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se facilita el acceso a todos aquellos que participar en él, sin que los desplazamientos físicos (con lo que supone de coste), o la sincronización horaria
sea problema.

Revista de la Escuela de Medicina Legal
Enero de 2008

Su mecanismo Las ponencias serán enviadas al correo electrónico de los
participantes, quienes podrán comentarlas o realizar todas las preguntas que
deseen a los sus autores a través, también, del correo electrónico.
En el congreso, dirigido a profesionales y estudiantes relacionados con el
ambiente psicojurídico, psicólogos, abogados, médicos, trabajadores sociales, pedagogos reeducativos e investigadores judiciales, tendrán cabida todos las materias relacionadas con la psicología jurídica y forense, victimología, peritaje, criminología, violencia familiar, aspectos penitenciarios, entrevista judicial, abuso sexual, homicidio y secuestro.
Quien esté interesado en presentar algún trabajo en dicho foro, podrá hacerlo enviando la investigación junto con su curriculum vitae a congreso5@psicologiajuridica.org. La fecha límite será hasta el 15 de marzo y su propuesta
será analizada por el Comité Científico, el cual en la primera semana dará
respuesta de la aceptación o no del trabajo en el Congreso.
Esta cita está refrendada por la instituación Psicología Jurídica Org, con la
Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense y 20 organismos latinoamericanos más.
El Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense v 5.0 es completamente gratuito.
Más información
congreso5@psicologiajuridica.org
http://www.psicologiajuridica.org/congreso/index.html

31 de marzo a 4 de abril de 2008

IV Congreso de Antropología Forense
«La Antropología forense y la búsqueda de los desaparecidos
en el contexto latinoamericano»
Lima (Perú)
La Asociación Latinoamericana de Antropología Forense (ALAF) ha convocado para los próximos 31 de marzo y 1, 2, 3 y 4 de abril, el IV Congreso de
Antropología Forense, que en esta ocasión tendrá lugar en la capital de Perú,
Lima.
El tema vertebrador de esta edición será «La Antropología forense y la búsqueda de los desaparecidos en el contexto latinoamericano».
Difundir los avances de la antropología forense latinoamericana en la investigación antropológica forense y las problemáticas alrededor de sus campos
de estudios. El congreso continuará abriendo espacios para la discusión de
temas y problemáticas propias de los países latinoamericanos, ante nuevos
retos y desafíos que plantea la práctica de la antropología forense en la
región.
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A) Antropología Forense y derechos humanos en Latinoamérica
La búsqueda de los desaparecidos en América Latina. Acompañamiento
psicosocial a las víctimas. Amenazas y riesgos actuales
B) Documentación
Bases de datos y sistemas de registro (sitios, antemortem, exhumación y
escenas de crimen, postmortem). Recolección y análisis de información
Antemortem. Manejo de información genética. Protocolos de registro.
Fuentes de la investigación preliminar
C) Métodos y técnicas de campo
Identificación y registro de lugares de entierro y escenas de crimen,
instrumentos y métodos de detección. Métodos y técnicas de campo:
exhumación, recuperación y registro de evidencias. Modelos de
investigación de patrones de desaparición de personas
D) Identificación y causa de muerte
Traumas y fracturas. Patologías. Identificación. ADN - Genética. Tortura
E) Otros Temas
Perspectivas y enfoques científicos. Marcos interpretativos de la evidencia
antropológica forense; formación académica, misiones y experiencias
internacionales; desastres naturales, antropología forense y género;
acreditación, seguridad.
Seminario especial
Viernes, 4 de abril de 2008 (toda la jornada)
Expositor: Dr. Fracisco Etxeberría.

Más información:
http://www.alafforense.org/
consejodirectivo: consejodirectivo@alafforense.org
recepcion de ponencia: inscripcionesalaf@alafforense.org

8 a 10 de mayo de 2008

IV Congreso de Psicología Jurídica y Forense
Murcia
El Campus de La Merced de la Universidad de Murcia acogerá los días 8, 9
y 10 de mayo IV Congreso Nacional de Psicología Jurídica y Forense.
Avalado por el éxito de las anteriores convocatorias (Santiago de Compostela, Valencia y Oviedo), el IV Congreso pretende convertirse en el foro ideal
para el intercambio de conocimientos entre los especialistas (investigadores
y profesionales), para facilitar la reflexión sobre los aspectos psicológicos
inmersos en el ámbito de la Justicia y que influyen en ésta, para su conocimiento,difusión y sensibilización, partiendo de un análisis multidisciplinar en
el que se va a requerir la colaboración de todos (profesionales de la Psicolo-
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Esta cita está dirigida a profesionales, estudiantes, publico en general e interesados en la Antropología Forense y en las temáticas específicas del congreso (arqueólogos, antropólogos, abogados, jueces y fiscales, criminalistas,
defensores de los derechos humano, especialistas y promotores en salud
menta y acompañamiento psicosocial, comunicadores sociales).
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