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I WORKSHOP MEZCLAS (2011) 
Interpretación de Mezclas 

 
 
 
Presentación   

La interpretación y valoración de los perfiles mezcla (STRs autosómicos) es sin duda alguna 
una de las principales dificultades con las que los laboratorios forenses se encuentran en su 
quehacer diario. Numerosos grupos de trabajo científicos han editado recomendaciones y 
guías para abordar este tipo de perfiles. Sin embargo, a pesar de ellas, la dificultad y la falta 
de un criterio único constituyen importantes retos con los que los laboratorios se enfrentan. 
 
El workshop que presentamos, pretende  ser un foro de debate e intercambio de ideas 
respecto al estudio y análisis de este tipo de perfiles, con el fin de poder abundar en la 
problemática que lleva ligado su análisis. 
 
 
 
Dia: 8 de julio de 2011 
 
Lugar : Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Departamento de Barcelona, 
C/ La Mercé, 1 – 08002 Barcelona. 
 
Coste : Sin coste  
 
Plazas: 35 personas (tenemos una limitación en la capacidad de la sala disponible, en caso 
de superar dicha cantidad hemos pensado en limitar a un miembro por laboratorio) 
 
 
 
Programa :  
 
9:30-9:45 Presentación y Bienvenida. 
   
 
9:45-10:45 Presentación de resultados del ejercicio GHEPMIX 2010. 
 Ponente: Manuel Crespillo Marquez  
 Evaluación de los resultados de la “Propuesta de Nomenclatura”  

Ponente: Juan Antonio Luque Gutiérrez  
  
10:45-11:30 Presentación de los resultados de validación para la Interpretación de 

Mezclas, realizado por INTCF, dpto. Barcelona. 
 Proceso de Validación. Interpretación de Mezclas 
 Ponente: Pedro A. Barrio Caballero  
 
11:30-12:00 Descanso 
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12:00-14:00 Estrategias de interpretación y valoración de mezclas en la casuística diaria: 
 

- Julia García-Hirschfield (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses. Dpto. Madrid) 

- Mª Victoria Prieto (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
Dpto. Sevilla) 

- Susana Maulini (Unitat de Laboratori Biologic, Divisió de la Policia 
Cientifica, Mossos d´Esquadra) 

- Oscar García (Sección de Genética Forense, Unidad de Policía Científica, 
Ertzainza) 

- Pilar Milans del Bosch y Ramos (Servicio de Criminalística de la Guardia 
Civil. Departamento de Biología) 

- Francisco Alvarez (Cuerpo Nacional de Policia. Comisaría General de la 
Policía Científica) 

 
(Distintos laboratorios forenses expondrán las  estrategias empleadas en sus 
instituciones para abordar el análisis de perfiles mezcla). 

 
14:00-15:00 Tiempo libre para comida. 
 
15:00-16:30  Estrategias de interpretación y valoración de mezclas en la casuística diaria 

(continuación). 
 
16:30-17:00 Descanso 
 
17:00-19:00 Conclusiones y propuestas de trabajo.  
 Introducción: 

� Estrategia para valoración de perfiles mezclas. INTCF Barcelona. 
(Manuel Crespillo) 

� Emisión de informes de perfiles mezcla. (Juan Antonio Luque) 
 Mesa redonda. Turno abierto de debate 
 
 
 


