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“10 Años de PAMinSA. Actualización y Perspectivas 

de la Paleopatología en Sudamérica” 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

 

Estimados colegas: 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos nuevamente a ustedes para comunicarles 

los principales contenidos, fecha límite de presentación de resúmenes, normas 

editoriales y montos de inscripción del VI Paleopathology Association Meeting 

in South America (PAMinSA VI).  

El PAMinSA VI se realizará entre el 12 y el 14 de agosto de 2015 en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina). 

 

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN: 

 

Para este encuentro hemos estructurado las presentaciones de los trabajos 

bajo tres modalidades: Simposios, Mesas de Comunicaciones Libres y Pósters.  

Los trabajos podrán ser presentados en castellano, portugués o inglés, 

aunque las presentaciones visuales (PowerPoint y Posters) deberán ser 

redactadas en inglés. Los autores podrán optar por incorporar además una 

traducción en castellano o portugués. Sobre este aspecto, se está evaluando la 

posibilidad de contar con un sistema de traducción simultánea inglés/castellano–

castellano/inglés, el cual confirmaremos en siguientes comunicados. 

Los Simposios estarán destinados a aquellos trabajos de síntesis que 

incluyan una discusión acerca de un tema específico. El listado de simposios se 

detalla a continuación: 
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Simposio 1 

Estudios interdisciplinares e información actual en paleopatología  

Coordinadores: Claudia Rojas-Sepúlveda (Colombia) y Douglas Ubelaker (Estados 

Unidos) 

Comentarista: Karin Wiltschke-Schrotta 

Breve descripción: 

Los estudios de la salud en el pasado abordan procesos y sistemas 

complejos desde diferentes marcos teóricos, metodologías y tipos de evidencia. 

Este simposio propone discutir problemas asociados a la interpretación de 

diferentes líneas de investigación, desarrolladas por especialistas de distintas 

disciplinas en conjunto, que incluyan información actual y del pasado y que 

hayan contribuido a obtener resultados paleopatológicos innovadores.   

 

Simposio 2 

Avances, límites y problemas de los análisis moleculares, químicos y por 

imágenes en el estudio de las enfermedades del pasado 

Coordinadores: Alena Iñiguez (Brasil) y Della Cook (Estados Unidos) 

Comentarista: a confirmar. 

Breve descripción: 

Los análisis moleculares, químicos y radiológicos constituyen técnicas 

esenciales para la comprensión de las enfermedades humanas en el pasado. Sin 

embargo, sus métodos e interpretaciones no están exentos de dificultades que 

requieren debates específicos. En este simposio se promueve la presentación de 

investigaciones acerca de los avances recientes logrados en este tipo de análisis 

en restos y no humanos del pasado, así como de sus limitaciones y 

consideraciones para el futuro, como herramientas que permiten mejorar los 

alcances de las interpretaciones arqueológicas y bioantropológicas. 
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Simposio 3 

Enfermedades en contextos de cambio socio-económico-ambiental 

Coordinadores: Guido Lombardi (Perú) y Mariana Fabra (Argentina) 

Comentarista: Mark N. Cohen (Estados Unidos) 

Breve descripción:  

Las enfermedades humanas están estrechamente vinculadas con una 

amplia variedad de factores socio-culturales, económicos y ecológicos, cuya 

interacción produce resultados complejos que pueden transformar la adaptación 

de los grupos humanos a su entorno inmediato. Los cambios en alguno o varios 

de estos factores pueden resultar, por lo tanto, en variaciones en la salud de los 

individuos y poblaciones. En este simposio se busca discutir las implicancias de 

estos cambios sobre la salud de las poblaciones humanas del pasado en 

diferentes contextos históricos y prehistóricos, considerando diversos enfoques 

teórico-metodológicos. 

 

Las Mesas de Comunicaciones Orales Libres serán espacios para la 

presentación de investigaciones en contextos arqueológicos e históricos, o de 

síntesis sobre temáticas no contempladas en los simposios. Solo serán aceptados 

para esta modalidad trabajos con cierto grado de desarrollo y discusión. La 

cantidad y temática específica de estas mesas se definirán en función de las 

características de los resúmenes aceptados. 

 

Por último, la modalidad de Póster se sugiere para aquellos trabajos que 

presenten estudios iniciales o específicos sobre técnicas, metodologías, criterios 

de diagnóstico o estados de avance sobre investigaciones en curso. Las 

dimensiones recomendadas son 85 cm de ancho x 120 cm de alto. Los pósters 

deberán ser presentados el mismo día del comienzo del PAMinSA VI por los 

autores y estarán en exhibición durante el transcurso de todo el meeting. Se 
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dedicarán sesiones especiales para que los autores puedan exponer el contenido y 

responder preguntas de los colegas. 

 

También se llevará a cabo la siguiente Mesa Redonda: 

 

10 años de PAMinSA. Balance y Perspectivas 

Coordinadoras Sheilla Mendonça de Souza (Brasil) y Ana Luisa Santos 

(Portugal) 

 

Finalmente, está prevista la presentación de las siguientes Conferencias: 

 

El sacrificio humano prehispánico en el Área Andina: nuevos hallazgos, 

nuevos alcances 

John Verano (Estados Unidos) 

 

Arsénico. Contaminantes naturales en la prehistoria y procesos de 

adaptación 

Bernardo Arriaza (Chile) 

 

PREINSCRIPCIÓN: 

 

Aquellos interesados en participar del PAMinSA VI deberán completar tan 

pronto como sea posible la ficha de preinscripción (ver archivo adjunto), que 

solicitamos nos sea remitida a: vipaminsa@gmail.com. 

 

 

  

 

mailto:vipaminsa@gmail.com
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FECHA DE ENTREGA Y FORMATO DE RESÚMENES: 

 

La convocatoria a presentar trabajos es abierta a todos los investigadores 

interesados en la temática. El Comité Científico y los Coordinadores serán los 

encargados de evaluar los resúmenes recibidos y aceptarlos para la modalidad de 

presentación propuesta por el autor o sugerir cambios en la misma si lo 

consideraran pertinente. Se aceptarán solo dos trabajos por expositor, ya sea 

como único autor o en coautoría con otros. 

Los resúmenes deberán ser enviados a la dirección de correo electrónico del 

meeting (vipaminsa@gmail.com) antes del lunes 30 de marzo de 2015, junto con 

la modalidad sugerida para su presentación. No se aceptarán resúmenes con 

posterioridad a dicha fecha. Inmediatamente después de la recepción de cada 

resumen, el Comité Organizador enviará en respuesta un mensaje de 

confirmación. De no recibirlo, rogamos consultar a los organizadores y reenviar el 

archivo.  

Los resúmenes deberán ser enviados en dos idiomas: inglés (obligatorio) y 

español o portugués (a elección). Los resúmenes deberán tener una extensión 

máxima de 400 palabras (excluyendo referencias, tablas y figuras) y ser 

confeccionados en el programa Microsoft Word y en formato de letra tipo Times 

New Roman, tamaño 12 e interlineado 1.5. Solicitamos que consignen la siguiente 

información:  

- TÍTULO DEL TRABAJO (en mayúsculas y centrado). 

- Nombres de los autores con sus pertenencias institucionales, direcciones 

laborales y correo electrónico. 

- Texto en el que se incluyan objetivos, materiales y métodos y breve 

presentación de resultados y discusión.  

- Se aceptará la inclusión de referencias bibliográficas y hasta 2 figuras 

y/o tablas.  

mailto:vipaminsa@gmail.com
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- Al final del texto deberán incluirse hasta 5 palabras clave.  

Por último, los autores deberán especificar la modalidad de presentación 

elegida (en caso de que se trate de un simposio, aclarando el nombre del mismo).  

 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO 

 

Los costos de las inscripciones se presentan en la siguiente tabla:  

 

Categoría
1
 Argentina Latinoamérica Resto del mundo 

Costos en dólares estadounidenses antes del 30 de abril de 2015 
Asistente 35 45 50 
Estudiante con ponencia 45 55 70 
Investigador/graduado con ponencia 80 90 110 

Costos en dólares estadounidenses después del 30 de abril de 2015 
Asistente 50 60 70 
Estudiante con ponencia 60 75 90 
Investigador/graduado con ponencia 100 120 150 

 

Aclaración: Para quienes no abonen en dólares estadounidenses, se considerará 

el valor del cambio oficial en Argentina al momento del pago de la inscripción.  

El pago de las inscripciones podrá realizarse de las siguientes formas:  

 

1) Anticipadamente en Argentina: realizando un depósito al Banco de la 

Nación Argentina, Caja de Ahorro N° 00420090738638 Sucursal 42. 

CBU 0110009930000907386383. Nombre del titular: Leandro H. Luna. 

 

                                                             
1
Se ha contemplado un descuento para aquellos investigadores y estudiantes de 

Latinoamérica. El mismo busca compensar las diferencias en el valor de la moneda en 

relación con el dólar y el euro. De este modo, esperamos incentivar la participación de los 

colegas latinoamericanos.  
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2) Anticipadamente en el resto del mundo: podrá realizarse el pago 

anticipado a través de Western Union al siguiente destinatario en 

Argentina: Claudia Marcela Aranda. 

 

Una vez realizado el pago de la inscripción, rogamos enviar vía correo 

electrónico una copia del comprobante de depósito o número de envío de 

Western Union (MTCN) a nuestra dirección: vipaminsa@gmail.com. 

 

3) En efectivo, el día del inicio de las actividades. Las monedas que se 

aceptarán son: pesos argentinos, dólares estadounidenses y euros. 

 

Se recuerda que al menos uno de los autores de cada trabajo debe haber 

abonado la inscripción al momento de la presentación. 

 

DESCUENTOS EN TRANSPORTE AÉREO 

 

El PAMinSA VI cuenta con un acuerdo especial con Aerolíneas Argentinas, 

trasportador oficial del congreso, por el cual pueden obtenerse descuentos 

especiales en vuelos nacionales internacionales por esa aerolínea. Para ello, 

sugerimos a los asistentes y acompañantes visitar el siguiente link: 

http://www.aerolineas.com.ar/Congresos. 

Código del Congreso: FCB00 (ver archivo adjunto). 

 

Además, hemos realizado un convenio con la Alianza SkyTeam, grupo que 

incluye 19 líneas aéreas internacionales, a través del cual pueden recibirse 

importantes descuentos en la compra de tickets a través del siguiente sitio web: 

http://res.skyteam.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=sky&promocode=28

14S. 

Código del Congreso: 2814S (ver archivo adjunto). 

mailto:vipaminsa@gmail.com
http://www.aerolineas.com.ar/Congresos
http://res.skyteam.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=sky&promocode=2814S
http://res.skyteam.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=sky&promocode=2814S
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Recomendamos visitar con regularidad nuestra página web 

(http://www.quequen.unicen.edu.ar/paminsa/Home_PAMINSA_VI.html), donde 

se irá agregando información útil para los asistentes al meeting.  

Ante cualquier duda o sugerencia no dude en comunicarse con nosotros a 

vipaminsa@gmail.com o a través de nuestro Facebook: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008417864021&fref=ts. 

 

AVALES INSTITUCIONALES 

 

El PAMinSA VI ha sido declarado de Interés Científico y Cultural por el 

Honorable Senado de la Nación y cuenta con el aval de las siguientes 

instituciones: Paleopathology Association (PPA), Asociación Latinoamericana de 

Antropología Biológica (ALAB), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET), Asociación de Antropología Biológica Argentina (AABA), 

Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina (AAPRA), 

Sociedad Argentina de Antropología (SAA), Asociación Latinoamericana de 

Antropología Forense (ALAF), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires (FACSO, UNCPBA), Unidad Ejecutora 

INCUAPA-CONICET (FACSO, UNCPBA), Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires (FFyL, UBA), Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti 

(FFyL, UBA), Instituto de Antropología de Córdoba (CONICET-UNC) y Programa 

de Estudios Arqueológicos (PROEA) de la Pontificia Universidad Católica 

Argentina. Por otra parte, al momento de la presentación de esta solicitud se 

encuentran en trámite los siguientes pedidos de aval institucional: Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de 

Córdoba, Universidad Nacional de Rosario, Biblioteca del Congreso de la Nación y 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

http://www.quequen.unicen.edu.ar/paminsa/Home_PAMINSA_VI.html
mailto:vipaminsa@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008417864021&fref=ts
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Les deseamos un muy buen inicio de 2015. Los saludamos muy 

cordialmente  

 

Comité Organizador 

Leandro Luna, Claudia Aranda, Jorge Suby, Ricardo Guichón, Gustavo Flensborg 

y Pamela García Laborde 

 

Comité Científico 

Adauto Araujo (Brasil), Bernardo Arriaza (Chile), E. Inés Baffi (Argentina), Miguel 

Botella (España), Jane Buikstra (USA), José Cocilovo (Argentina), Della Cook 

(USA), George Dias (Nueva Zelanda), Luis Fondebrider (Argentina), Sonia Guillén 

(Perú), Guido Lombardi (Perú), Assumpció Malgosa (España), Sheila Mendonça de 

Souza (Brasil), Conrado Rodríguez-Martín (España), Claudia Rojas-Sepúlveda 

(Colombia), Mónica Sans (Uruguay), Ana Luisa Santos (Portugal), Ana María Silva 

(Portugal), Vivien Standen (Chile), Richard Thomas (USA), Douglas Ubelaker 

(USA) y Karin Wiltschke-Schrotta (Austria) 

 


