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 Mérida. 05/03/09. El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida abordará este viernes las técnicas curativas empleadas en el mundo antiguo, a través de
un enfoque biocultural, que integra la antropología física y la paleopatología con la arqueología y la historia.

El tema será abordado en un coloquio que incluye cuatro conferencias, la presentación del libro 'The Handbook Atlas of Paleopathology' y una mesa redonda.

La actividad, organizada por el Grupo de Investigación en Bioantropología de la Universidad de Extremadura (UEx) y el Departamento de Investigación del
museo y coordinada por los profesores Javier Barca Durán y Trinidad Nogales Basarrate, se desarrollará bajo el título 'Curar y sanar en el mundo antiguo'

La inauguración del coloquio, que estará presidida por Trinidad Nogales, tendrá lugar a las 16,30 horas. Posteriormente, a las 16,40 horas, dará comienzo la
conferencia 'Magia y curación en el mundo antiguo', impartida por el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Santiago Montero.

El coloquio continuará, a las 17,15 horas, con la conferencia 'Saberes sobre la salud y la enfermedad en el mundo romano', impartida por la profesora de la
Universidad de Granada Rosa Moreno.

A las 18,00 horas iniciará la conferencia sobre 'Los estudios de crecimiento y desarrollo como indicador del estado nutricional y de salud de las poblaciones
romanas', a cargo de la profesora de la Universidad de Barcelona Carmen Rissech.

A partir de las 18,45 horas dará comienzo la ponencia sobre la 'Aproximación bio-cultural al estudio de los estados de salud y enfermedad de las poblaciones
romanas', que será impartida por el profesor del Institute of Archaeology, University of Oxford Nicolás Márquez-Grant.

A las 19,00 horas el doctor del Grupo de Investigación en Bioantropología de la Universidad de Extremadura Jesús Herrerín López y el profesor del Museo
Arqueológico de Cataluña Joaquím Baxarias presentarán el libro 'The Handbook Atlas of Paleopathology', tras lo cual dará comienzo una mesa redonda.

El coloquio, que tendrá lugar en el salón de actos del Museo Nacional de Arte Romano, cuenta con la colaboración de la Escuela de Estudios de Ciencias de
la Salud, la Universidad de Extremadura, la Fundación Academia Europea de Yuste, y de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte Romano.
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