporan los
inmigrantes a la nueva sociedad en que se asientan a la hora de
comprender sus dinámicas y configuraciones socioculturales.
Su autor, Raúl Sánchez Molina, es profesor de Antropología Social y Cultural
en la UNED y profesor visitante en el Departamento de Antropología en la
Universidad Católica de Washington, donde imparte el curso “Anthropology
and Salvadoran Migration”.
“Postmodernidad y deporte: entre la individualización y la
masificación” es el resultado de una importante investigación diseñada por
su autor, el catedrático de Sociología de la Universidad de Valencia Manuel
García Ferrando, sobre la que se ha fundamentado la realización de la
Encuesta del Consejo Superior de Deportes realizada por el CIS sobre
Hábitos Deportivos de los Españoles 2005.

CORREO ELECTRÓNICO

Página 1 de 3

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

Esta publicación aporta información de cómo los españoles practican,
valoran, consumen y viven el deporte. La fotografía que hace de la realidad
deportiva contiene valiosa información acerca de nuestras prácticas y
demandas deportivas y nos presenta claves de nuestros comportamientos
en ese ámbito. Así, nos descubre por ejemplo que la predisposición de una
persona a hacer deporte de manera regular depende de si ha observado o
no desde pequeño tal conducta en sus padres.
El libro se edita Fuera de Colección.
Las dos publicaciones se pueden solicitar, en caso de interés, al Gabinete
de Comunicación (91- 5807625/ Mercedes Carabantes)
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