PROGRAMA XX CONGRESO SEAF 2017 BARCELONA

12 de Julio de 2017
Hora
08:30 - 09:00

Título
Sala Foyer

Recogida de documentación del Congreso y/o Simposio

SALA PLENARIA - SALAS CAPRI + MEDES
09:00 - 09:15
09:15 - 09:55
09:55 - 10:30
10:30 - 11:15

Welcome to the Symposium. Dra. Cristina Santos and Dr. David Comas
Presentation Dr. Ivo Gut: "New developments on DNA sequencing"
Presentation Dr. Lluís Quintana - Murci: “The Genomic and Adaptive History of Human Populations: Immune Responses and Pathogen Pressures”
Presentation Dr. Paolo Francalacci: “A Genetic GPS for tracing the origin of ancient human remains”

Pausa - Café

11:15 - 11:45
11:45 - 12:25
12:25 - 13:05
13:05 - 13:30

Presentation Dr. Garret Hellenthal: “ Using DNA to infer details of human history”
Presentation Dr. Tomàs Marquès - Bonet: “Great ape genomic variation and population history”
Open Discussion and final remarks

Pausa

13:30 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 16:15

Inauguración
Conferencia Dr. Paolo Francalacci

Pausa - Café

16:15 - 16:45

SESIONES ORALES

SALA CORFU
Antropología Molecular

16:45 - 19:30

SALA MEDES
Ecología Humana y Biodemografía

Juan Manuel Bajo : Presencia Africana en Córdoba (Argentina). Una perspectiva interdisciplinat desde la historia, la demografía y la
genética

Marta de Castro i Català : Utilidad de los estudios de asociación del genoma completo para la comprensión de los fenotipos complejos en la población sana

Jaume Bertranpetit : Towards the understanding of the genetic bases of complex adaptations in humans

José Edgardo Dipierri : Prevalencias de fenotipos nutricionales con el estandar Intergrowth-21st en población argentina

Cristina Beatriz Dejean : Heterogeneidad en la distribución de linajes maternos en poblaciones precolombinas del actual territorio
argentino

María Eugenia Ibáñez Pérez - Zamacona : Factores ambientales modificables y obesidad

César Fortes - Lima : Admixture histories and demographic impact of the slave trade in Latin American populations

Noemí López Ejeda : Influencia de la actividad física y el sedentarismo en el estado nutricional de escolares españoles y mexicanos con elevada predisposición
genética a la obesidad

Magdalena Gayà Vidal: Population structure and admixture patterns in Southern Angola based on expanded exome sequences

Elionora Peña Lozano : Depresión y envejecimiento prematuro: Implicación de los telómeros

Morgane Gibert: New clues from mtDNA mitogenomes and Y Chromosome haplotypes in Central Pyrenees: What’s new on the Northern
face?

Sabina Planas Bonell : Estudio de las Alteraciones de la Asimetría Fluctuante en Niños Expuestos a Alcohol durante su Desarrollo Prenatal

Candela Hernández de la Fuente : La persistencia de la lactasa como marcador biocultural. Diversidad genómica humana en el extremo Esther Rebato Ochoa : Asociación entre el tamaño al nacimiento y medidas antropométricas en niños y adolescentes del Gran Bilbao
occidental del Mediterráneo
Saioa López López : The genetic legacy of Zoroastrianism in Iran and India

Gabriela Revollo : Bajo peso al nacimiento, indicadores de tamaño fetal y edad gestacional en Argentina

Conrado Martínez Cadenas : Correlation between geography, surnames and Y chromosome coancestry

Luis Ríos Frutos : Crecimiento diferencial de segmentos corporales en condiciones de estrés ambiental

Lara Rubio Araúna : North African Gene-flow into its coastal surroundings

Araceli Rosa : Uso de polygenic risk scores para el estudio de factores genéticos implicados en fenotipos no clínicos
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13 de Julio de 2017
SESIONES ORALES

SALA CORFU

SALA MEDES

Antropología Molecular

Ecología humana y biodemografía

Nerea Aguín Losada : Estudio de asociación entre el SNP rs1800896 de la interleucina 10 (IL-10) y el desarrollo de cáncer de próstata en Matilde Espinosa - Sánchez : Ejecución de movimientos cotidianos en mujeres a lo largo de la vida
población gallega.

09:00 - 11:00

Núria López Trigo : El rs2705897 del gen de la caspasa-3 y su influencia en el riesgo de Cáncer de Próstata en Galicia: datos
preliminares

Tamara Vaquero : Valoración de la Densidad Mineral Ósea (DMO) en función de algunas variables del ciclo reproductor femenino en población española > 50 años

Ainhoa Riaño Vivanco : Human specific Numts: Variation in human populations

Valeria Fernanda Chapur : Tendencia secular de la mortalidad infantil por sexo en Argentina (1947-2014)

Javier Rodríguez Luis : Metanálisis de asociación del SNP C677T del Gen MTHFR y el cáncer de mama

Alina Gavrus Ion : Religion influence on life history traits heritability

Miriam Umbría Vivancos : El papel de las mutaciones de la región control del ADN mitocondrial en las enfermedades cardiovasculares:
accidente cerebrovascular e infarto de miocardio.

Miguel Hernández Martínez : La inmigración en Barcelona en la época de la industrialización: las estadísticas vitales del año 1842

Pausa - Café

11:00 - 11:30

SESIONES ORALES

SALA CORFU

SALA MEDES

Primatología y Evolución humana

11:30 - 13:30

Reconstrucción de poblaciones

Elisabeth Cuesta Torralvo : Variability of dental topography in African Populations in relation to economic patterns

Virginia Alvarado Santiago : Análisis isotópico para determinar la dieta en poblaciones del Neolítico

Ferrán Estebaranz Sánchez : Correlación entre la microestriación vestibular y la morfología geométrica del premolar inferior en
Hominini Plio-pleistiocénicos de África

Andrea Fernández Vilela : Estudio paleopatológico de los enterramientos de Can Cabassa

Daniel García Martínez : Evaluación de la posición costal en fósiles de Homínidos del Plioceno a través de medidas de la cabeza costal

María Teresa Ferreira : The 21st Century Identified Skeletal Collection housed at the University of Coimbra, Portugal

Laura Mónica Martínez Martínez : Análisis de la dieta de Au. sediba a partir del patrón de microestriación vestibular

María García Velasco : Aplicación de la morfometría geométrica en el estudio de la variabilidad craneal. Caracterización de un depósito sacrificial del epiclásico
mexicano

Lucía Nadal Urías : Morphometric and topographic analyses of hominoid primate molars with implications for dietary adaptations and
wear patterns

Antonio Higuero Pliego : Análisis osteológico de los nuevos restos encontrados en la cueva de la Garma (Cantabria, España)

Alejandro Pérez Pérez : Correlación entre isótopos estables, microestriación vestibular y textura oclusal en homininos africanos

Jorge Juan Rueda : Topographic analisys os molar crowns in Western plain gorillas and Eastern chimpanzees

Pausa

13:30 - 15:00

Pausa - Café

17:00 - 17:30
17:30 - 19:00
20:30 - 22:30

Sala Foyer

Posters

15:00 - 17:00
Asamblea SEAF
Cena del Congreso
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14 de Julio de 2017
SESIONES ORALES

SALA CORFU

SALA MEDES

Antropología Aplicada

09:00 - 11:00

Reconstrucción de poblaciones

Carmen Almodóvar : NRN1 gene and brain structure: association analysis in schizophrenia patients and healthy subjects.

Sylvia A. Jiménez Brobeil : Aproximación al estudio de dietas de poblaciones rurales medievales: San Baudelio de Berlanga

Pedro Alberto Barrio Caballero : Proyecto DNASEQEX: resultados preliminares del tipaje de marcadores STR mediante secuenciación
masiva (MPS) para su uso forense

Olalla López Costas : Caracterización espectroscópica del húmero en crecimiento en colecciones arqueológicas.

Perla Liliana Chávez Martínez : Ecuaciones para la estimación de la talla fetal en población mexicana

Diego López Onaindia : Análisis mediante morfología dental del desarrollo del neolítico en el noroeste de la Península Ibérica

Amanda Ramos Reche : Influence of mitochondrial DNA haplogroups in the clinical variability of Machado-Joseph disease (MJD/SCA3): a Rosa Mª Maroto Benavides : Incidencia de patología máxilodentaria en una población medieval: relación con la edad
study using patients from multiple populations
Marisa González Montero de Espinosa : Mejora de la situación nutricional de los escolares durante su estancia en las colonias del
Museo Pedagógico Nacional

Imanol Martín Laza : Identificación de artropatías inflamatorias en los enterramientos medievales de San Miguel de Ereñozar: evaluación morfológica y molecular

Esperanza Gutiérrez Redomero : Estudio de las impresiones palmares de una muestra de varones afectado por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH)

Núria Montes Salas : Enfermedad en la Barcelona del siglo XII: el Hospital de Sant Llàtzer

Néstor Hernández Canales : Aproximación a la causa y circunstancia de muerte en Antropología Forense: Análisis de lesiones
traumáticas tipo perimortem en una muestra osteológica de la colección “Cementerio General de Santiago”.

Lucía Muñoz Ugarte : Estudio paleopatológico de los individuos recuperados en la Alcazaba del Castillo de Alarcos

Pausa - Café

11:00 - 11:30

SESIONES ORALES

SALA CORFU

SALA MEDES

Antropología Aplicada

11:30 - 13:30

Reconstrucción de poblaciones

Caterina Raffone : Variabilidad histomorfològica y histomorfomètrica en el tejido óseo entre Humano adulto, Humano subadulto y Sus
scrofa.

M. Eulàlia Subirà de Galdàcano : Nuevos datos de la Barcelona Prehistórica. Los enterramientos de la Gardunya

Cecilia García : Contribution of Dental Tissues to Sex Determination in Modern Human Populations.

Adriana Oñós Clausell : Análisis de marcas de violencia en huesos

Azahara Salazar Fernández : Estudio de la variabilidad poblacional en el inicio de osificación de las epífisis humerales

Carme Rissech Badalló : Estudio del desarrollo y del dimorfismo sexual del fémur durante la etapa puberal mediante morfometría geométrica aplicada a
telemetrías

Ángeles Sánchez Andrés: Diferencias sexuales en la densidad de crestas epidérmicas durante el crecimiento

Alejandro Romero Rameta : Cúspide de Carabelli y variación morfométrica del diente

Lorena Valencia Caballero: Importancia del análisis del proceso de cremación de cadáveres en el ámbito forense mexicano

Eduardo Saldias Vergara : Preliminary results of the frequency of Cuboid facet of Navicular bone in contemporary Spanish collections: Midtarsal biomechanic
implications
Natasa Sarkic : En gran silencio: estudio de restos esqueléticos encontrados en claustros femeninos de la Península Ibérica, del siglo XVI al XX

Ana Solari: Las prácticas funerarias de las poblaciones prehistóricas durante el Holoceno en el sitio arqueológico Toca do Gongo III, Parque Nacional Serra da
Capivara, Piaui, Brasil

Pausa

13:30 - 14:00
14:00 - 14:30

Clausura congreso
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Posters
Antropología Molecular
Núm. Póster Autor / Autora
(P – 1)
Miguel Martín Álvarez Álvarez

Título Póster
A survey of sub-Saharan gene flow into the Mediterranean at risk loci for coronary artery disease.

(P – 2)

Rosario Calderón Fernández

Registros históricos frente a análisis genómicos avanzados en las estimas de los niveles de autozigosis (inbreeding) en humanos.

(P – 3)

Rubén Darío Díaz Martín

Análisis de la expresión de proteínas en tejido óseo humano post-mortem proveniente de cráneo y costilla.

(P – 4)

M. Esther Esteban Torné

Polimorfismos en genes relacionados con el metabolismo de fármacos: Datos en poblaciones norteafricanas.

(P – 6)

Yadira Lizethe López Ramírez

Análisis del Haplogrupo Q de individuos Mexicanos y su aplicación forense.

(P – 7)

Clara Martín Muñoz

Are humanin-like genes being expressed in humans?

(P – 8)

Pedro Moral Castrillo

(P – 9)

Alexandre Navarro Baucis

(P – 10)

Miguel Ángel Pérez Amor

(P – 11)

Magdalena Resano Fantino

(P – 12)

Stefania Sarno

(P - 13)

María del Mar González García

Diversity of the genomic regions of the NOS family genes in the Iberian Peninsula.
Modelización y caracterización de la capacidad tumorigénica en células linfoblastoides tratadas con Doxorubicina y radiación
ionizante.
In vitro modeling of carcinogenesis after radiotherapy or chemotherapy.
"X-chromosome Alu Insertions in Bahía Blanca (Argentina): assessment of Population information from varied genetic markers
and usefulness of X-chromosome markers to trace sex-biased parental contributions".
Insights into South American population history through genome-wide characterization of Andean and Amazonian ethnic
groups.
Sensitivity of mitochondrial DNA heteroplasmy detection using Next Generation Sequencing

Ecología humana y biodemografía
Núm. Póster Autor / Autora
(P – 14)
Mª José Blanco Villegas
(P – 15)
Mireia Esparza Pagès
(P – 16)
Roberto Rodríguez Díaz
(P – 17)
Ana Alaminos Torres
(P – 18)
Augusta Gama
(P - 19)
María Herrero Otal

Título Póster
Estructura de la población Española y factores relacionados. La influencia del entorno.
Fertility increase in high developed countries: a revision (2006-2014).
Movimientos internos históricos en la población peninsular española.
El índice cintura-talla: una buena variable para predecir el riesgo metabólico en mujeres con exceso de peso.
Portuguese childhood Overweight and Obesity and Regional Development.
Análisis de microrestos del cálculo dental de la necrópolis altomedieval de cal guardià (Argentona, Barcelona).

(P – 20)

Bárbara Navazo

(P – 21)

Evelia Edith Oyhenart

(P – 22)

Vítor Rosado-Marques

Estudio comparativo del estado nutricional de niños residentes en la provincia de Buenos Aires (Argentina), en el contexto de la
transición nutricional.
Nutritional status of under-five children in poor rural areas of East Guinea-Bissau

(P – 23)

Ana Isabel Mora Urda

Calidad de la alimentación y salud cardiovascular en escolares de la Comunidad de Madrid.

(P – 25)

Pere Ibáñez Gimeno

El efecto de la temperatura en la fomra epifisaria de los huesos largos

(P - 56)

Rekia Belahsen

Diversité alimentaire chez la population de la région de Khénifra

Malnutrición y pobreza estructural. un estudio comparativo de dos cohortes de escolares de puerto madryn (Chubut, Argentina).

Primatología y Evolución humana
Núm. Póster Autor / Autora
(P – 26)
Aroa Casado Rodríguez
(P – 27)
Marina De Diego Osaba
(P – 28)
Mónica Gómez Martínez
(P – 29)
Judit Marigó
(P – 30)
Josep Maria Potau Ginés
(P – 31)
Laura Viñas Caron

Título Póster
Morfological differences between the facies articularis carpalis of distal radius in humans and chimpanzees.
3d geometric morphometric analysis of the proximal ulna in chimpanzees and humans.
The deltoid muscle in vertical clinger primates.
Los primates fósiles del eoceno (34-56 ma) de las cuencas pirenaicas.
The pectoralis abdominis muscle in hominoid primates.
Dental topography of mesolithic and neolithic populations from the near east.
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Posters
Antropología Aplicada
Núm. Póster Autor / Autora
(P – 37)
Gemma Armengol Rosell

Título Póster

(P - 39)

Mª Pilar Montero López

Impact of polymorphisms in apoptosis-related genes on the outcome of childhood acute lymphoblastic leukemia.
Variables antropológicas, demográficas y clínicas de las poblaciones de cinco comarcas del Pirineo oriental: análisis de la
lateralidad manual.
Condiciones tempranas de vida y calidad del envejecimiento

(P – 40)

Ana Ferragut Planas

Análisis histológico de fracturas perimortem y postmortem en huesos humanos.

(P – 41)

Elsa Fuentes Alonso

Estimación del sexo a partir de metatarsos y falanges en población de la Península Ibérica.

(P – 42)

María Guardiola Ripoll

Akt1 gene and cannabis interaction effects on cognitive performance in healthy subjects.

(P – 43)

Alina Marissa Mendez Vega Gil

Análisis de la cara sinfisial del pubis por el método de suchey-brooks para determinar edad de individuos de origen mexicano.

(P – 44)

Mario Modesto Mata

Perikymata counts and the enamel growth-pattern in a geographically diverse sample of modern Homo sapiens.

(P – 45)

Noemí Rivaldería Moreno

Estudio de la variabilidad de los deltas (o trirradii) dactilares en población inmigrante en España.

(P – 46)

Rebeca Saludes Llamas

Influencia de la salud mental y del estatus nutricional sobre las patologías musculoesqueléticas.

César Octavio Ramos

Alternativas para el análisis de adiposidad en atletas élite de natación adaptada

(P – 38)

Josep Burillo Lorente

(P - 5)

Osteología, Patopatología y Reconstrucción de poblaciones
Núm. Póster Autor / Autora

Título Póster

(P – 32)

Marica Baldoni

Dieta y cambio cultural: estudio isotópico en la necrópolis del conjunto monumental de las iglesias de Sant Pere (Terrassa,
Barcelona)
Who were alum miners? A multidisciplinary approach to investigate their daily tasks.

(P – 33)

Sandra Clavero Clopès

Dermatoglifos digitales de la población cubana en la segunda década del siglo XX.

(P – 34)

Victor J Colino Rabanal

(P – 35)

Natividad Lupiáñez Corpas

Genetic variability in the population of Granada, Malaga and Almeria and its relation with the former inhabitants of North Africa.

(P – 36)

Hannah McGlynn

The Achavanich Beaker Burial Project

(P – 47)

Laura Aguiló Cabot

Paleopatología en restos humanos de época carolingia.

(P – 48)

Bárbara Desántolo

Testeo y validación de funciones discriminantes para estimar el sexo en la colección osteológica San José (Granada, España).

(P – 49)

Sonia Díaz Navarro

Las displasias esqueléticas en la prehistoria europea. El caso del sujeto 169 de Camino del Molino (Caravaca de la Cruz, Murcia).

(P – 50)

María Edén Fernández Suárez

(P – 51)

Nerea García Ventades

Diagnóstico diferencial de las espondiloartropatías (SPAS): registro de datos en restos esqueléticos.

(P – 52)

Belén López Martínez

Treponemal disease in Spain: Insights from a Medieval Age skeleton of Castilla-Leon.

(P – 53)

Consuelo Rodriguez

Subadultos en el mundo púnico: el ejemplo de dos necrópolis sardas.

(P – 54)

Luciana Travan

Ora et labora, estudio de los restos óseos de una comunidad monástica femenina del nordeste italiano de época bajo medieval.

(P - 55)

Ricardo Filipe Gomes

Muéstrame tus dientes y te diré dónde eres:
Un abordaje preliminar al estudio comparativo de la morfología dental en dos muestras contemporáneas de Chile y Portugal.

(P – 24)

Bruno Casté Obiols

Diversidad lingüística y biodiversidad responden a la teoría biogeográfica de islas.

Patologías antemortem y perimortem en un soldado portugués de la guerra de la independencia enterrado en Villalaín.

