
 
 

VIII Paleopathology Association meeting in South America 

Paleopathology: Building connections 

Brasil - São Paulo - 14-16 agosto 2019 

SEGUNDA CIRCULAR 

Estimados colegas,  

Tenemos el agrado de dirigirnos nuevamente a ustedes para comunicarles los principales 

contenidos, fecha de presentación de resúmenes y montos de inscripción del VIII Paleopathology 

Association Meeting in South America (PAMinSA VII).  

 tenemos el placer de informar que el sitio de PAMinSA VIII está en funcionamiento. En 

él ya es posible encontrar diversas informaciones sobre el congreso, incluyendo sumisión de 

resúmenes e inscripciones, así como informaciones útiles sobre la ciudad de São Paulo. Nos 

invitamos a todos a verificar el sitio a lo largo de los próximos meses para actualizaciones sobre 

la programación, actividades extras, consejos de alojamiento entre otras informaciones. 

La dirección web de PAMinSA VIII es: http://sites.usp.br/paminsa/  

 

1. MODALIDADES DE PRESENTACIÓN: 

Para este encuentro hemos estructurado las presentaciones bajo tres modalidades: 

Simposios, Mesas de ponencias y Pósteres. Además, el Comité Organizador invitará a tres 

investigadores mayores para presentar charlas de 50 minutos cada durante el PAMinSA VIII . 

El comité científico - y los coordinadores de mesas de ponencias, en el caso de que se 

opte por este tipo de comunicación -, serán los encargados de evaluar los resúmenes recibidos y 

aceptarlos para la modalidad de presentación propuesta por el autor, o sugerir cambios en la 

misma si lo consideraran pertinente. 

Se aceptarán sólo dos trabajos en Simposio o Mesa de ponencias por autor, ya sea como 

primer autor o en coautoría con otros. Por el contrario, no habrá restricciones al número de 

trabajos por autor en las sesiones de posters. Las presentaciones, ya sea simposios o mesas de 

ponencia, así como los posters, deberán estar en inglés o español. Se recomienda que las 

presentaciones en inglés sean acompañadas de diapositivas en español y viceversa. 

1.a. Simposios 

Los simposios se destinarán a trabajos de síntesis que incluyan una discusión sobre un 

tema principal específico, y esperamos que todas las presentaciones en un simposio estén bien 

articuladas. Sugerimos que se eviten los enfoques disciplinarios (p. Ej.: Trauma o Paleopatología 

oral) en favor de los enfoques basados en problemas o contextos de investigación (p. Ej.: Atención 

y discapacidad, o La investigación de Paleopatología y los procesos salud-enfermedad en 

contextos urbanos). 

Los simposios deberán ser organizados por un máximo de dos coordinadores que 

invitarán a los demás participantes. Habrá un máximo de cinco presentaciones de 20 minutos, 

incluida las presentaciones de los coordinadores, y el período total de 20 minutos para preguntas 

y comentarios después de la finalización de todas las presentaciones. La propuesta de lo simposio 

http://sites.usp.br/paminsa/wp-login.php


 
 

VIII Paleopathology Association meeting in South America 

Paleopathology: Building connections 

deberá ser hecha por uno de los coordinadores, que será el responsable de la presentación de 

todos los resúmenes. Los demás participantes deberán hacer su inscripción indicando el nombre 

de lo simposio en el que participan, la confirmación de su participación quedará condicionada a 

esta inscripción. 

El número total de simposios es seis y en el caso de que se presenten un número mayor 

de propuestas la selección se hará considerando la actualidad y el carácter innovador de la 

temática, así como para evitar la superposición de temas similares. Los trabajos inscritos en estas 

propuestas serán reubicados en mesas de ponencias adecuadas. Adicionalmente habrá dos 

simposios con temas propuestos por el Comité Organizador y organizados por investigadores 

invitados. 

1.b. Mesas de ponencias 

Las Mesas de ponencias serán espacios destinados a la presentación del resultado de 

estudios de casos individuales, o investigaciones dirigidas a un aspecto paleopatologíco o 

paleoparasitologíco específico realizadas en una o más series esqueléticas, o aún pequeñas 

síntesis. La inscripción de trabajos está abierta a todos los investigadores interesados en la 

temática y la coordinación de cada mesa de ponencias será definida por el Comité Organizador. 

Las presentaciones en mesas de ponencias serán de 15 minutos con 5 minutos para preguntas 

luego de la presentación.   

Hay algunos temas generales que nos gustaría incentivar en las ponencias. Son sólo 

sugerencias basadas en los programas de los PAMINSA anteriores y también en los programas de 

los Encuentros Europeos, de manera que trabajos que no se encuadren en estos temas podrán 

ser inscritos. 

1. Vivir en las costas y riberas: Paleopatología y paleoparasitología de grupos costales y 

ribereños. 

2. Mirando a la diáspora africana a través de la paleopatología y de la paleoparasitología 

3. La salud en los inicios y finales de la vida: paleopatología, paleoaparasitología y cuidado 

en la infancia y en la madurez. 

4. Vivir en el borde: conflictos, guerra, violencia doméstica y paleopatología. 

5. Del presente al pasado: Big data, nuevos métodos y nuevas tecnologías aplicadas a 

Paleopatología y Paleoparasitología. 

6. Arena, sol, sal y rocas: paleopatología y paleoparasitología en los pueblos de desiertos y 

lugares áridos. 

7. Condiciones paleopatologicas y paleoparasitologicas en animales. 

8. Ciudades, pueblos y misiones: paleopatología y paleoparasitología en contextos urbanos 

o con una densidad creciente de población. 

9. Enfoques moleculares para el estudio de la salud humana y las enfermedades en el 

pasado. 

1.c. Póster 

La modalidad de Póster se sugiere para aquellos trabajos que presenten estudios de caso, 

novedades sobre técnicas, metodologías, criterios de diagnóstico, o estados de avance sobre 
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investigaciones en curso. Las dimensiones recomendadas son 85 cm de ancho x 120 cm de alto. 

Los pósteres deben instalarse en la mañana del primer día de PAMinSA VIII (14 de agosto) y 

estarán en exhibición durante todo el curso de la reunión. Durante la reunión habrá sesiones 

específicas que permitirán a los autores presentar su póster y responder preguntas de los colegas. 

 

2. PRE-INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

Aquellos interesados en inscribirse para el PAMINSA VIII deberán hacerlo a través el link 

disponible en la página web http://sites.usp.br/paminsa/.  El proceso de registro (envío de 

resúmenes y pago) es operacionalizado a través de una plataforma web segura (Even3) cuyo link 

está disponible en el sitio de PAMinSA VIII. Los resúmenes deben ser enviados, en el mismo link, 

a través upload de fichero (.doc) en el momento de la inscripción.  El nombre del fichero cargado 

deberá contener: su nombre, modalidad de presentation (simposio, ponencia, o póster), y 

categoría de inscripción (PPA member, Student PPA member, etc) (por ejemplo: Wesolowski 

póster PPA member). 

El resumen debe ser presentado por el primer autor que deberá estar inscrito 

previamente a la sumisión. Si tienen la intención de asistir al PAMINSA VIII los demás autores 

deberán informar en su inscripción que son co-autores en resumen ya sometido. 

2.a. Fecha de entrega:  Hasta el 10 de mayo de 2019 

2.b. Formato de resúmenes 

Los resúmenes deben presentarse en inglés o español, con un máximo de 500 palabras. 

Para los simposios, el coordinador también debe presentar un resumen general con un máximo 

de 500 palabras. 

Se debe utilizar el template (plantilla electrónica) disponible en el sitio web del PAMinSA 

VIII (http://sites.usp.br/paminsa/). La plantilla ya está en el formato correcto (espacio simple, 

fuente Times New Roman 12 pt). Los resúmenes deberán contener la siguiente información: 

Propósito / Pregunta de Investigación; Métodos; Resultados; Conclusiones.  

El nombre del fichero cargado deberá contener: su nombre, modalidad de presentation 

(simposio, ponencia, o póster), y categoría de inscripción (PPA member, Student PPA member, 

etc) (por ejemplo: Wesolowski póster PPA member). Para los simposios, el coordinador debe 

enviar todos los resúmenes en un único fichero (.doc). 

El Comité Organizador notificará a los primeros (o únicos) autores al recibir sus 

resúmenes.  Asimismo, someterá los resúmenes al Comité Científico antes de aceptarlos y enviará 

una notificación de la decisión.  

Si el Comité rechaza un resumen, el Primer Autor puede solicitar un reembolso de la tarifa 

de preinscripción. Eso también se aplica a los coautores que se han registrado, a menos que sean 

primer autor en cualquier otro documento aceptado. 
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3. PAGOS 

 

3.a. Cuota de inscripción hasta el 10 de mayo: 

Investigador/graduado miembro de PPA:  US$ 120,00  

Investigador/graduado no-miembro de PPA: US$ 160,00 

Estudiante miembro del PPA (con ponencia o poster) US$ 70 

Estudiante no-miembro del PPA (con ponencia o poster) US$ 90 

Estudiante asistente (sin ponencia ni póster): US$ 60 

Descuento para participantes de países elegibles: US$ 20 sobre la cuota de inscripción aplicado. 

Vea la lista de países elegibles en la dirección electrónica:  

https://paleopathology-association.wildapricot.org/Qualifying-Countries . 

 

3.b. Cuota de inscripción después el 10 de mayo:  

Investigador/graduado miembro de PPA:  US$ 200,00  

Investigador/graduado no-miembro de PPA US$ 240,00 

Estudiante miembro del PPA (con ponencia o poster) US$ 100,00 

Estudiante no-miembro del PPA (con ponencia o poster) US$ 130,00 

Estudiante asistente (sin ponencia ni póster): US$ 100,00 

Descuento para participantes de países elegibles: US$ 20 sobre la cuota de inscripción aplicado. 

Vea la lista de países elegibles en la dirección electrónica:  

https://paleopathology-association.wildapricot.org/Qualifying-Countries . 

 

IMPORTANTE: El mismo descuento se aplicará a los nacionales de Argentina, aunque este país no 

figure en la lista de países calificados. 

 

4. CONTACTO 

 

Las preguntas, sugerencias y comentarios son siempre bienvenidos, y usted puede 

ponerse en contacto con el Comité Organizador a través del email: paminsa_viii@usp.br . 

 

Saludos cordiales, 

 

El Comité Organizador 

Veronica Wesolowski 
André Strauss 

Rodrigo Oliveira 

https://paleopathology-association.wildapricot.org/Qualifying-Countries
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