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BIENVENIDOS A ALICANTE 

La Asociación Española de Antropología y Odontología Forense (AEAOF) ha 

designado como sede de su XIV Reunión Científica a la ciudad de Alicante. 

La Reunión Científica tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre de 2022 y se 

celebrará en la “Sede universitaria ciudad de Alicante” de la Universidad de 

Alicante ubicada en un palacete de finales del siglo XIX. 

Se ha elegido el tema de la Reunión: “Antropología forense en España: 

presente y futuro”.  

A través de ponencias y mesas redondas se abordará la situación actual de la 

antropología forense en nuestro país, así como las perspectivas de futuro de 

esta apasionante ciencia. 

Contaremos con ponentes de reconocido prestigio. Se celebrarán sesiones 

para comunicaciones orales y pósteres para exponer a la comunidad científica 

trabajos y avances en las diferentes áreas de la antropología forense. 

Por ello, damos la bienvenida y esperamos con los brazos abiertos en esta 

maravillosa ciudad a investigador@s, docentes, estudiantes y tod@s aquell@s 

que quieran acompañarnos en Alicante, así como disfrutar de esta maravillosa 

ciudad. 

Como actividades “socio-culturales” realizaremos visitas guiadas al 

Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), elegido en 2004 como como mejor 

museo europeo del año por el European Museum Forum, y al Yacimiento 

Arqueológico de Lucentum (Tossal de Manises). 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROGRAMA PRELIMINAR 

VIERNES 

09:00:  Entrega documentación  

09:30:  Inauguración 

10:00:  Conferencia inaugural 

11:00   Pausa café 

11:30:  Comunicaciones orales 

14:00:  Comida  

16:00:  Mesa redonda 

18:00:  Pausa café 

18:30:  Comunicaciones orales 

21:00:  Cena de gala 

23:00:  Visita guiada nocturna a la ciudad 

 

SÁBADO 

09:00: Mesa redonda 

11:00   Pausa café 

11:30:  Comunicaciones orales 

12:45:  Asamblea general de la AEAOF  

13:45:  Acto de clausura 

14:00:  Comida  

16:00:  Visita guiada Yacimiento Arqueológico de Lucentum (Tossal de 

Manises) 

18:00:  Visita guiada Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), 

 

 

  



INSCRIPCIONES 

La inscripción da derecho a asistir a todas las sesiones científicas así como a 

presentar pósteres o comunicaciones. 

Cuotas de inscripción 

 Hasta el 4 de octubre: 35 € 

 Entre el 4 y el 21 de octubre: 45 € 

 Estudiantes-desempleados y profesionales en desempleo*: 10 € 

 Asociados a la AEAOF*: Gratis 

* Deberá remitirse documentación acreditativa. 

Los interesados deberán remitir la hoja de inscripción debidamente 

cumplimentada por correo electrónico antes del 20 de octubre de 2022. 

Pasada esta fecha no se admitirá ninguna inscripción. 

COMUNICACIONES ORALES Y POSTERES 

Para presentar un póster o comunicación es imprescindible que al menos un 

autor esté inscrito en la reunión. 

Los resúmenes de las comunicaciones y pósters deberán remitirse en español 

e inglés, por correo electrónico en el impreso correspondiente siempre antes 

del 04 de octubre de 2022. 

Las comunicaciones y pósteres se presentarán preferentemente bajo el 

esquema de Introducción, Objetivos, Material y Métodos, Resultados y 

Conclusiones. 

El tema sobre el que versarán tanto las comunicaciones como los pósters 

deberá estar relacionado de algún modo con la antropología y odontología 

forense. No se admitirán aquellos textos que no cumplan alguno de estos 

requisitos. 

Los textos y los pósteres serán sometidos a la valoración del comité científico 

constituido por profesionales de reconocida experiencia y categoría 

científica.  

Aquellos textos y pósteres aprobados deberán ser expuestos en el congreso 

por al menos uno de sus autores, disponiendo de 10 minutos para la exposición 

y 5 minutos de preguntas y discusión. 



A todos los autores, tanto de las comunicaciones orales como de los pósteres, 

se les entregará una certificación. 

  



 

 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

Teléfono móvil: 

E-mail: 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

A ingresar en la cuenta corriente de la AEAOF: 

CCC: 

BANCO 

 

Marcar con una X lo que proceda 

ASOCIADO DE LA AEAOF      

CUOTA GENERAL  

35 € (hasta el 05/10/2015) 

45 € (desde el 6/10/2015) 

CUOTA REDUCIDA (10 € desempleados y estudiantes-desempleados) 

DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

 Acreditación del ingreso en la CCC de la AEAOF 

 Acreditación de la condición de estudiante 

 Acreditación de la condición de desempleado 

REMITIR ESTA HOJA DE INSCRIPCIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN 

ADJUNTA A LA SECRETARÍA DE LA REUNIÓN 

E-mail: reunionalicante.aeaof@gmail.com 

  

HOJA DE INSCRIPCIÓN A LA XIV REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA 

AEAOF 

Alicante, 4 y 5 de noviembre de 2022 

 

mailto:reunionalicante.aeaof@gmail.com


 

 

 

 

 
       COMUNICACIÓN ORAL     POSTER 

 

TITULO: 

Autores: 

Instituciones: 

Contacto: 

 

Resumen 

Introducción. Material y métodos. Resultados. Discusión Conclusiones 

 

Abstract 

Introduction. Materials and methods. Results. Discussion. Conclusions 

 

REMITIR A  

E-mail: reunionalicante.aeaof@gmail.com 

  

MODELO PARA LA REMISIÓN DE COMUNICACIÓN / PÓSTER  

XIV REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA AEAOF 

Alicante, 4 y 5 de noviembre de 2022 

mailto:reunionalicante.aeaof@gmail.com


COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidente:  

 Fernando Rodes Lloret. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

de Alicante. Universidad de Alicante 

Vocales: 

 Mar Pastor Bravo. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 

Alicante. Universidad de Alicante 

 José Manuel Muñoz-Quirós Caballero. Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses de Alicante. Universidad de Alicante 

 Salvador Giner Alberola. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

de Alicante. Universidad de Alicante 

 José Ramón Castro Pereira. Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses de Alicante. Universidad de Alicante 

  



Visitas guiadas 

Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) https://www.marqalicante.com  

En el siglo XXI el MARQ ha sido objeto de significativos reconocimientos, 

locales, nacionales e internacionales, entre los que destaca el galardón EMYA 

2004, como mejor museo europeo del año, otorgado por el European Museum 

Forum, y mantiene su aparición en los primeros puestos de las listas de 

referencia sobre museos y activos culturales a visitar en Alicante y España. 

 
 

  

https://www.marqalicante.com/


Yacimiento Arqueológico de Lucentum (Tossal de Manises) 

https://www.marqalicante.com/Paginas/es/Tossal-de-Manises-P20-

M10.html 

El Tossal de Manises es el solar de la ciudad romana de Lucentum, la antigua 

Alicante, desarrollada con probabilidad a partir de un asentamiento ibérico 

situado en la cima. 

Es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la Comunidad 

Valenciana, una de sus pocas ciudades romanas conocidas con profundidad, 

siendo declarado Monumento Histórico-Artístico en 1961. En la actualidad 

conserva íntegra toda la superficie urbana (alrededor de 25.000 m2), 

encorsetada por una muralla cuyo perímetro mide unos 600 metros 

aproximadamente. 
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