X Curso de Paleopatología: El diagnóstico
Universitat Autònoma de Barcelona y Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona
Santa María de Besora, 12 al 15 de Julio de 2018.

Programa
La tarde del primer día y, tras la acreditación de los alumnos, nos trasladaremos al Castillo de Montesquiu
situado a pocos kilómetros de la sede de Curso donde se darán las primeras directrices.
Las actividades de la mañana se realizarán en el área circundante a la iglesia del Castillo de Besora y las
de la tarde en el Polideportivo del pueblo de Santa María de Besora.
Por la mañanas, los alumnos se distribuirán en 5 grupos de 5 personas y acompañados por dos monitores
(miembros del GROB-UAB y de la empresa ATICS) para excavar en el área cementerial. Los profesores
que puedan también participarán en la excavación. Durante la excavación se aprenderán técnicas de
excavación de restos humanos así como algunos aspectos técnicos de la metodología arqueológica (asignar
cotas, etc.). Los restos humanos extraídos serán limpiados, clasificados y distribuidos durante las jornadas
de la mañana.
Después de las comidas, se impartirán los distintos seminarios y, en el laboratorio, se continuará con el
análisis de los restos humanos desenterrados por las mañanas. También dispondremos de material de
referencia y casos procedentes de otros yacimientos para utilizarlos como apoyo.

Jueves 12.07.2018

• Recepción de los/as participantes. Ayuntamiento de Santa Maria de Besora
15.00h

• Presentación del curso. Dr. Albert Isidro y Dra. Assumcpió Malgosa
16.00h

• "Apuntes en Antropología de Campo". Dra. Núria Armentano
16.30h

• Pausa café
17.00h

• Traslado al Castillo de Montesquiu
18.00h

18.30h

• "El conjunto Monumental del Castell de Besora: aproximación a su historia. De resto
arqueológico a monumento restaurado". Francesc Busquets, Marta Fàbregas, Meritxell
Ynaraja y Agustí Gamarra. Fundació Privada Conjunt Monumental del Castell de Besora

• Discusión
19.30h

• Salida para Vidrà. Alojamiento y Cena
20.00h

Viernes 13.07.2018

08.00h

08.30h

09.00h

13.00h

14.00h

15.30h

16.30h

17.30h

18.00h

19.00h

20.00h

• Desayuno

• Subida al Castell de Besora

• Ubicación e inicio de la jornada de excavación

• Fin de la jornada de excavación

• Comida en Santa Maria de Besora

• "Diagnóstico morfológico". Dr. Miguel Botella

• "¿Cómo se describe una lesión?" Dr. Manuel Campo

• Pausa café

• "El diagnóstico radiológico" Dra. Rosa Dinarés

• "El diágnostico paleodontología" Dr. Eduardo Chimenos

• Salida para Vidrà. Alojamiento y Cena

Sábado 14.07.2018

08.00h

08.30h

09.00h

13.00h

14.00h

15.30h

16.30h

18.30h

20.00h

21.30h

• Desayuno

• Subida al Castell de Besora

• Inicio de la jornada de excavación

• Fin de la jornada de excavación

• Comida en Santa Maria de Besora

• "DNA y Paleopatología" Dr. Carles Lalueza

• Taller: Descripción y diagnóstico de lesiones. Dr. Josep Liria, Dr. Albert Isidro, Dra. Rosa
Dinarés, Dr. Miguel Botella, Dr. Manuel Campo y Dra. Assumpció Malgosa

• Presentación de los trabajos de los distintos grupos de excavación

• Salida para Vidrà. Alojamiento

• Cena de despedida ofrecida por la Associació dels Amics del Bisaura

Domingo 15.07.2018

08.00h

08.30h

09.00h

13.00h

• Desayuno

• Subida al Castell de Besora

• Inicio de la jornada de excavación

• Fin de la jornada de excavación. Cierre de la excavación. Final del curso.

