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Este año celebramos el vigésimo aniversario de las Jornadas
Catalanas de Actualización en Medicina Forense, y en este
editorial queremos hacer un repaso de los diez eventos
científicos ya realizados y agradecer a todos los compañeros
de las diferentes Juntas Directivas de la Asociación Catalana de Médicos Forenses, a las Comisiones Científicas y Organizadoras, a los participantes en las ponencias, mesas redondas, comunicaciones y posters y a los asistentes a las
Jornadas su dedicación, fidelidad y entrega. En este sentido, queremos reconocer el permanente apoyo organizativo
y económico de la Secretaria General de Relaciones con la
Administración de Justicia y del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, del Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya en todas las jornadas realizadas. Sin todos ellos, nunca se habría podido organizar las
Jornadas ni se habría alcanzado las altas cotas de nivel
científico por todos reconocido.
La Asociación Catalana de Médicos Forenses se fundó en
el año 1985, fruto de la inquietud de unos cuantos médicos
forenses catalanes que, siguiendo el modelo de la Asociación Nacional de Médicos Forenses y el desarrollo autonómi* Autor para correspondencia
Correo electrónico: amadeo.pujol@xij.gencat.cat (A. Pujol Robinat).

co de la sociedad española, creyeron indispensable la creación de la asociación para mantener el vínculo entre los
médicos forenses catalanes, poder defender sus intereses y
derechos profesionales y también mejorar el nivel científico
de la medicina forense catalana y española.
Las primeras jornadas se celebraron en Barcelona, en la
sede del Colegio de Médicos, los días 24 y 25 de noviembre
de 1989. El presidente de la Asociación e impulsor de aquellas primeras jornadas fue el Dr. Josep Corrons Espinal,
arropado por su junta directiva. Se presentaron 17 ponencias: dos sobre valoración del daño corporal, una acerca de
la mala praxis quirúrgica y otra sobre violencia doméstica;
hubo una mesa redonda sobre la muerte súbita, otra abordó
el tema de las drogodependencias; hubo una ponencia sobre toxicología, dos de psiquiatría forense, una sobre tanatopraxia, otra de hemogenética forense y, finalmente,
una ponencia que trató el tema, emergente en aquellos
años, de la informática aplicada a la medicina forense.
La cena de gala tuvo lugar en el Hotel Ritz de Barcelona y
reunió a un grupo numeroso de autoridades judiciales y de la
fiscalía, muchos médicos forenses y otros profesionales de la
medicina y del derecho. Esas jornadas supusieron un notable
éxito científico, profesional y de asistencia y consiguieron
sembrar la semilla de una nueva etapa, el resurgimiento de
la medicina forense catalana y el inicio de la futura consoli-
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dación de las jornadas como acontecimiento científico de
primer orden en la medicina forense española.
Las segundas jornadas tuvieron lugar en Barcelona, los
días 12 y 13 de noviembre de 1993, en el Centro de Estudios
Jurídicos y Formación Especializada. Se presentaron 13 ponencias y, por primera vez, 18 comunicaciones libres. También fueron un éxito científico y de participación. El presidente de la Asociación Catalana era el Dr. Jordi Jornet
Lozano, quien junto con su equipo directivo organizó brillantemente dichas jornadas.
Las terceras jornadas se celebraron en el Hotel Atenea de
Barcelona, los días 16 al 18 de noviembre de 1995, y se presentaron 22 ponencias y 32 comunicaciones libres. Por primera vez se invitó a un ponente de prestigio internacional, el
Prof. Charles S. Hirsch, por entonces Jefe del Servicio de Medicina Forense de la ciudad de Nueva York. Las jornadas también resultaron exitosas y fueron organizadas por el presidente de la Asociación Catalana de Médicos Forenses, el
Dr. Amadeo Pujol Robinat, junto con su equipo directivo.
Las cuartas jornadas también se celebraron en el Hotel Atenea de Barcelona, los días 13 al 15 de noviembre de 1997. Se
presentaron 17 ponencias y 55 comunicaciones libres, con lo
cual se había triplicado su número en cuatro años. El presidente de la Asociación seguía siendo el Dr. Amadeo Pujol Robinat, que preparó las jornadas junto con su equipo directivo.
Las quintas jornadas se celebraron de nuevo en el Hotel
Atenea, los días 18 al 20 de noviembre de 1999; se presentaron 15 ponencias, 40 comunicaciones y, por primera vez,
6 posters. El presidente de la Asociación e impulsor de las
jornadas fue el Dr. Josep Arimany Manso, junto con su equipo directivo. En ellas también contamos, además de ponentes nacionales de prestigio, con el profesor de Patología
Forense Dr. Abubakr A. Marzouk, de las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos, y el profesor Anthony Busuttil, de la Universidad de Edimburgo.
Las sextas jornadas se desarrolaron en Barcelona, en el
mismo hotel, los días 22 al 24 de noviembre de 2001; se realizaron varias ponencias, se presentaron 40 comunicaciones y
un poster. El presidente de la Asociación y del Comité Científico fue de nuevo el Dr. Josep Arimany Manso, junto con su
equipo directivo. Como en otras ocasiones, las jornadas fueron un éxito y se consolidaron plenamente. En ellas, destacamos la participación de los profesores Anthony Busuttil, de la
Universidad de Edimburgo, y Nuno Vieira, Presidente del Instituto Nacional de Medicina Legal de Portugal.
Las séptimas jornadas se celebraron en Barcelona, los días
12 y 13 de junio de 2003, en el Auditorio de la Torre Mapfre;
se presentaron 21 ponencias y 49 comunicaciones libres.
Desde entonces, el primer día de las Jornadas incluye el
“Simposium sobre Aspectos Médico-Prácticos en la Valoración
del Daño Corporal”, que constituye una actualización en distintos temas de dicha disciplina de la Medicina Forense. El
Dr. Gabriel Martí Amengual era el presidente de la Asociación
Catalana de Médicos Forenses, y también contribuyó de forma decisiva en la organización de las Jornadas el director del
Instituto de Medicina Legal de Catalunya (IMLC), Dr. Josep
Arimany Manso. Por primera vez se organizó un taller sobre la
“Valoración Médico-Legal de las lesiones de la rodilla”.
Las octavas jornadas se realizaron en Barcelona del 16 al
18 de noviembre de 2005 en el salón de actos del Centro de
Estudios Jurídicos y Formación Especializada y tuvieron
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como tema monográfico “La Actuación de los Equipos DVI
para la Indentificación de Víctimas de Desastres”. Se presentaron varias ponencias y 73 comunicaciones libres. El
presidente de la Asociación era el Dr. Gabriel Martí Amengual y el director del IMLC, el Dr. Josep Arimany Manso. De
esas jornadas queremos destacar la presencia por primera
vez de varios expertos de prestigio internacional en el tema
de las grandes catástrofes.
Las novenas jornadas se efectuaron en Barcelona del 21
al 23 de noviembre de 2007 en el salón de actos del Centro
de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, y tuvieron
como tema monográfico “La Muerte en Custodia”. Se presentaron varias ponencias y 56 comunicaciones. El presidente de la Asociación Catalana de Médicos Forenses era el
Dr. Gabriel Martí Amengual y el director del IMLC, el Dr. Jordi Medallo Muñiz. Queremos destacar la nueva participación
de los profesores Anthony Busuttil, de la Universidad de
Edimburgo, y Nuno Vieira, Presidente del Instituto Nacional
de Medicina Legal de Portugal.
Finalmente, las décimas jornadas se celebraron recientemente en Barcelona, del 25 al 27 de noviembre de 2009, y
por primera vez en el salón de actos de la recién inaugurada
Ciutat de la Justícia de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat. Tuvieron como tema monográfico “La predicción del
riesgo y reincidencia en la violencia contra la mujer”. Se
presentaron varias ponencias, 46 comunicaciones y 16 posters. El presidente de la Asociación era el Dr. Xavier Bernal
Martí y el director del IMLC, el Dr. Jordi Medallo Muñiz.
Queremos destacar que en esas jornadas se entregaron por
primera vez los premios de la Asociación Catalana de Médicos Forenses a las mejores comunicaciones y posters.
Desde aquí deseamos que las generaciones futuras sepan
mantener y potenciar el espíritu de las Jornadas Catalanas
de Actualización en Medicina Forense.
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