¡Bienvenidos!
La capital de las Islas Baleares se revela como una ciudad moderna, alegre y cosmopolita que
sorprende al visitante. La ciudad atesora una amplia oferta artística, cultural, gastronómica,
deportiva y de ocio que la convierte en un marco incomparable para todo tipo de eventos.
En este maravilloso enclave, la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense
(www.aeaof.com) organiza la X Reunión Científica de su historia. Nuestra asociación, fundada en
el año 2006, tiene como finalidad constituir un foro de encuentro para los profesionales de la
materia. Durante las jornadas anuales se intercambia información científica sobre los avances en
estas áreas de conocimiento, ofreciendo una excelente oportunidad para profesionales y
estudiantes de compartir y debatir diferentes puntos de vista.
La presente convocatoria tendrá lugar los días 24 y 25 de noviembre de 2018, teniendo como
sede de excepción el edificio Caixaforum Palma por cortesía de la Obra Social La Caixa. La
temática a tratar se centrará en la Identificación Forense y los retos que nos plantea el presente
siglo. Contaremos con ponentes nacionales e internacionales de máxima experiencia y
formación, así como con la participación de investigadores y estudiantes universitarios que
expondrán sus trabajos e innovaciones en este ámbito de las Ciencias Forenses.

¡Benvinguts!
La capital de les Illes Balears es mostra com una ciutat moderna, alegre i cosmopolita que
sorprèn al visitant. La ciutat atresora una àmplia oferta artística, cultural, gastronòmica, esportiva
i d’oci que la converteix en un marc incomparable per a tot tipus d'esdeveniments.
En aquest meravellós enclavament, l'Associació Espanyola d'Antropologia i Odontologia Forense
(www.aeaof.com) organitza la X Reunió Científica de la seva història. La nostra associació,
fundada l'any 2006, té com a finalitat constituir un fòrum de trobada per als professionals de la
matèria. Durant les jornades anuals s'intercanvia informació científica sobre els avenços en
aquestes àrees de coneixement, oferint una excel·lent oportunitat per a professionals i estudiants
de compartir i debatre diferents punts de vista.
La present convocatòria tindrà lloc els dies 24 i 25 de novembre de 2018, tenint com a seu
d'excepció l'edifici Caixaforum Palma per cortesia de l'Obra Social La Caixa. La temàtica a tractar
es centrarà en la Identificació Forense i els reptes que ens planteja el present segle. Comptarem
amb ponents nacionals i internacionals de màxima experiència i formació, així com amb la
participació d'investigadors i estudiants universitaris que exposaran els seus treballs en aquest
àmbit de les Ciències Forenses.

Welcome!
The capital of the Balearic Islands is a modern, cheerful and cosmopolitan city that surprises the
visitor. The city treasures a wide range of artistic, cultural, gastronomic, sports and leisure
activities that make it an outstanding setting for all kinds of events.
In this wonderful enclave, the Spanish Association of Forensic Anthropology and Odontology
(www.aeaof.com) is organizing the 10th Scientific Meeting of its history. Our association, founded
in 2006, aims to provide a gathering and exchange of knowledge amongst professionals in this
field. During the annual conferences, advances in the areas of forensic anthropology, odontology
and medicine will be discussed, offering an excellent opportunity for professionals and students to
share and discuss different points of view.
This meeting will take place on the 24th and 25th November 2018, in the beautiful Caixaforum
Palma building, courtesy of Obra Social La Caixa. The main topics to be presented will focus on
Forensic Identification and the challenges it faces in the 21st century. The conference brings
national and international renowned speakers, as well as the participation of researchers and
university students who will present their work and innovations in this field of Forensic Sciences.

PROGRAMA
X REUNIÓN AEAOF: PALMA 2018

Viernes 23 de noviembre 2018
18.00-20.30

Taller de actualización en Radiología Forense (opcional)

Sábado 24 de noviembre de 2018
09.00-09.30

Entrega de documentación a los participantes

09.30-10.00

Acto de inauguración

10.00-11.00

Conferencia inaugural a cargo del Dr. Francisco Etxeberría:

"La antropología forense aplicada al campo de los Derechos Humanos: estado actual de las investigaciones sobre
fosas comunes en España con especial referencia al ámbito Balear"

11.00-11.30

Pausa-café

11.30-13.00

Comunicaciones libres I

13.00-14.30

Mesa redonda:

"Identificación Forense en contexto humanitario: violaciones de derechos humanos"

16.00-17.15

Ponencia internacional a cargo del Dr. Derek Congram:

“Antropología Forense en los conflictos contemporáneos”

17.15-17.30

Sesión de pósters I

17.30-18.00

Pausa-café

18.00-19.30

Comunicaciones libres II

19.30-20.30

Asamblea AEAOF (sólo para socios)

Cena de gala (opcional)

Domingo 25 de noviembre de 2018
09.00-10.45

Mesa redonda: "Identificación forense en contexto judicial"

10.45-11.00

Pósters II

11.00-11.30

Pausa-café

11.30-12.30

Comunicaciones libres III

12.30-13.30

Conferencia de clausura : “El futuro de la identificación forense” a cargo de:

Dr. Mark Viner (radiólogo forense)
Dr. Antonio Alonso (Servicio de Biología del Instituto Nacional de Toxicología de Madrid)

13.30-14.00

Acto de Clausura

TALLER OPCIONAL: AVANCES EN RADIOLOGÍA FORENSE
Impartido por Mark Viner

¿Quién?
Especialista en radiología diagnóstica con más de tres
décadas de experiencia en el campo de la radiología
traumatológica y forense, y en la imaginería dental. Ha
trabajado como consejero en radiología y como director de
equipos de trabajo para el Tribunal Internacional de las
Naciones Unidas para la antigua Yugoslavia (ICTY) y para la
Corte Penal Internacional. También es consultor habitual en
radiología forense para diferentes instituciones del Reino
Unido (Home Office, Government Office), e imparte
actividades de formación para el Instituto Forense de
Cranfield.

¿Qué?
Durante una tarde dispondremos de la oportunidad de conocer de la mano de Mark Viner, el
trabajo del radiólogo forense en el contexto judicial y humanitario. La radiología forense se
muestra como una gran herramienta para la identificación, especialmente por ser un método
rápido y objetivo para obtener datos de cotejo en el contexto de una catástrofe de gran escala. El
ponente nos hará un recorrido por su disciplina con especial énfasis en la parte práctica, y
especialmente orientada a la actuación en caso de identificaciones complejas en grandes
catástrofes.

¿Dónde y cuándo?
Tendrá lugar el viernes día 23 de noviembre de 2018 entre las 18.00-20.30 horas en la ciudad de
Palma (espacio por determinar). El taller será impartido por el ponente en inglés aunque contará
con la asistencia de traducción (en valoración).
Precio: 25 euros (a abonar junto con la inscripción)
Plazas limitadas

POLÍTICA DE INSCRIPCIONES
La inscripción da derecho a la asistencia a todas las sesiones científicas así como a la
presentación de comunicaciones o pósters. También incluye los coffee-breaks.
Cuotas de inscripción:
GENERAL
Hasta el 30 de septiembre
Entre el 1 y el 30 de octubre
Reducida (Estudiantes y Desempleados) *
Asociados de la AEAOF

*se precisará documentación acreditativa

35 €
45 €
10 €
Gratuita

Los interesados deberán remitir la hoja de inscripción debidamente cumplimentada por correo
electrónico (palma2018.aeaof@gmail.com) antes del 30 de Octubre de 2018. Pasada esta fecha
no se admitirá ninguna inscripción.
Para presentar un póster o comunicación es necesario que al menos un autor esté inscrito en la
reunión.
Los resúmenes de las comunicaciones y pósters deberán remitirse en español e inglés, por
correo electrónico a la dirección antes reseñada, cumplimentando el impreso correspondiente y
siempre antes del 30 de septiembre de 2018.
Las comunicaciones y pósters se presentarán preferentemente bajo el esquema de Introducción,
Objetivos, Material y Métodos, Resultados y Conclusiones.
El tema sobre el que versarán tanto las comunicaciones como los pósters deberá estar
relacionado con alguno de los siguientes ítems:
• Odontología Forense
• Antropología Forense
• Genética Forense
• Ecología Forense
• Arqueología Forense
• Derechos Humanos
• Tafonomía forense
• Medicina Forense
• Radiología Forense
• Entomología Forense
Los textos y los pósters serán sometidos a la valoración del comité científico para su aprobación,
ya que no se admitirán aquellos textos que no cumplan con estos requisitos.
Aquellos textos y pósters aprobados deberán ser expuestos en el congreso por al menos uno de
sus autores en las sesiones organizadas para tal fin.
A todos los autores, tanto de las comunicaciones orales como de los pósters, se les entregará
una certificación.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
X REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA A.E.A.O.F.
Palma, 24 y 25 de noviembre de 2018

Datos personales
Nombre:

Apellidos:

Móvil:

Email:

Cuota de inscripción
A ingresar en la siguiente cuenta corriente:

CCC: IBAN ES04 2100 0344 4302 0028 0475
CAIXA BANK
Marcar con una X la opcion de inscripción que desees
ASOCIADO DE LA A.E.A.O.F.

Gratuita

CUOTA GENERAL

35 € (hasta el 30/9/2018)
45 € (desde el 1/10/2018)

CUOTA REDUCIDA

10 € (desempleados y estudiantes-desempleados)

TALLER (opcional): Actualizaciones de Radiología Forense 25 €
CENA DE GALA (opcional)

32 €

Documentos a remitir
1.

Acreditación del ingreso en la cuenta corriente indicada

2.

Acreditación de la condición de estudiante-desempleado.

3.

Acreditación de la condición de desempleado

REMITIR ESTA HOJA DE INSCRIPCIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A:
palma2018.aeaof@gmail.com

MODELO PARA LA REMISIÓN DE COMUNICACIÓN / POSTER
X REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA A.E.A.O.F.
Palma, 24 y 25 de noviembre de 2018

Comunicacion Oral

Poster

Titulo
Autores

Instituciones
Contacto

Resumen/Abstract (máximo 250 palabras/maximum 250 words)
Resumen

Introducción
Material y Métodos
Resultados
Conclusiones

Abstract

Introduction
Material and Methods
Results
Conclusions

REMITIR VIA EMAIL A:
palma2018.aeaof@gmail.com

