
5

IBEROAMÉRICA.

Comenzamos una nueva etapa. La Asociación Española de Antropología y Odontología Forense (AEAOF) impulsa un proyecto 
que pretende ser el proyecto del mundo Iberoamericano. En Español,  la lengua que nos une, pero contando -como no puede ser 
de otra manera- con el Portugués y sin excluir al Inglés la lengua más utilizada en las publicaciones científicas.  Todos los 
profesionales de la Antropología y la Odontología Forenses sabemos que quizás donde más se practican estas disciplinas es en la 
parte centro y sudamericana del continente americano. Las dictaduras, la violencia criminal común, los grupos armados 
incontrolados o los estados corruptos son responsables del importante desarrollo de estas disciplinas. Justo es por lo tanto que 
nuestra iniciativa tenga el foco puesto en esta parte del mundo. Para que consideren esta revista como suya, para facilitar la 
publicación de sus casos o informes.  En definitiva para difundir un conocimiento que a todos nos ayudará a ser mejores 
profesionales y más rigurosos. 

Pero esta revista científica no es solo esto, es también un medio de comunicación, un órgano de expresión de la AEAOF y 
queremos también que sirva para establecer sólidos puentes de unión entre los profesionales del mundo Iberoamericano. Ya 
hemos establecido acuerdos con la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense (ALAF) y con la Sociedad de 
Odontoesomatologos Forenses Iberoamericana (SOFIA) para que podamos presentar comunicaciones orales en los respectivos 
congresos. Nuestras sociedades científicas tienen y deben de mantener contactos permanentes y colaborar en todo lo que 
podamos. 

Queremos agradecer a todos los profesionales que han colaborado desinteresadamente para crear la revista: a los miembros 
tanto del Comité Científico como Editorial asi como a todos los Editores. Gracias también al responsable directo de la revista

Por ultimo agradecer a los autores su colaboración en la edición de este primer número. Es importante y necesario difundir 
nuestros conocimientos e investigaciones. Espero que disfruten y que nos hagan llegar sus aportaciones  para seguir creciendo 
todos.

Fernando Serrulla

Presidente de la AEOAF        
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