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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miscelánea

Temario del Congreso:

actualidad análisis de una imagen jornadas y congresos libros

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).

Revista de la Escuela de Medicina Legal
Enero de 2008

gía, Trabajo Social, Educación Social, Abogacía, Medicina, Policía y Criminología, Judicatura, etcétera) se sitúe el tema en el contexto adecuado.

miscelánea

actualidad análisis de una imagen jornadas y congresos libros

Áreas temáticas:

Revista de la Escuela de Medicina Legal
Enero de 2008

– Psicología Penitenciaria
– Mediación
– Psicología Jurídica de la Familia
– Psicología Jurídica del Menor
– Psicología Jurídica en la Jurisdicción Penal
– Psicología Jurídica: investigación, docencia y formación
– Victimología: violencia de genero, terrorismo y seguridad vial
– Deontología y responsabilidad en el ejercicio profesional
– Otras Psicologías Jurídicas

Más información:
http://www.um.es/psicojuridica/entrada.html
Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense
c/ Merced, nº 1, Entresuelo
Murcia 30001
Tel.: 968 23 90 43
Fax: 968 23 83 53
psicologiayjusticia@um.es

1 a 5 de septiembre de 2008

7º Simposium Internacional
sobre Avances de Medicina Legal
Osaka (Japón)
La Sociedad Japonesa de Medicina Legal, en colaboración con la Sociedad
Alemana convocan el 7º Simposium Internacional sobre Avances de
Medicina Legal, que tendrá lugar en Osaka los cinco primeros días del mes
de septiembre.
Esta cita, con las anteriores tratarán de avanzar el futuro, en ocasiones ya
una realidad de la Medicina Legal y sus aplicaciones desde una perspectiva
global.
Áreas temáticas:
– Perspectivas de la Medicina Legal para el futuro. Gestión de riesgos y
Cooperación Global. Cooperación multidisciplinaria en con los sistemas
judiciales. La perspectiva social de las actividades medico-legales.
Prevención de muerte súbita inesperada relacionada con el stress, el
sobreesfuerzo o el deporte. Cooperación internacional en catástrofes.
Avances en Patología forense.

Más información:
http://www.convention-j.com/isalm2008/general.html
Presidential and Scientific Secretariats, ISALM-OSAKA-2008
c/o Department of Legal Medicine, Osaka City University Medical School
Asahi-machi 1-4-3, Abeno, Osaka 545-8585, JAPAN
Phone : +81-6-6645-3765 / Fax: +81-6-6634-3871
E-mail : legalmed@med.osaka-cu.ac.jp
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