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Estimados miembros y compañeros, 

 

     En nombre del Subgrupo de Arqueología Forense de ENFSI nos complace 
anunciaros a todos que la 11th edición se celebrará en la ciudad de Madrid los 
días 28 y 29 de septiembre de 2023. El encuentro estará coorganizado por la 
Sección de Antropología y Odontología Forense del Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses de Madrid, sede del congreso, y por el Área de Antropología 
Forense del Servicio de Criminalística del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses. 

     Como en ediciones anteriores, este evento científico busca reunir tanto a 
expertos del mundo profesional como a investigadores, profesores y estudiantes 
de instituciones científicas y universidades provenientes del ámbito de la 
Arqueología Forense, así como otras disciplinas forenses afines (Antropología 
Forense, Geofísica, Tafonomía Humana, Estudio Forense de Suelos…). 
Conscientes de los avances técnicos que el estudio de la escena ha 
experimentado en estos últimos años, y de las cada vez mayores exigencias que 
desde el mundo judicial y desde la propia sociedad se realizan, este foro busca 
ser un referente en la actualización de conocimientos, debate de casos y 
protocolos de trabajo, así como de presentación de proyectos de investigación 
en el área de la Arqueología Forense y ciencias relacionadas. 

     Desde el Comité Organizador hemos trabajado para poder ofrecer la edición 
de este año tanto en formato presencial como online, facilitando así el 
seguimiento de las sesiones científicas de la reunión por aquellos participantes 
que no puedan desplazarse a Madrid en las fechas señaladas. Conviene 
destacar también que, además de las clásicas sesiones de comunicaciones 
orales y posters, se ha incluido como nueva categoría en la presentación de 
trabajos la fotografía científica. 

     Sólo nos queda despedirnos, compartiendo con todos vosotros la enorme 
ilusión con la que acogemos la organización de este evento y deseando veros 
muy pronto a todos en Madrid. 

 

      Os esperamos, 

 

          Comité Organizador 11th EMFA 2023 
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INFORMACIÓN GENERAL  

 
 
ORGANIZAN 
      
 
Sección de Antropología y Odontología Forense 

Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses de Madrid     

https://www.comunidad.madrid/centros/instituto-medicina-legal-ciencias-forenses-
comunidad-madrid 
 
 
Área de Antropología Forense. Servicio de Criminalística. Departamento de 
Madrid 

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses   

https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/organismos-entidades/instituto-nacional  

                                                            
 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid 

Calle Julio Cano Laso, 4. 28042, Madrid 

 
 
 
FECHA DE CELEBRACIÓN  
 

 

• 27 de septiembre de 2023: Acto Institucional de Apertura. 

• 28-29 de septiembre de 2023: Sesiones Científicas. 

• 30 de septiembre de 2023: Visitas y Actividades Culturales (opcionales). 

 
 
 
CONTACTO CON ORGANIZACIÓN 
 
 
Email: emfa.madrid.2023@gmail.com  
 

 

https://www.comunidad.madrid/centros/instituto-medicina-legal-ciencias-forenses-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/centros/instituto-medicina-legal-ciencias-forenses-comunidad-madrid
https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/organismos-entidades/instituto-nacional
mailto:emfa.madrid.2023@gmail.com
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COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL 
 

Elisa Ruiz-Tagle Fernández 
Médico Forense Titular 

Sección de Antropología y Odontología Forense. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
de Madrid 

 

Enrique Dorado Fernández 
Médico Forense Titular 

Jefe de Sección de Antropología y Odontología Forense. Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de Madrid. 

 
Esther Santiago Romero 
Médico Forense Titular 

Jefa de Sección de Prosectorado. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid 

 

Ana Gascón Gutiérrez 
Médico Forense Titular 

Juzgado de Menores de Madrid 

 

Teresa Cabellos Panadés 
Facultativo del Área de Antropología Forense  

Servicio de Criminalística. Departamento de Madrid. Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses 

 

Amparo Jiménez Sánchez 
Facultativo del Área de Antropología Forense  

Servicio de Criminalística. Departamento de Madrid. Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses 

 

Nicholas Marquez-Grant 
Arqueólogo y Antropólogo Forense 

Cranfield Forensic Institute. Cranfield University 
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TEMÁTICA, ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 
      Como en ediciones anteriores, la temática de la reunión se centrará en el 
ámbito de la Arqueología Forense y campos relacionados. Se aceptarán trabajos 
dentro de las siguientes áreas: 
 

- Organización, desarrollo y ámbito legal de la Arqueología Forense en 
Europa.  
 

- Formación y futuro de la disciplina. 
 

- Tafonomía forense. 
 

- Detección, delimitación y estudio de la escena (SIG, georradar, 
fotogrametría, unidades caninas…). 
 

- Protocolos de seguridad y medidas de prevención en el lugar del 
levantamiento. 
 

- Análisis y recogida de muestras de interés forense en el lugar de los 
hechos. 

 
- Sucesos con víctimas múltiples. 

 
- Casos de interés judicial y humanitario. 

 
- Crímenes históricos: análisis e investigación de la escena. 

 
 

    La participación en el congreso podrá realizarse tanto de forma presencial 
como online. Los asistentes que deseen presentar trabajos originales podrán 
realizarlo mediante tres modalidades: 
 

- Comunicación Oral (10 min). 
 

- Presentación de Posters. 
 

- Fotografía Científica. 
 
      El idioma oficial del congreso es el inglés, por lo que todos los trabajos 
deberán ser presentados en esta lengua, si bien, eventualmente, podrán ser 
aceptados trabajos en español (únicamente en el caso de las comunicaciones 
orales) previa aceptación por parte del Comité Científico. Para garantizar el 
seguimiento de las sesiones de comunicaciones orales, se ofrecerá el servicio 
de traducción simultánea (inglés-español/español-inglés mediante subtítulos).  
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     La entrega de los resúmenes de los trabajos (300 palabras máximo en el 
caso de las comunicaciones y pósteres, imagen y resumen de 100 palabras en 
el caso de las fotografías, indicando también título y autores, en formato word o 
pdf) deberá de realizarse antes del 31 de mayo de 2023 en la dirección de 
correo: emfa.madrid.2023.presentations@gmail.com  
 
      Previamente al día 30 de junio de 2023, el Comité Científico anunciará los 
trabajos aceptados.  
 
     En el caso de los posters y fotografías científicas admitidos, estos deberán de 
ser remitidos previamente al día 20 de julio de 2023, ya que la organización se 
hará cargo de su reproducción.  
 
     En la próxima circular se ofrecerán instrucciones más detalladas sobre el 
formato y entrega de los trabajos científicos. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emfa.madrid.2023.presentations@gmail.com
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INSCRIPCIÓN 
 
 
      La inscripción en la reunión comenzará a mediados de febrero de 2023. En 
la siguiente circular se proporcionará información sobre el formulario de 
inscripción y forma de pago. Las cuotas de inscripción contempladas son las 
siguientes: 
 

Tipo de Inscripción Antes del 
30/04/2022 

Después del 
30/04/2022 

General (presencial)  100 € 130 € 

General (on-line)  80 € 100 € 

Estudiantes (presencial)  80 € 100 € 

Estudiantes (on-line) 50 € 70 € 

Médicos Forenses y personal del INTCF/IML 
Madrid (online) 60 € 80 € 

Cena de Gala (congresista) 50 € 60 € 

 

      Las cuotas de inscripción general y estudiante en categoría presencial 
incluyen los cafés y comidas de trabajo durante los días 28 y 29 de septiembre, 
documentación del congreso, libro de actas del congreso (formato digital) y 
certificado de asistencia (formato digital). 

      

      Todas las cuotas de inscripción en modalidad online incluyen la entrega del 
libro de actas del congreso (formato digital) y certificado de asistencia (formato 
digital). 
 
    Para ser beneficiario/a de las cuotas de inscripción en categoría estudiante 
(presencial y online) el interesado/a debe acreditar estar matriculado en estudios 
de grado, máster o doctorado de carácter oficial durante el curso académico 
2022/2023 y tener menos de 28 años (se requerirá hoja de matrícula y 
documento identificativo acreditativo de edad). 
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TRANSPORTE 
 
 

- Metro: línea 8. Parada “Feria de Madrid”, con posterior enlace con línea 
de autobús de Servicio Especial 709 (SE 709) (autobús directo entre 
parada de metro “Feria de Madrid” y “Hospital Isabel Zendal”, junto al IML).  
 
https://www.metromadrid.es/es/linea/linea-8  
 
https://www.redtransporte.com/madrid/autobuses-emt/servicio-especial-
feria-madrid-hospital-zendal.html  
 
 

- Cercanías: línea 10. Parada “Valdebebas” (10 minutos andando de 
distancia hasta el IML) 
 
https://www.redtransporte.com/madrid/cercanias-renfe/linea-c-10.html  

 
 
ALOJAMIENTO 
 
    El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid (IML) se 
encuentra en el barrio de Valdebebas, cerca de la terminal T4 del aeropuerto de 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y de IFEMA, el recinto de Ferias de Madrid. 
 
    Es posible encontrar varios hoteles en esta última localización, bien 
comunicada con el aeropuerto y la ciudad (línea de metro 8, parada “Feria de 
Madrid”) y también con el IML (mediante línea de bus SE 709), aunque lejana 
del centro y con pocos lugares de ocio. 
 
   Para aquellos participantes que quieran disfrutar de la ciudad además del 
congreso, recomendamos alojamientos cercanos a las paradas de metro de la 
línea 8 o de la línea de cercanías C10, especialmente de las zonas de Chamartín 
y Nuevos Ministerios, o incluso, Atocha, que cuentan con gran oferta hotelera, 
además de bares y restaurantes. 
 
 
PATROCINIO 
 
   Existen opciones de patrocinio y representación en el lugar del evento para 
empresas e instituciones interesadas. Para más información, pueden contactar 
con la organización a través del correo del congreso: 
emfa.madrid.2023@gmail.com  
 

 

https://www.metromadrid.es/es/linea/linea-8
https://www.redtransporte.com/madrid/autobuses-emt/servicio-especial-feria-madrid-hospital-zendal.html
https://www.redtransporte.com/madrid/autobuses-emt/servicio-especial-feria-madrid-hospital-zendal.html
https://www.redtransporte.com/madrid/cercanias-renfe/linea-c-10.html
mailto:emfa.madrid.2023@gmail.com

