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PRIMERA CIRCULAR
Estimados colegas:
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para comunicarles que ya
están en marcha los preparativos para el “III Paleopathology Association
Meeting

in South America” (III Congreso de Paleopatología en Sudamérica-

PAMinSA III). El mismo se realizará en la ciudad de Necochea (Provincia de
Buenos Aires) del 14 al 16 de octubre de 2009.
Es un orgullo y un desafío para nosotros emprender la organización del
PAMinSA III en nuestro país y continuar con las recientemente instauradas
reuniones bianuales de la

Paleopathology Association en Sudamérica. La

Paleopathology Association (PPA) es una asociación científica internacional que
promueve los estudios en paleopatología en todo el mundo. Los Congresos
Científicos de PPA son eventos tradicionales en Norteamérica y Europa y
ocurren con una periodicidad anual o bianual respectivamente, desde hace
más de 35 años, reuniendo académicos de diversas ramas de la Medicina y la
Antropología. De forma similar, en los últimos años la exitosa realización de
los Congresos en Sudamérica (Paleopathology Association Meeting in
South America-PAMinSA) en Rio de Janeiro (2005) y Santiago de Chile (2007)
ha permitido a estudiantes y profesionales de Latinoamérica presentar sus
investigaciones y contactarse con colegas de otros países y continentes.
Al pensar en este tercer encuentro reunimos bajo las palabras “Puentes
y Transiciones” el espíritu de esta convocatoria. Así, “Puentes y transiciones”
puede entenderse bajo una multiplicidad de significados y sentidos: el
encuentro de diversas formas de entender la relación entre naturaleza y
cultura, entre el hombre y el medio ambiente que lo rodea, pero también en
tanto puente a recorrer entre las diferentes líneas teóricas, intereses y
múltiples interrogantes de investigadores de todo el mundo, así como
problemáticas diversas en torno a las sociedades estudiadas.
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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 simposios
con temáticas diversas y relevantes que cubran los campos de interés de la
disciplina en la actualidad. Las mesas de comunicaciones y pósters serán de
temática abierta. En la próxima circular se enviarán la lista de simposios
propuestos así como los criterios y requisitos que deben cumplir los trabajos
para cada modalidad de presentación.
El PAMINSA III se llevará a cabo en la ciudad de Necochea, (provincia de
Buenos Aires), durante la primavera de 2009, lo que permitirá disfrutar un
clima agradable en esta bella ciudad costera, con hoteles y hostales de todo
tipo, buenos restaurantes y el maravilloso encanto del mar.

Su cercanía a

otros centros urbanos con grandes atractivos turísticos- como Buenos Aires o
Mar del Plata- y a interesantísimos sitios arqueológicos de la zona., nos
permitirán realizar también diversas excursiones.
Desde ya, esperamos contar con su presencia. En próximas circulares
brindaremos mayor información sobre este evento, fichas de inscripción,
montos a abonar, las normas y fechas para la presentación de resúmenes e
información sobre alojamiento y transporte. Asimismo, en breve dispondremos
de una página web en la que podrán encontrar las circulares y actualizaciones
periódicas de la información general del PAMinSAIII.
Desde todo punto de vista las transiciones constituyen desafíos. La
comisión organizadora del PAMINSA III espera que este congreso sea un aporte
a la consolidación de puentes dentro de Sudamérica y con el resto del mundo
tanto en lo que respecta a nuestras líneas de trabajo como en el crecimiento
de los espacios de confraternidad.
Cordiales Saludos,
Dr. Ricardo Guichón
Host del Comité Organizador
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