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El trabajo de Mansegosa, Marchiori y Giannotti nos trae desde Argentina un detallado trabajo de tafonomía muy interesante en 
relación a los casos más frecuentemente hallados en el ámbito judicial de la Antropología Forense: los restos óseos humanos 
diseminados por carnívoros. Nos ayudará a entender e interpretar lesiones y a diferenciar lo que es y no es de interés forense.

PANDEMIA.

Cuidaros mucho, mucha suerte y que disfrutéis del número.

El interesante estudio de Joe Adserías y Sara Zapico nos recuerda la ineludible necesidad del trabajo multidisciplinar en el mundo 
superespecializado en el que vivimos. Aprenderemos las novedosas aportaciones de la biología y la bioquímica en los procesos 
de identificación humana.

En Verín (Ourense) a 20 de marzo de 2020.

Presidente de la AEOAF.

Un nuevo número de la Revista Internacional de Antropología y Odontología Forense sale a flote en medio de la mayor crisis de 
salud pública jamás conocida en el mundo. A pesar de que el contador de víctimas parece no tener fin la actividad humana sigue 
en los domicilios de los ciudadanos y también en la mente de los profesionales que -como en este número- aportan su 
conocimiento y experiencia. Este iba a ser un número dedicado a la Odontología Forense, pero no lo hemos conseguido. En 
cualquier caso es un número excepcional por los tres brillantes trabajos que publicamos:

Gracias a todos por ayudarnos a mantener viva esta revista.

Fernando Serrulla.

Por último del brillante trabajo de Enrique Dorado y colegas, tenemos que decir que nos sentimos honrados de que sea ésta 
revista la que difunda el necesario debate sobre la autopsia a los restos del General Prim, tras la controvertida y polémica primera 
autopsia. Este es uno de los objetivos principales de esta revista: servir al debate científico sereno alejados de los 
enfrentamientos personales que en nada contribuyen al descubrimiento de la verdad material que siempre buscamos.
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