ESCUELA DE ESTADÍSTICA
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

FICHA SESIÓN TÉCNICA:

Causas de muerte en el contexto de la pandemia
Fecha: 18 de marzo de 2021
Forma de realización: videoconferencia mediante plataforma webex
Plazo de comunicación de solicitud: del 22 de febrero al 16 de marzo hasta las 14:00
Para solicitar asistir a la videoconferencia: se deberá enviar un email a,
escuelaestadistica@ine.es, indicando nombre y apellidos, correo electrónico y
organismo y poniendo en el asunto del correo el nombre de la videoconferencia
Duración: 1h30m
Horario: 12:00-13:30
Contenido de la sesión: Desde el mes de abril de 2020 el INE ha recopilado y elaborado
información estadística para analizar la situación económica, social y demográfica en el
contexto de la pandemia COVID-19.
En el ámbito demográfico, a partir del mes de mayo 2020 el INE ha difundido cada dos
semanas la estadística experimental dedicada a la estimación semanal del número de
defunciones por provincias e islas, y en el ámbito social se ha avanzado información
detallada de las causas de muerte en el periodo la primera ola de la pandemia.. En este
Avance se han obtenido datos de mortalidad por las diferentes causas y en particular de
la mortalidad “por” COVID y mortalidad “con” COVID, así como las comorbilidades
relacionadas con la COVID-19 que han contribuido a los fallecimientos.
Dirigido a: Personal del INE y de las administraciones públicas interesados en las
estadísticas de salud y en particular en la estadística de causas de muerte.
Dinámica de la sesión: La sesión constará de la exposición del tema y un debate
posterior.
Ponentes:
Margarita García Ferruelo, Subdirectora General de Estadísticas Sociales Sectoriales del
INE
María Rosario González García, Jefa de área de la Subdirección General de Estadísticas
Sociales Sectoriales del INE
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