PROGRAMA DE LAS COMUNICACIONES ORALES
ON LINE DE LA AEAOF
17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2021.
Estimadas compañeras y compañeros,
Aquí os presentamos el programa para las jornadas de comunicaciones orales de la
AEAOF de 2021, que se celebrarán virtualmente en tres sesiones los días 17, 18 y 19 de
noviembre entre las 17:00 y las 20:00 (hora española). Hemos decidido añadir un día más al
programa de lo que habíamos previsto inicialmente por el elevado número de comunicaciones
que nos habéis enviado.
El plazo para la propuesta de nuevas comunicaciones ya está cerrado, pero el proceso de
inscripción para poder asistir a las mismas permanecerá abierto hasta el día 15 de noviembre.
Recordad que la inscripción es obligatoria para todas las personas que quieran asistir a las dos
jornadas de comunicaciones orales. Todas las inscripciones se realizarán a través del siguiente
enlace; indicando una cuenta de correo de Gmail para que podamos daros acceso a la
videoconferencia. El enlace a cada sesión de comunicaciones se enviará por correo electrónico
a las personas inscritas.
INSCRIPCIONES: https://forms.gle/2SUPaCJ9xhuG1jYNA
Para los asociados a la AEAOF la inscripción es gratuita. Los NO ASOCIADOS se inscribirán y
enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico aeaof21@gmail.com el justificante de
haber ingresado la cantidad de 10 euros en la cuenta corriente de la AEOAF:
IBAN AEOAF: ES24 0049 0701 0625 1203 0541
Quienes presenten alguna comunicación deberán tenerla preparada para compartir pantalla
cuando sea su turno y así se lo indiquen los organizadores de cada una de las sesiones. La
comunicación oral se diseñará para que la persona que exponga hable durante 10 minutos más
un máximo de 5 minutos para comentarios o preguntas. Las personas que presenten cada
comunicación se responsabilizarán de disponer de buena calidad de internet en el momento de
su exposición.
Una vez finalizadas las jornadas, realizaremos una publicación en la Revista Internacional de
Antropología y Odontología Forense con todos los resúmenes de las comunicaciones orales.

PROGRAMA DE COMUNICACIONES ORALES
17 de noviembre de 2021 (17:00-20:00)
Comunicaciones orales
1. Análisis antropológico de los traumatismos mandibulares de las víctimas de
ejecuciones sumarias durante la dictadura franquista de la Fosa 115 del
Cementerio Municipal de Paterna.

(González, A.; Colmenarejo, P.; De Andrés, M; López, G.; Iglesias-Bexiga, J.)

2. Estudio de represión específica de género durante el franquismo en seis mujeres
ejecutadas en Paterna (Valencia).

(López, G.; Muñoz-Encinar, L.; Iglesias-Bexiga, J.; Colmenarejo, P.; González, A.; Mezquida, M.; Calpe, A.)

3. Búsqueda, localización y exhumación de una fosa común del franquismo en el
cementerio municipal de Nigüelas (Granada).

(Iglesias-Bexiga, J.; Guerra, P.; Colmenarejo, P.; Mezquida, M.; Calpe A.; Blay, I.; Alonso, Y.; López, G.;
Alonso, J.; Ortega A.)

4. Estudio de los marcadores de actividad de las víctimas recuperadas de la Fosa
115 del Cementerio Municipal de Paterna.

(De Andrés Montero, M.; López García, G.; Colmenarejo García, P.; Iglesias-Bexiga, J.)

5. La compleja recuperación e identificacion de Eloy Campillo: lecciones
aprendidas.

(Serrulla, F.; Herrasti, L.; Etxeberria, F.; Zubiria, R.; Izaguirre, A.; Abascal, M.; Carnicero, S.; Jiménez, A.;
Cabellos, T.; González-Albo, MC.; Martin, P.; Merino, P.)

Pausa café 15 minutos
Continuación de Comunicaciones orales
6. La violencia física documentada en restos óseos en contextos de la represión
franquista y asociados con crímenes de lesa humanidad.

(Iván Sánchez, M.)

7. Una introducción a la Razón de Verosimilitud y a su uso en la evaluación de
evidencias forenses.

(Martínez Moreno, P.; Valsecchi, A.; Ibañez, Ó.; Damas, S.)

8. Evaluación del uso de técnicas de IA para el diseño de métodos de diagnóstico
del perfil biológico en antropología forense: resultados de estimación del sexo
de adultos en una muestra de origen mediterráneo.
(Peula Cervera, D.; Venema Rodríguez, J.; Irurita Olivares, J.; Mesejo Santiago, P.)

9. Desenterrando la represión de género: Análisis de la violencia ejercida sobre las
mujeres durante la guerra civil y la dictadura franquista en el suroeste de España.

(Muñoz-Encinar, L.)

18 de noviembre de 2021 (17:00-20:00)
Comunicaciones orales
1. Estimación de la edad en individuos subadultos de una población mediterránea
a través del estudio antropométrico del hueso de la mandíbula: validación de
métodos y nuevas propuestas.
(Ríos López, M. T.; Alemán Aguilera, I.; Irurita Olivares, J.)

2. Rigor científico en el diagnóstico diferencial de alteraciones óseas.
(Vigo-Corea, D.M.; Saravia Yataco, J.A.)

3. Análisis y diferenciación de alteraciones dimensionales y morfológicas de marcas
de corte con un rugosímetro óptico.
(Mata Tutor, P.; Villoria Rojas, C.; Benito Sánchez, M.; Márquez-Grant, N.)

4. Variabilidad inter- e intra-poblacional de las proporciones histológicas de los
caninos permanentes de las poblaciones europeas y africanas actuales.
(Blasco-Moreno, S.; García-Campos, C.; Zanolli, C.; Oettlé, A.; Gil-Donoso, E.; Modesto-Mata, M.; Martínez
de Pinillos, M.; Martín-Francés, L.; Martinón-Torres, M.; Bermúdez de Castro, J.M.)

5. Dimorfismo sexual de la proporción de los tejidos dentales de los caninos
deciduos de las poblaciones humanas actuales.
(Gil-Donoso, E; García-Campos, C.; Blasco-Moreno, S.; Modesto-Mata, M.; Martínez de Pinillos, M.;
Moreno-Torres, C.; Martinón-Torres, M.; Bermúdez de Castro, J.M.)

Pausa café 15 minutos
Continuación de Comunicaciones orales
6. Aplicación de la Razón de Verosimilitud en Superposición Craneofacial.
(Martínez Moreno, P.; Valsecchi, A.; Ibáñez Panizo, Ó.; Guyomarc'h, P.; Coqueugniote, G.; Damas Arroyo,
S.)

7. Determinación de la edad mediante TC de clavículas. A propósito de un caso.
(Rodes Lloret, F.; Garamendi González, P.M.; Galant Herrero, J.; Calbo Maiques, J.; Sánchez Valverde, M.)

8. Las fosas de la represión en las islas baleares: el caso del cementerio de Son
Coletes.

(Benet i Cugat, J.; Canales Bartra, L.; Galtés Vicente, I.; Márquez-Grant, N.; Busquets Costa, C.; Ramos
Ruiz, J.; Armentano i Oller, N.)

9. Antropología virtual: Aplicaciones forenses a restos óseos craneales de la Guerra
Civil Española.

(Sevillano Oriola, L.; Armentano i Oller, N.; Martínez-Abadías, N.)

19 de noviembre de 2021 (17:00-20:00)
Comunicaciones orales
1. La identificación antropológica forense de cadáveres covid-19 almacenados en
contenedores refrigerados en casas de salud de Guayaquil república del Ecuador.
(Hernandez, A.E.; Moreno M.A.)

2. A mal tiempo, buena cara: Limitaciones, avances y direcciones futuras en la
comparación facial forense.
(Saravia, J.A.; Flores, F.)

3. Dignidad póstuma: el cuerpo de una mujer montañista en busca de su identidad.
(Vigo-Corea, D.M.; Parra, R.C; Estrada Moreno, F.)

4. Rasgos discretos de la morfogénesis y el desarrollo en el esqueleto axial. Estudio
de un caso.
(Villoria Rojas, C.; Mata Tutor, P.; Benito Sánchez, M.)

5. Protocolos para la adquisición de parámetros métricos del osteón: consistencia
de diferentes métodos para la estimación de la edad.
(Wilson, C.; Kranitoti, E.F.; García-Donas, J.G.)

Pausa café 15 minutos
Asamblea AEAOF

