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La Universidad inaugura hoy un curso para especialistas en 
identificación humana a partir de restos óseos 

GRANADA, 12/04/04 (EUROPA PRESS)  

El Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada, a través de su Centro de Formaci
Continua, inaugura hoy el segundo curso avanzado de Antropología Forense dirigido a 55 
profesionales de España, México y Portugal, entre los que figuran médicos forenses, antrop
físicos, estudiantes de Antropología y especialistas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado.  

El curso, cuya inauguración a las 10.00 horas en el Salón de Grados B de la Facultad de Farmacia 
correrá a cargo de autoridades de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Universidad de 
Granada, abordará todos los aspectos de la identificación humana a partir de restos 
la exhumación a la identificación, pasando por la lectura de las patologías en restos humanos, la 
investigación del abuso físico y de la violación de los derechos, la infografía forense o el an
genético, según informó hoy la institución académica granadina en un comunicado. 

En él participarán las autoridades más prestigiosas del mundo en antropología y medicina 
forense, como el director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad granadina y 
profesor titular de la División de Entrenamiento Internacional del FBI, José Antonio Lorente, Ana 
María García-Rojo, miembro de la Comisaría General de la Policía Cient ífica y miembro de la 
Asociación Europea de Entomología Forense, la doctora Tzipi Kahana, del Instituto de Medicina 
Forense de Tel Aviv, el doctor Milton Núñez, de la Universidad finlandesa de Oulu, o Joao 
Pinheiro, del Instituto Nacional de Medicina Legal de Coimbra, entre otros.  

El curso ofrecerá información actualizada necesaria para abordar con garantías el an
identificación de seres humanos a partir de restos esqueléticos, planteando los protocolos 
oportunos de actuación y planificación de tareas en el curso de intervenciones aisladas o de 
desastres masivos. Los especialistas abordarán en este curso todos los aspectos de la 
investigación forense, desde la exhumación a la identificación, pasando por la lectura de las 
patologías en restos humanos, la investigación del abuso físico y de la violación de los derechos, 
la infografía forense o el análisis genético.  

Además del trabajo teórico desarrollado en el programa del curso, los alumnos participantes 
tendrán la oportunidad de realizar prácticas de campo para completar su formaci
ámbito profesional en expansión, cuyo interés y demanda no dejan de crecer en los 

 Noticias Relacionadas. 
Los guardias civiles tendrán los servicios sindicales de la UGT
Muere un guardia civil mientras regulaba el tráfico en Villanueva
Reclaman a la Guardia Civil los gastos por el caso Membrillo
El coronel Martínez Inglés es juzgado hoy por ir vestido de militar a una manifestaci

guerra de Irak
La Universidad inaugura hoy un curso para especialistas en identificación humana a partir de restos 

óseos 
Publicidad del Complemento de Productividad
LA GUARDIA CIVIL DUPLICA EL GASTO CON LAS PATRULLAS UNIPERSONALES, QUE AHORA VAN DE 

DOS EN DOS.
ver más noticias del tema. 

Aún no existen comentarios a esta noticia, puedes añadir el tuyo, pulsando en el enlace. Gracias
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