VIII Paleopathology Association meeting in South America
Paleopathology: Building connections

Brasil - São Paulo - 14-16 agosto 2019
PRIMERA CIRCULAR
Estimados colegas,

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para comunicarles que ya están en
marcha los preparativos para el “8th Paleopathology Association Meeting in South
America - PAMinSA VIII” (VIII Congreso de la Asociación de Paleopatología en Sudamérica
- PAMinSA VIII). Después de 14 años, el evento retorna a Brasil y se llevará a cabo del 14
al 16 de agosto de 2019 en la ciudad de San Pablo. La Universidad de San Pablo - USP
tendrá el gusto de acoger el evento.
Una vez más, el encuentro nos reunirá y propiciará una nueva oportunidad para
la construcción, reconstrucción y renovación de conexiones entre profesionales y
estudiantes de América Latina y de otras partes del mundo en torno a nuestro interés en
común: la Paleopatología.
Las conexiones serán la línea conductora y el tema articulador de esta edición "Paleopatología: Construyendo conexiones". Comprendemos que el establecimiento,
refuerzo y re-direccionamiento de conexiones entre distintos temas, enfoques, áreas de
investigación, métodos, teorías, profesionales y visiones del mundo produce nuevas
maneras de entender la realidad, maneras que son más diversas y más complejas. ¿Qué
ganamos con eso en un congreso sobre paleopatología? Preguntemos a los muertos,
pues ellos probablemente nos contarán, a través de sus cuerpos, historias aún más
interesantes.
En breve publicaremos más detalles sobre los Comités Organizador y Científico,
así como los temas sugeridos, oradores invitados, período de inscripción, valores y demás
informaciones sobre el evento. Desde ya informamos que las modalidades de
presentación contarán con las tradicionales mesas temáticas, conferencias y paneles,
pero que también estamos pensando en algunas nuevas maneras de comunicar nuestras
investigaciones y discutir nuestros intereses comunes en torno a la paleopatología.
Nuestro email para contacto ya está disponible: paminsa_viii@usp.br para dudas,
sugerencias e informaciones. En breve también tendremos el sitio web del evento activo.
Además de las actividades propias del PAMinSA VIII, estamos preparando
actividades pre-congreso. Se planean "viajes bioarqueológicos" entre los días 10 y 12 de
agosto, uno para visitar la Lapa do Santo en Lagoa Santa, Minas Gerais y otro para visitar
a los Sambaquíes en Joinville, Santa Catarina. Para el día 13 de agosto se programarán
mini-cursos en la Universidad de San Pablo (temas aún siendo definidos). El sitio
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arqueológico Lapa do Santo se encuentra en el corazón del área cárstica de Lagoa Santa,
región de las investigaciones de Peter Lund, y en él fueron excavados esqueletos datados
de hasta 10000 años, incluyendo el más antiguo caso de decapitación registrado. Los
Sambaquíes de Joinville son verdaderos gigantes monumentales de 12 metros de altura
y cientos de metros cuadrados de área. Totalmente e intencionalmente construidos con
valvas de moluscos y huesos de animales (sobre todo peces) son impresionantes registros
materiales de los grupos humanos que ocuparon el litoral de Brasil entre 7000 y 1000
años AP y que en estos conchales enterraron sus muertos a centenares.
Antes de despedirnos, por ahora, queremos hablar un poco de San Pablo, ciudad
que recibirá el PAMINSA en 2019. La mayor metrópolis brasileña, insanamente grande,
confusa y ruidosa, contemporánea y cosmopolita, ofrece a quienes la visitan
innumerables opciones de alojamiento, para todos los estilos y presupuestos, y una
experiencia gastronómica que atiende a todos los gustos y opciones alimenticias, de la
alta gastronomía a la mejor “comfort food”. Tradicional y post-moderna al mismo tiempo,
conectando pasado y presente, innovación y traditión, personas de variadas orígenes en
su diversidad, San Pablo se mantiene en movimiento las 24 horas, 7 días a la semana y
cuenta con numerosas y diversas oportunidades y lugares para apreciar arte, música,
arquitectura, historia, deportes, compras.
¡Esperamos por ustedes en San Pablo, en agosto de 2019, para el PAMinSA VIII,
para que conectados en nuestra diversidad hagamos de esa oportunidad una experiencia
enriquecedora y renovadora para todos nosotros!

Saludos cordiales,

El Comité Organizador
Veronica Wesolowski
André Strauss
Rodrigo Elias de Oliveira

