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Estimados colegas,

Queremos reiterarles nuestra invitación a la Cuarta Reunión de la 
Asociación de Paleopatología en Sudamérica (PAMinSA IV), que se 
realizará en Lima, Perú, del 2 al 5 de noviembre del 2011, en el Cen-
tro de Convenciones del Colegio Médico del Perú en Miraflores, Lima.  

Pueden participar mediante presentaciones orales de 15 minutos en 
una de las siguientes sesiones:

 > Las enfermedades infecciosas y su impacto 
epidemiológico en América 

 > Interpretación de traumatismos óseos: descubriendo 
patrones de relaciones interpersonales 

 > Aportes del ADN en paleopatología y estudios 
poblacionales

 > Cambio social y enfermedades: aportes de la 
paleopatología al estudio de los períodos Colonial y 
Republicano 

 > Estudios en coprolitos y paleoparasitología en 
Sudamérica 

 > Paleopatología en momias Sudamericanas 

 > Patología en el registro zooraqueológico de Sudamérica: 
posibilidades y problemas 

 > Biología, cultura y medio ambiente: aportes de los 
análisis isotópicos 

 > Bioarqueología de los Sambaquís 

 > Radiografía y endoscopía en paleopatología 

También pueden presentar paneles sobre estudios de caso; nove-
dades sobre técnicas o metodologías; criterios de diagnóstico; o 
estados de avance sobre investigaciones en curso. 

Otra alternativa es participar en alguno de los talleres ofrecidos el 
sábado 5.
 ¡Esperamos verlos en noviembre!

Cordiales saludos,
El Comité Organizador
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SIMPOSIOS:

Incluirán presentaciones orales sobre trabajos de síntesis que inclu-
yan una discusión acerca de un tema específico. El tiempo de expo-
sición será de quince minutos, a los que se sumarán cinco minutos 
para atender preguntas.

 > SIMPOSIO 1: Las enfermedades infecciosas y su impacto 
epidemiológico en América 

Trabajos sobre la evidencia del impacto de enfermedades ocasio-
nadas por microorganismos en la historia cultural  en América. 
Aportes con técnicas que van de las observaciones macroscópicas, 
radiográficas y a los estudios moleculares.

Coordinadora:  
•	 Dra. Sonia Guillén  –  Centro Mallqui - PUCP 

e-mail: soniaguillen@gmail.com

 > SIMPOSIO 2: Interpretación de traumatismos óseos: 
descubriendo patrones de relaciones interpersonales 

El estudio de traumatismos óseos ha venido aportando evi-
dencias que apoyan la identificación de patrones de relaciones 
interpersonales para aproximarnos al entendimiento de las so-
ciedades. La gran cantidad de evidencia recuperada y de revi-
siones técnicas y metodológicas en el estudio de traumatismos  
óseos siguen aportando nuevas formas de abordar este tema.  
 
 Coordinadores:

•	 Mag. Mellisa Lund  –  Equipo Peruano de  
Antropología Forense 
e-mail: mlundvalle@yahoo.com

•	 Dr. John Verano  –  University of Tulane

 > SIMPOSIO 3: Aportes del ADN en paleopatología y 
estudios poblacionales 

Los estudios moleculares han sido una gran promesa durante los úl-
timos años para el esclarecimiento de diversas problemáticas a ni-
vel mundial. Este simposio busca enriquecer la discusión en torno a 
la aplicación de técnicas moleculares en materia paleopatológica y 
desde una perspectiva más amplia en temas de dinámica poblacio-
nal. Se abordarán contenidos relacionados a la evaluación de téc-
nicas, metodologías y sus problemáticas, estudios de caso, caracte-
rización genética de poblaciones antiguas y modernas, entre otros. 

Coordinadores: 
•	 Mag. Evelyn Guevara – Centro Mallqui 

e-mail: geneticapaminsa@gmail.com
•	 Mag. Raúl Tito – University of Oklahoma
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MODALIDAD DE PRESENTACIONES

Tendremos dos modalidades: presentaciones orales en simposios  
y paneles. 

Cada autor podrá presentar hasta dos (2) trabajos como primer 
autor, ya sea en presentaciones orales en los simposios o en pane-
les. Cada sesión deberá reunir al menos 4 presentaciones para su 
realización.  

Las presentaciones podrán ser en castellano o en inglés.

La inclusión en el programa será exclusivamente a partir de las 
recomendaciones del Comité Científico.

PLAZO PARA RECEPCIÓN  DE TRABAJOS
  El plazo para la recepción de resúmenes es el 31 de julio del 2011. 
Los resúmenes deberán ser remitidos al correo:paminsaperu@gmail.com. 
Favor de copiar a los respectivos coordinadores. 

FORMATO DE LOS RESÚMENES

Los resúmenes de no más de 300 palabras podrán ser escritos en 
inglés o castellano. Se deben enviar en el programa Word, con tipo 
Times New Roman 12 e interlineado sencillo. Cada propuesta debe 
incluir los siguientes datos: 

Simposio   Panel

Título

Autor/es

Filiación institucional del autor o los autores

Texto (objetivos, materiales, métodos, breve presentación de resul-

tados y discusión)

Correo electrónico

El Comité Organizador confirmará la recepción de la propuesta. En 
una segunda instancia, el Comité Científico hará las recomendacio-
nes sobre la aceptación del trabajo.
Los participantes pueden proponer simposios sobre un tema en 
particular, por favor contáctenos a la brevedad posible e incluya 
detalles del tema, tiempo y lista de participantes.
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 > SIMPOSIO 4: Cambio social y enfermedades: aportes de 
la paleopatología al estudio de los períodos Colonial y 
Republicano 

Cada vez son más los estudios que evidencian como las enferme-
dades han jugado roles protagónicos en la historia. Sin embargo, 
el conocimiento de este aspecto de la historia de las sociedades 
humanas es desigual. Los estudios paleopatológicos de los perío-
dos Colonial y Republicano en el continente americano presentan 
interesantes retos, por la posibilidad de integrar los estudios sobre 
la introducción de nuevos patógenos y cambios sociales y económi-
cos sin precedentes en la región, con la oportunidad del estudio de 
fuentes escritas. Sin embargo, por un tema puramente académico 
las fronteras que separan las disciplinas de la biología, la arqueo-
logía y la historia no integran adecuadamente el estudio de restos 
humanos. En este simposio se busca crear un espacio de diálogo e 
intercambio de experiencias en el estudio de la paleopatología a 
partir de distintas fuentes para estos dos períodos.

Coordinadores: 
•	 Mag. Elsa Tomasto  –  Pontificia Universidad  

Católica del Perú 
e-mail: etomast@pucp.edu.pe

•	 Dr. Douglas Ubelaker   –  Smithsonian Institution

 > SIMPOSIO 5: Estudios en coprolitos y 
paleoparasitología en Sudamérica 

El análisis de heces disecadas es una práctica científica que data 
de las primeras décadas de los 1900s. En Sudamérica el estudio de 
restos humanos y de animales está produciendo interesantes resul-
tados con implicancias  en la reconstrucción de las condiciones de 
vida y salud, así como del ambiente.

Coordinadora:
•	 Mag. Inés Gárate  –  Universidad Nacional Mayor de  

San Marcos 
e-mail: igarateca@yahoo.com

 > SIMPOSIO 6: Paleopatología en momias Sudamericanas 

El propósito de este simposio es acercarnos al estado actual de 
los estudios de restos humanos momificados en Sudamérica, 
observando las diversas disciplinas e innovaciones tecnológicas 
involucradas en los mismos. En esta oportunidad se enfatiza la 
obtención de diagnósticos precisos y la conservación de los espe-
címenes estudiados. De igual manera, este simposio busca ayudar 
a estrechar lazos entre investigadores de áreas diversas pero 
complementarias y a la vez plantear ideas y tal vez soluciones a 
algunas necesidades de las diversas colecciones. 

Coordinador:  
•	 Dr. Guido Lombardi  –  Universidad Peruana  

Cayetano Heredia 
e-mail: guido_lombardi@hotmail.com 

 > SIMPOSIO 7: Patología en el registro zooarqueológico 
de Sudamérica: posibilidades y problemas 

La mayor parte de la investigación paleopatológica se ha centrado 
en la fauna del viejo mundo, a partir de la cual se han elabora-
do metodologías y protocolos estandarizados de registro. A nivel 
sudamericano los estudios sobre paleopatología han sido poco 
abordados desde el registro zooarqueológico. El objetivo de este 
simposio es generar discusión en torno al registro, análisis e in-
vestigaciones recientes sobre patologías animales integradas a la 
evidencia arqueológica. Entre los temas a desarrollar se proponen 
distintos casos de estudio, métodos de registro y problemáticas de 
la investigación paleopatológica, estado de salud y enfermedad de 
las poblaciones animales en el pasado, métodos de crianza, ma-
nejo de rebaños y formas de utilización de la fauna domesticada 
y silvestre.

Coordinadores:  
•	 Mag. Patricia Maita  –  Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú   
e-mail: pat_maita@hotmail.com

•	 Dr. Richard Thomas – University of Leicester
 

 > SIMPOSIO 8: Biología, cultura y medio ambiente: 
aportes de los análisis isotópicos

 

Hace sólo algunas décadas atrás se introdujo el uso de los análisis 
de isótopos estables en las investigaciones arqueológicas, y ahora 
constituye una de las principales líneas de investigación. Hecho que 
también se ve reflejado en el creciente número de publicaciones 
destinadas a investigar la dieta, movilidad, patrones de migración, 
etc. usando estos métodos. A pesar de esta vasta participación en 
el ámbito bioarqueológico, poco se ha avanzado en el campo pa-
leopatológico. Este  simposio busca otorgar un espacio de difu-
sión, discusión y diálogo para las investigaciones que involucren 
información proveniente de análisis de isótopos estables y paleo-
patológicos que nos ayudan a conocer al ámbito biocultural y 
paleoepidemiológico.

Coordinadoras: 
•	 Mag. Martha Palma  –  Centro de Investigaciones 

en Antropología  Biológica y Genética (CIABG) 
e-mail: palma.mr@pucp.pe

•	 Dra. Corina Kellner – Northern Arizona University 
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 > SIMPOSIO 9: Bioarqueología de los Sambaquís 

Coordinadora: 
•	 Dra. Sheilla M. F. Mendonça de Souza 

Escola Nacional de Saúde Pública / Fiocruz, Brasil   
e-mail: sferraz@ensp.fiocruz.br

 > SIMPOSIO 10: Radiografía y endoscopía en 
paleopatología  

Coordinador:  
•	 Lic. Joe Salazar – Centro Mallqui 

e-mail: jsalazar@colp.com.pe

PANELES

Esta modalidad es para presentar estudios de caso; novedades so-
bre técnicas o metodologías; criterios de diagnóstico; o estados de 
avance sobre investigaciones en curso.
Las dimensiones de los paneles deberán ser de 120 cm de alto por 
85 cm de ancho. Estarán en exhibición durante una sesión especial 
donde uno de los autores deberá estar presente. 

Coordinadores: 
•	 Dr. Alfredo Altamirano  –  Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos - UNFV 
e-mail: alfredo-altamirano@hotmail.com 

•	 Mag. Marcela Urízar  –  Museo Regional de Copiapó 
e-mail: marcela.urizar@gmail.com 

TALLERES

Otra alternativa es participar en alguno de los talleres que se ofre-
cerán el sábado 5.

 > TALLER 1: Análisis e interpretación de traumatismos  
Mag. José Pablo Baraybar 

 > TALLER 2: Trepanaciones en el Perú antiguo 
Dr. John Verano 

 > TALLER 3: Identificación y Análisis de Dientes Humanos 
Mag. Elsa Tomasto Cagigao 

El objetivo del taller es brindar nociones anatómicas básicas para 
la identificación y diferenciación dental, y dar un panorama de los 
tipos de análisis y riqueza de información que se pueden obtener 
de los dientes en contextos arqueológicos.

Tipo de cambio referencial: S/. 2,70 nuevos soles por un dólar

FORMAS DE PAGO: 

•	 En el Perú : 
Banco de Crédito del Perú 
Cuenta corriente del Centro Mallqui en nuevos soles :  
193-1780204-0-57

•	 En el extranjero: 
- Banco de Crédito del Perú 
SWIFT CODE (BIC)  BCPLPEPL   
Cuenta corriente del Centro Mallqui en dólares :  
193-1751238-1-81 
Dirección del Banco:  Jr. Lampa 499, Lima 01 
Los gastos bancarios de transferencia deberán ser asumidos 
por el participante. 
 
- Alternativa de pago: Efectuar una transferencia a través de 
Western Union a nombre de Sonia Guillén  
(DNI: 04649168). 
 
Favor de enviar información sobre su depósito junto con la 
ficha de inscripción a paminsaperu@gmail.com 

LOCAL DEL EVENTO:  

Auditorio del CENTRO DE CONVENCIONES DEL  
COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ

Av. 28 de Julio 776, Miraflores
http://www.cmp.org.pe/centrodeconvenciones
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Estudiantes 150 nuevos soles

Profesionales 300 nuevos soles

Traducción
Simultánea

150 nuevos soles 
(Opcional)

Talleres 60 nuevos soles

COSTOS DE INSCRIPCIÓN



HOTELES EN LIMA

El evento se realizará en el distrito de Miraflores, una zona con abundantes servicios y atractivos para 
los visitantes.  Estamos buscando tarifas convenientes en los hoteles. Por ahora podemos recomendar 
el siguiente hotel que ofrecerá tarifas especiales para los que indiquen que estarán participando en la 
reunión de PAMinSA.

Hotel El Ducado ***
www.ducado.pe
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