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“10 años de PAMinSA. Actualización y Perspectivas 

de la Paleopatología en Sudamérica” 

 

CUARTA CIRCULAR 

 

 

Estimados Colegas:  

 

Nos ponemos nuevamente en contacto con Uds. para darles a conocer el 

cronograma de las actividades que se desarrollarán durante los días 12, 13 y 14 

de agosto de 2015. Asimismo, les recordamos información referida al curso post-

congreso que dictarán las Dras. Megan Brickley (McMaster University, Canadá) y 

Jo Buckberry (Bradford University, Reino Unido) durante los días 16 y 17 de 

agosto. 

 

 

CRONOGRAMA 

 

Las Mesas de Comunicaciones y Simposios se realizarán en el Salón de 

Actos del Banco de la Nación Argentina, ubicado en la Calle Rivadavia 325, 

frente a la histórica Plaza de Mayo, mientras que las Conferencias y Sesiones de 

Posters se desarrollarán en el Centro Cultural “Paco Urondo” (Facultad de 

Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires), sito en la Calle 25 de Mayo 201. 

Ambos lugares se ubican en el microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, a escasos 200 metros entre sí. 
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Adjunto les hacemos llegar el Programa Detallado de Actividades. 

 

Tanto los trabajos en Mesas de Comunicaciones como en Simposios 

dispondrán de un tiempo máximo de exposición de 15 minutos, el cual 

rogamos respetar, debido a la amplia convocatoria prevista para este encuentro. 

 

Les recordamos que la Comisión Organizadora consiguió el apoyo económico 

necesario para ofrecer a los participantes el servicio de traducción simultánea 

(inglés-español y español-inglés) para las sesiones de Mesas de Comunicaciones 

Simposios y Mesa Redonda. Al respecto, invitamos a los expositores a preparar 

los Power Points en su lengua madre y en inglés, para lograr una mayor 

interacción entre los asistentes y una comunicación más fluida de los contenidos 

de cada uno de los trabajos. Cuando la lengua madre sea el inglés, se sugiere 

presentar una versión visual del texto en español. En este sentido, aclaramos 

que se contará con dos proyectores para presentar en simultáneo ambas 

versiones y de esa manera facilitar el acompañamiento de la exposición en las dos 

lenguas.  

 

 

POSTERS: 

 

Las dimensiones recomendadas de los posters son 85 cm de ancho x 120 cm 

de alto. Deberán ser presentados por los autores el día miércoles 12 de agosto al 

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

contenido y responder preguntas de los colegas. 

 

 

CURSO POST-CONGRESO 

 

Durante los días 16 y 17 de agosto se dictará el curso “Metabolic Diseases 

in Palaeopathology: How to Use Recent Developments in Your Research, 

and Utilise Resources Offered by the Newly Launched Digitised Diseases 

Website”, a cargo de las Dras. Megan Brickley (McMaster University, Canadá) y 

Jo Buckberry (Bradford University, Reino Unido), cuyo programa adjuntamos a la 

presente circular (carga horaria: 18 horas). El curso se llevará a cabo en el Club 

Argentino de Jardinería, ubicado en la calle Defensa 665 2° B, en el barrio de 

San Telmo, y será dictado en idioma inglés, sin traducción simultánea. El 

costo será de $350 (U$35) para inscriptos al meeting y $400 (US40) para no 

inscriptos. Solicitamos a todos los interesados notificar su interés con 

anticipación, dado que el cupo máximo es de 30 asistentes. 

 

 

INVITACIÓN A PROPONER PRÓXIMAS SEDES 

 

Considerando la importancia de mantener la regularidad de nuestros 

encuentros, reiteramos nuestro pedido a quienes tengan interés y oportunidad de 

ofrecer sus lugares de trabajo como sede del próximo PAMinSA VII, lo 

comuniquen a nuestra dirección de correo electrónico (vipaminsa@gmail.com), de 
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manera de incluir la propuesta en el orden del día del plenario final. Las 

reuniones previas han fortalecido y favorecido el desarrollo de trabajos 

paleopatológicos en escalas locales y regionales. Por eso, alentamos a los colegas 

a mostrar su interés en realizar este evento, ya sea en su próxima edición como 

en las siguientes. Conociendo el esfuerzo que implica este tipo de organizaciones, 

sugerimos la conformación de grupos de trabajo internacionales, cuyos 

integrantes participen de manera virtual y activamente en diferentes tareas, en 

especial la distribución de información y circulares, y la recepción, evaluación e 

integración de las contribuciones científicas. 

 

Les solicitamos reenviar este mensaje a otros colegas, de manera de 

alcanzar la mayor difusión posible. 

 

 

AVALES INSTITUCIONALES Y SUBSIDIOS RECIBIDOS: 

 

El PAMinSA VI ha sido declarado de interés turístico por el Ministerio de 

Turismo de la Nación y ha recibido recientemente el aval académico del Centro 

Cultural Paco Urondo (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 

Aires), de la Universidad Nacional de La Plata y del Museo Municipal de Ciencias 

Naturales "Carlos Ameghino", de la ciudad de Mercedes (Buenos Aires, 

Argentina). 
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VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

Les recordamos las diferentes formas de acceso a toda la información 

referida al evento. No duden en comunicarse con nosotros por cualquier 

comentario que deseen realizar. 

 

Correo electrónico: 

vipaminsa@gmail.com. 

 

Página web: 

http://www.quequen.unicen.edu.ar/paminsa/Home_PAMINSA_VI.html. 

Facebook: 

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

 

 

Los saludamos muy cordialmente 

 

Comité Organizador 

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

y Pamela García Laborde 

 

Comité Científico 

mailto:vipaminsa@gmail.com
http://www.quequen.unicen.edu.ar/paminsa/Home_PAMINSA_VI.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008417864021&fref=ts
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Adauto Araujo (Brasil), Bernardo Arriaza (Chile), E. Inés Baffi (Argentina), Miguel 

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

(EEUU), 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 (EEUU), Douglas 

Ubelaker (EEUU) y Karin Wiltschke-Schrotta (Austria) 


