PAMinSA III
Third Paleopathology Association Meeting in South America
Bridges and Transitions
Argentina – Necochea October 2009

SEGUNDA CIRCULAR
Estimados colegas:
Tenemos el agrado de dirigirnos nuevamente a ustedes para comunicarles
los principales contenidos, fecha de presentación de resúmenes y montos de
inscripción del III Paleopathology Association Meeting in South America
(PAMinSA III). Como fue difundido en la primera circular, el PAMinSA III se
realizará entre el 14 y el 16 de Octubre de 2009 en la ciudad de Necochea
(Argentina).

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN:
Para este encuentro hemos estructurado las presentaciones bajo tres
modalidades: Simposios, Mesas de Comunicaciones Libres y Posters.
Los Simposios estarán destinados a aquellos trabajos de síntesis que
incluyan una discusión acerca de un tema específico. Las presentaciones en
Simposios dispondrán de un tiempo de 15 minutos de exposición y 5 minutos
para preguntas. El Listado de simposios propuestos se detalla a continuación:

Simposio 1: Adaptaciones Ecológicas y Salud Humana.
Coordinador: Dr. Adauto Araujo (Brasil) y Dr. Karl Reinhard (USA)
La salud de las poblaciones humanas, tanto actuales como del pasado,
presentan una estrecha relación con su medio ambiente, incluidas otras
especies. Los estudios paleoparasitológicos y paleoambientales permiten
incorporar información relevante para la reconstrucción de los escenarios
biológicos y sociales en los cuales habitaron las poblaciones humanas en
el pasado, los cuales serán abordados en este simposio.
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Simposio 2: Interacciones entre Paleopatología y Ciencias
Forenses.
Coordinadores: Dra. Mercedes Salado Puerto (Argentina); Dr. Conrado
Rodríguez Martin (España)
Estas disciplinas comparten ámbitos de interacción e investigación y los
resultados en un campo influyen y abren caminos en el otro. No siempre
esta relación está reconocida o legitimada y por eso se propone este
espacio como ámbito de discusión. Se busca en este caso entablar
discusiones, plantear problemáticas y aportar nueva información a la
integración de estas áreas de investigación.

Simposio 3: Nuevos Métodos en Paleopatología
Coordinadores: Dra. Alena Iñiguez (Brasil) y Dr. José Napoli (Argentina)
En las últimas décadas, nuevas metodologías, tales como la aplicación de
técnicas de biológica molecular, una variedad de técnicas de diagnóstico
por imágenes, avances en paleohistopatología y paleoparasitología están
mostrado

su

creciente

potencial

para

enriquecer

los

estudios

paleopatológicos tradicionales sobre restos esqueletizados o momificados.
Este simposio busca generar un espacio de presentación y discusión de
los alcances, las limitaciones y el potencial de esta gama de nuevas
metodologías, cuya aplicación en la paleopatología Sudamericana es aún
incipiente.

Simposio 4: La salud en el momento de Contacto Europeo en América.
Coordinadores: Dra. Della Collins Cook (USA) y Dra. Claudia Rodrigues-Carvalho
(Brasil)
Un tema que ha recibido considerable atención en la Paleopatología en
América ha sido el estudio del impacto del contacto aborigen-europeo y
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las consecuencias que esto tuvo para el estilo de vida y el estado de
salud de los pueblos originarios. Este simposio tiene como objetivo
generar un espacio especial para presentar nuevos resultados e integrar
expectativas acerca los patrones de salud y enfermedad observados
antes, durante y luego del contacto tanto en diferentes regiones de
América como de Europa.

Las Mesas de Comunicaciones Orales Libres serán espacios para la
presentación de estudios de casos sobre series osteológicas en contextos
arqueológicos o históricos o de síntesis sobre temáticas no contempladas en los
simposios.

Las

presentaciones

de

las

Mesas

de

Comunicaciones

Libres

dispondrán de un tiempo de 15 minutos de exposición y 5 minutos para
preguntas.
Por último, la modalidad de Póster se sugiere para aquellos trabajos que
presenten estudios de caso, novedades 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 Posters deberán ser
presentados el mismo día del comienzo del PAMinSA III por algunos de los
autores o persona a cargo y estarán en exhibición durante el transcurso de todo
el congreso. Se dedicarán sesiones especiales para que los autores de los posters
puedan responder preguntas de los colegas.
La convocatoria a presentar trabajos en cualquiera de las tres modalidades
es abierta a todos los investigadores interesados en la temática. El comité
científico -y los coordinadores de simposios, en el caso de que se opte por este
tipo de comunicación-, 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. Por cuestiones de tiempo, se
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aceptarán sólo dos trabajos en Simposio o Mesa de Comunicación Oral por autor,
ya sea como primer autor o en coautoría con otros. Por el contrario, no habrá
restricciones al número de trabajos por autor en las sesiones de pósters.
Además se presentarán durante el Meeting tres Conferencias a cargo de
destacados investigadores que serán confirmados en nuestra próxima circular.

PREINSCRIPCIÓN:
Aquellos interesados en participar del PAMinSA III deberán completar la
ficha de preinscripción, en español o inglés, publicada en las siguientes páginas
web:
Spanish: http://www.quequen.unicen.edu.ar/paminsaIII/Inscripcion.html
English: http://www.quequen.unicen.edu.ar/paminsaIII/Registration.html
Rogamos llenar la ficha de preinscripción tan pronto como le sea posible. En
la misma sólo le sarán requeridos sus datos personales y se le solicitará una
estimación sobre los trabajos a ser presentados. La información definitiva será
rectificada cuando hayamos recibido el resumen de su/s trabajo/s. Al enviar la
ficha de preinscripción, se le asignará un número de preinscripción que será
enviado a su casilla de correo. Por favor, conserve ese número ya que le será
requerido para enviar su resumen y al momento de realizar el pago del
Congreso.
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FECHA DE ENTREGA Y FORMATO DE RESUMENES:
Los resúmenes deberán ser enviados on-line a través de nuestra página
Web http://www.quequen.unicen.edu.ar/paminsaIII/Resumenes.html antes del
15 de Junio de 2009, momento a partir del cual el Comité Científico y los
Coordinadores de simposios comenzarán su evaluación. 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 resumen. En una segunda instancia, el Comité científico se
encargará de confirmarle la aceptación del resumen para la modalidad de
presentación sugerida.
Solicitamos a los autores que realicen los resúmenes de sus trabajos en inglés
o español. Los resúmenes deberán tener una extensión máxima de 2000
caracteres con espacios, incluyendo:
-

TÍTULO DEL TRABAJO (en mayúsculas);

-

nombres de los autores con sus pertenencias institucionales/direcciones
laborales;

-

texto en el que se incluyan objetivos de la presentación, materiales y
métodos y breve presentación de resultados y discusión.

-

Se sugiere no incluir referencias bibliográficas. De ser necesarias, se
podrán incluir hasta 2 referencias.

-

No deben incluirse gráficos o tablas.

-

Al final del texto deberán incluirse 5 palabras clave.

Por último, deberá especificar luego del resumen,

la modalidad de

presentación optada (en caso de que se trate de un simposio, aclarando el
nombre del mismo) y

el número de preinscripción que le fuera asignado al

llenar la ficha electrónica de preinscripción.
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TARIFAS DE INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO
Los costos de las Inscripciones se presentan en la tabla detallada a
continuación. Para este PAMinSA se ha contemplado un descuento para aquellos
investigadores y estudiantes de Latinoamérica. El mismo busca compensar las
diferencias en el valor de la moneda de los países sudamericanos en relación con
el dólar y el euro. De este modo, esperamos incentivar la participación de los
colegas sudamericanos y fomentar el crecimiento de la paleopatología en esta
región.

Categorías de
participantes
Expositor Titular
Expositor Estudiante**
Asistente

Categorías de
participantes
Expositor Titular
Expositor Estudiante **
Asistente

MIEMBROS DEL PPA
LATINOAMERICA
(SUDAMERICA, AMERICA
RESTO DEL MUNDO*
CENTRAL y MEXICO)*
En Congreso

Anticipada
***

En Congreso

Anticipada
***

80
50
30

60
40
20

180
90
60

160
70
40

NO MIEMBROS DEL PPA
LATINOAMERICA
(SUDAMERICA, AMERICA
RESTO DEL MUNDO*
CENTRAL y MEXICO)*
En Congreso

Anticipada
***

En Congreso

Anticipada
***

100
70
40

80
50
30

200
100
80

170
80
60

*Los costos de inscripción son en dólares americanos.
**Se incluye en la categoría de “Expositor Estudiante” tanto a estudiantes de grado como
de postgrado.
*** Tarifas anticipadas: hasta el 15 de junio de 2009.
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Los pagos de las inscripciones podrán hacerse de alguna de las
siguientes maneras:
En Argentina: Realizando un depósito al Banco de la Nación Argentina: Caja de
Ahorro N 3751216753 Sucursal 2520 CBU 01103753-30037512167533 a
nombre de: Guichón Ricardo A. Sucursal del Banco Nación en Necochea N 2520.
En Europa: Realizando un depósito al Banco NATIONWIDE de Inglaterra.
Número de cuenta 01833341 Sort Code 070116 a nombre de Miss P. Ponce & Mr
F. Watson.
En el resto del Mundo: Por el momento el pago puede ser realizado mediante
Western Union a Nombre de: Guichón Ricardo Aníbal, Calle 40 N 2556 (7630)
Necochea, Argentina. Te: 54 2262 435998. Estamos tratando de encontrar una
forma económica de poder realizar el pago en Estados Unidos. Los mantendremos
informados en la página Web sobre cualquier novedad.
Una vez realizado el pago de la inscripción, rogamos enviar vía e-mail una
copia del comprobante de depósito a nuestra dirección: paminsa09@yahoo.com
o por fax (54-2262-451041) y el número de preinscripción que le llegará por mail en
forma automática una vez que haya completado la ficha correspondiente.
Por último, les recordamos que, si se encuentra dentro de sus
posibilidades, agradeceríamos que optara por realizar el pago anticipado de la
inscripción, ya que el mismo constituye una importante colaboración para las
diversas tareas de organización del Congreso.

TRASLADOS Y ALOJAMIENTO:
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Informaciones útiles acerca de traslados aéreos y terrestres, alojamiento
en Necochea e información turística en Argentina están disponibles en la Pagina
Web del PAMinSA III: http://www.quequen.unicen.edu.ar/paminsaIII/
Recomendamos visitar con regularidad la página web, donde se irá
agregando información útil para los asistentes al Meeting.
Cualquier duda o sugerencia no dude en comunicarse con nosotros a este mail.
Los saludamos cordialmente

Dr. Ricardo Guichón y Comité Organizador Local
E:mail: paminsa09@yahoo.com
Tel: 54-2262-450707
FAX: 54-2262-451041
Laboratorio de Ecologia Evolutiva Humana
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Contact: Dr. Ricardo A. Guichón and Dr. Jorge A. Suby
Pagina Web: http://www.quequen.unicen.edu.ar/paminsaIII/
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