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Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      

miércoles, 09 de septiembre de 2015

Écija presenta el XIII Congreso Nacional de
Paleopatología, que se celebra en la localidad
entre el 1 y el 4 de octubre próximo

Entre el 1 y el 4 de octubre, la localidad sevillana de Écija tiene previsto celebrar el XIII Congreso Nacional de
Paleopatología, un encuentro científico que organiza la Sociedad Española de esta especialidad y donde está
prevista la participación de 200 especialistas nacionales e internacionales, entre antropólogos, arqueólogos,
paleopatólogos, zooarqueólogos, odontólogos, forenses y expertos en genética y dieta de poblaciones antiguas,
entre otros muchos.

El objetivo del congreso es debatir sobre los últimos hallazgos en enfermedades del pasado, basándose en el
material arqueológico más directo que nos puede aportar esta información: los mismos restos humanos. Écija,
una ciudad que alberga una de las colecciones antropológicas y paelopatológicas más apreciada y
representativa del mundo, se ha hecho acreedora de acoger este congreso.

La información sobre la programación y características de este evento correrá a cago del alcalde astigitano,
David García Ostos, quien estará acompañado por: Sergio García-Dils, arqueólogo municipal; Inmaculada
López Flores, presidenta del Comité Organizador y de la Asociación Profesional de Bioarqueología, y Joaquín
Lucena, jefe del Servicio de Patología Forense del I.M.L Sevilla y presidente de la Sociedad Española de
Patología Forense. La cita será mañana, jueves 10, a las 12 horas, en la Casa de la Provincia de la Diputación
de Sevilla
(Pza del Triunfo, núm. 1)

Acto: PRESENTACIÓN XIII CONGRESO NACIONAL DE PALEOPATOLOGÍA, EN ÉCIJA

Día: Jueves, 10 de septiembre de 2015

Hora: 12

Lugar: Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla
Pza del Triunfo, núm. 1

Información de la Convocatoria

Inicio:
09 de septiembre de 2015

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
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