Grupo de Habla Española
y Portuguesa de la
International Society for
Forensic Genetics

Estimado colega:
Nos complace invitarte a las XVI Jornadas del GHEP-ISFG
que se celebrarán en Viena (Austria) los días 29 y 30 de
agosto de 2011 en el mismo lugar y justo antes del 24th
World Congress of the International Society for Forensic
Genetics, por lo que será también una excelente
oportunidad para participar en un encuentro internacional
de alto nivel científico.

XVI Jornadas del
GHEP-ISFG

Por restricciones de calendario, lamentablemente las
Jornadas del GHEP coincidirán en fecha con la celebración
de los "Precongress educational workshops" organizados
por la ISFG. Rogamos comprendas los motivos y sepas
disculpar los inconvenientes de este solapamiento de
eventos.

Viena (Austria), 29 y 30 de agosto de 2011
Hundertwasserhaus (Viena)

Esperamos contar con tu presencia.
Caro colega:
É uma honra convidá-lo a participar nas XVI Jornadas do
GHEP-ISFG que terão lugar em Viena (Áustria), nos dias 29
e 30 de agosto de 2011. Dado que este evento irá realizarse no mesmo lugar e imediatamente antes do 24th World
Congress of the International Society for Forensic Genetics,
será também uma excelente oportunidade para participar
num encontro de alto nível.

Os recordamos que, para garantizar el éxito de las
Jornadas, resulta fundamental que los asistentes
participen activamente en el análisis y discusión
de los resultados del Ejercicio, disponibles con
suficiente antelación para su revisión en el portal
web del GHEP (http://www.gep-isfg.org).

Devido a constrangimentos de calendário, infelizmente as
Jornadas do GHEP irão coincidir com a celebração dos
"Precongress educational workshops", organizados pela
ISFG. Esperando que entendam o motivo, pedimos
desculpa pela inconveniência de esta sobreposição de
eventos.

Patrocinan

Detalle del tejado de Stephansdom (Viena)

Aguardamos a sua presença.

Organiza:
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
Departamento de Madrid. Ministerio de Justicia (España)

En nombre del Comité Organizador:
María José Farfán
Servicio de Biología del Departamento de Madrid
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
Ministerio de Justicia (España)

Universidad de Viena
Dr. Karl Lueger Ring 1, A-1010 Viena

Diseño: MJFE

XVI JORNADAS DEL GHEP-ISFG
Viena (Austria), 29 y 30 agosto 2011
(Sala por gentileza de QIAGEN)

16:00-16:30 h Coffee Break
(Por gentileza de Promega)
16:30 h Conferencia Promega

LUNES 29 DE AGOSTO DE 2011

17:00 h Conferencia QIAGEN

8:30-9:00 h REGISTRO Y ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN

17:30 h Conferencia Applied Biosystems

9:00 h BIENVENIDA (María José Farfán) Y
PRESENTACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS
DEL EJERCICIO 2011 (Josefina Gómez)
10:30-11:00 h Coffee Break
(Por gentileza de Promega)
11:00 h MESA REDONDA/WORKSHOP
Coordinadora: Josefina Gómez
• Marcadores autosómicos (Alexis Hernández)
• Cromosomas sexuales (Leonor Gusmão)
• ADN mitocondrial (Manuel López)
• Pruebas preliminares para identificación de
fluidos (María Jesús Iturralde)
• Análisis genético de la muestra forense no
humana (Cintia Alves)
13:00 -14:00 h Comida
(Por gentileza de Promega)
14:00 h MESA REDONDA/WORKSHOP
Coordinador: António Amorim
• Ejercicio teórico del módulo de parentesco
(Josefina Gómez)
• Desafío teórico del módulo de parentesco
(Juan Antonio Luque)
• Ejercicio teórico del módulo forense (María
José Farfán)
• Desafío teórico del módulo forense (Lourdes
Prieto)

18:00h CONCLUSIONES
20:00 h Cena en Hotel Hilton Vienna Plaza
- La Scala Restaurant, Schottenring 11, Vienna(Por gentileza de Applied Biosystems)

MARTES 30 DE AGOSTO DE 2011
9:00 h PRESENTACIONES DE LAS COMISIONES DE
TRABAJO
Coordinador: António Amorim
• Informes de las Comisiones sobre:

o Cromosoma X (Paula Sánchez)
o Análisis de perfiles mezcla de STRs
autosómicos (Manuel Crespillo)
o Uso de estaciones automatizadas
(David Parra)
o SNPs (Vanesa Álvarez)
• Nuevas propuestas
10:30-11:00 h Coffee Break
(Por gentileza de Promega)
11:00 h ASAMBLEA GENERAL DEL GHEP-ISFG
13:00 h CLAUSURA

INFORMACIÓN ADICIONAL
En estas Jornadas se presentarán y discutirán los
resultados de la 19ª edición del Ejercicio de
Intercomparación “Estudio de polimorfismos de ADN
en manchas de sangre y otras muestras biológicas”,
organizado anualmente por el GHEP y coordinado por
el Servicio de Garantía de Calidad del INTCF de
Madrid y en el que participan unos 120 laboratorios.
Este Ejercicio, actualmente en vías de acreditación,
ha sido reconocido por la Comisión Nacional para el
Uso Forense del ADN en España como uno de los
controles oficiales que deben superar los laboratorios
que aportan perfiles a la base de datos policial de
identificadores obtenidos a partir del ADN regulada
en la LO 10/2007.

INSCRIPCIÓN
La inscripción en las Jornadas es gratuita para los
socios del GHEP que estén al corriente del pago de
las cuotas de la ISFG y del GHEP.
Cuota de inscripción para no socios GHEP: 80 €
(pago mediante transferencia bancaria).
Inscripción online en:
http://www.gep-isfg.org/ISFG/Castellano/Jornadas_GHEP-I
SFG/XVI_Jornadas,_Viena_(Austria)_2011/inscripcion_XVI.
php

ORGANIZA
Servicio de Biología del Departamento de Madrid
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
(Ministerio de Justicia)
C/ José Echegaray, 4
28232 Las Rozas de Madrid (España)

