Nota de prensa

Nuevas publicaciones del Centro de Investigaciones Sociológicas

“UNA PAREJA, DOS SALARIOS”
Y “EDAD DEL CAMBIO”

Madrid, ocho de noviembre de 2006. El Centro de Investigaciones
Sociológicas ha editado en la colección “Monografías” dos nuevos libros de
gran interés por la actualidad de los temas tratados.
“Una pareja, dos salarios. El dinero y las relaciones de poder en las
parejas de doble ingreso” es una publicación basada en una investigación
cualitativa para conocer a fondo cómo cada pareja interpreta su
comportamiento en relación con la toma de decisiones respecto al dinero.
También se han analizado los procesos a través de los cuales se ejerce el
poder en la pareja, desde cómo se administra o gestiona el dinero en el
hogar hasta su uso según el sexo.
Su autora, Sandra Dema Moreno, es Doctora en Estudios de la Mujer y
profesora en el Área de Comercialización e Investigación de Mercados de la
Universidad de Oviedo.
La otra publicación, “Edad del cambio” es un estudio sociológico sobre
jóvenes en transición a la vida adulta en España. En él se analizan las
trayectorias de inserción a la madurez y las frustraciones de deseos y
expectativas personales que se producen en ese camino. El libro expone las
desigualdades intergeneracionales, los contextos políticos y sociales que las
propician, y la posibilidad de que esas desigualdades se conviertan en el
detonante de conflictos intergeneracionales.
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Marga Mari-Klose y Pau Mari-Klose, autores de esta publicación, son
expertos en ciencias sociales dedicados a la investigación y a la docencia
entre universidades americanas y españolas. Ellos reconocen que este libro
ha sido, de alguna manera, un ejercicio autobiográfico.
Las dos publicaciones se pueden solicitar, en caso de interés, al Gabinete
de Comunicación (91- 5807625/ Mercedes Carabantes)
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