PAMinSA VI
VI Paleopathology Association Meeting in South America
Buenos Aires - Argentina – Agosto de 2015

PRIMERA CIRCULAR
Estimados colegas:
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para comunicarles que ya
están en marcha los preparativos para el “VI Paleopathology Association
Meeting in South America” (VI Congreso de Paleopatología en Sudamérica PAMinSA). El mismo se realizará en la ciudad de Buenos Aires durante agosto
de 2015. Teniendo en cuenta que se cumple una década desde el inicio de esta
serie de meetings, el lema de esta sexta reunión es “10 años de PAMinSA:
actualización y perspectivas de la paleopatología en Sudamérica”. Los
invitamos a participar y celebrar en este espacio de discusión y reflexión en
torno a los avances y puntos pendientes de la paleopatología sudamericana.
Como ya es tradicional, el encuentro reunirá presentaciones en tres
modalidades: simposios, mesas de comunicaciones y pósters. El Comité
Científico y el Comité Organizador se encuentran trabajando para generar un
listado de tres simposios con temáticas relevantes que cubran los campos de
interés de la disciplina en la actualidad. Las mesas de comunicaciones y
posters serán de temática abierta. En la segunda circular se enviarán la lista
de simposios propuestos así como los criterios y requisitos que deben cumplir
los trabajos para cada modalidad de presentación.
Esperamos contar con su presencia, fortaleciendo los encuentros que
desde el año 2005 nos reúnen en torno a nuestros intereses académicos. En
próximas circulares brindaremos mayor información sobre este evento, fichas
de inscripción, montos a abonar, normas editoriales y fechas para la
presentación de resúmenes e información sobre alojamiento y transporte.
Además, iremos actualizando esta información en nuestra página web:
http://www.quequen.unicen.edu.ar/paminsa/Home_PAMINSA_VI.html.
Con un cordial y afectuoso saludo
Comité Organizador PAMinSA VI
Leandro Luna, Claudia Aranda, Jorge Suby, Ricardo Guichón, Gustavo
Flensborg y Pamela García Laborde
E:mail: VIpaminsa@gmail.com
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