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La Revista Internacional de Antropología y Odontología Forense ha empezado a andar. Es más internacional que nunca con la 
participación de nuestros colegas venezolanos a los que agradecemos especialmente su contribución en éstas difíciles 
condiciones en las que actualmente viven. 

La revista no tiene índice de impacto ni está indexada, pero no va a ser así siempre. Necesita del apoyo de todos los que quieran 
aportar su dedicación y su tiempo. Solo así podremos mantenerla a flote. Estamos razonablemente satisfechos con el resultado 
obtenido hasta ahora aunque somos muy pocas personas las que estamos empujando para que este proyecto salga adelante. En 
la época en la que ya casi no quedan revistas artesanales, en la que todo el mundo profesionaliza la edición, nosotros empezamos 
a dar los primeros pasos sin red, con un mínimo presupuesto y con dos números al año.

La Asociación Española de Antropología y Odontología Forense es ya una sólida sociedad científica. Ya sabéis que me gusta decir 
que somos la asociación de antropología forense más numerosa del mundo. Ni la europea ni la norteamericana ni la sudamericana 
con ser asociaciones continentales tienen tantos asociados como nosotros. Celebramos una reunión anual con un importante 
éxito de asistencia y nivel científico. No nos dedicamos como otros a hacer workshops, nosotros nos juntamos para mostrar 
nuestros trabajos y aprender todos de todos en un inmejorable ambiente que año tras año se supera. Gracias a todxs lxs que 
integrais la AEOAF, especialmente a todxs aquellxs que participáis activamente.

Por ultimo unas palabras para agradecer a los autores su participación en este número. Sin todos ellos no habría número, ni revista.

Fernando Serrulla

Presidente de la AEOAF        
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