
ANUNCIO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA AGMF 2021- VERSION 100321 

ANUNCIO ACTIVIDADES FORMATIVAS PREVISTAS 2021 
ASOCIACION GALEGA DE MEDICOS FORENSES 

 

En la Junta Directiva de la AGMF hemos acordado organizar este año 2021 las actividades 

formativas que después indicamos. Las actividades descritas en este documento pueden sufrir 

modificaciones de última hora por lo que los interesados deberán tenerlo en consideración. 

Todas las actividades serán gratuitas para los asociados aunque en casi todas será necesario 

inscribirse. Algunas actividades pueden tener plazas limitadas por lo que recomendamos 

inscribirse lo antes posible. Emplearemos la plataforma de formación Moodle de la AGMF 

alojada en nuestra web: 

www.agmf.es 

ENTIDADES QUE CONSIDERAN DE INTERÉS CIENTIFICO FORENSE ESTAS ACTIVIDADES POR EL 

MOMENTO: Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro de la USC, Sociedad de Ciencias 

Aranzadi, Asociación Cántabra de Médicos Forenses, Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses de Cantabria, Asociación Catalana de Médicos Forenses, Asociación Nacional de 

Médicos Forenses. 

MICROFORMACION: COMO PONERSE Y QUITARSE UN EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 Video de 15 minutos que puede verse sin inscripción y de forma libre para todo aquél 

que acceda a la web: http://agmfmoodle.agmf.es/  El video está alojado de forma 

permanente en nuestra web para su consulta en cualquier momento. 

 

18 DE MARZO. 18 HORAS: METODOLOGÍA EN LA EVALUACIÓN FORENSE URGENTE DEL 

RIESGO EN VIOLENCIA DE GÉNERO.  Ponente: Dra. Mar Pastor Bravo Jefa de Sección de la 

Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia de Género del IMLCF de Alicante.  

 La ponente disertará sobre el tema entre las 18 y las 18.45. Después durante 30 

minutos habrá un turno de preguntas. 

 PLAZO DE INSCRIPCION ABIERTO HASTA LAS 24 H DEL DIA 17 DE MARZO. 

 ACCESO LIBRE CON LIMITE DE PLAZAS A UN MAXIMO DE 100 PERSONAS. 

 INSCRIPCION OBLIGATORIA: https://forms.gle/YzPCpogZZ7NwtvHj6  

http://www.agmf.es/
http://agmfmoodle.agmf.es/
https://forms.gle/YzPCpogZZ7NwtvHj6
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 NORMAS: Durante el día 18 se enviará por correo electrónico a cada uno de l@s 

inscrit@s el enlace de entrada a la videoconferencia.  L@s interesad@s se conectarán a partir 

de las 17.45 para empezar la ponencia a las 18 h. Tod@s l@s asistentes permanecerán con la 

señal de audio y video apagados durante la intervención. Para preguntar se solicitará la 

palabra por el chat y el moderador irá dando la palabra. 

 CERTIFICADO DE ASISTENCIA: Bajo demanda, requiere inscripción y solicitud a través 

del chat. No se admitirán solicitudes por otro medio. La entidad organizadora se reserva el 

derecho de hacer alguna pregunta al/la interesad@ sobre la disertación para confirmar su 

asistencia.  

 

 

25 DE MARZO. 16 HORAS: ESTADO DEL ARTE EN LA DETERMINACIÓN EPIGENÉTICA DE LA 

EDAD. Ponente: Dra. Ana Freire Aradas. Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro (USC). 

 La ponente disertará sobre el tema entre las 16 y las 16.45. Después durante 30 

minutos habrá un turno de preguntas. 

 ORGANIZAN: Asociación Española de Antropología y Odontología Forense y Asociación 

Galega de Médicos Forenses. 

 ACCESO LIBRE CON LIMITE DE PLAZAS A UN MAXIMO DE 150 PERSONAS 

 PLAZO DE INSCRIPCION ABIERTO HASTA LAS 24 H DEL DIA 23 DE MARZO. 

 INSCRIPCION OBLIGATORIA: Se recomienda inscribirse con un correo de Gmail. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3CcsAVVFhV_t_4deFMTlmyx3vycx95tupT4p41e

55zON-FA/viewform?usp=sf_link 

 

 NORMAS: Ls@ interesad@s se conectarán a partir de las 15.45 para empezar la 

ponencia a las 16 h. Tod@s l@s asistentes permanecerán con la señal de audio y video 

apagados durante la intervención. Para preguntar se solicitará la palabra por el chat o se 

levantará la herramienta ‘mano’ y el moderador irá dando la palabra. El día 24 se enviará a 

tod@s l@s inscrit@s un correo con el enlace de la reunión. 

 CERTIFICADO DE ASISTENCIA: Bajo demanda, requiere inscripción y solicitud a través 

del chat. No se admitirán solicitudes por otro medio. Las entidades organizadoras se reservan 

el derecho de hacer alguna pregunta al/la interesad@ sobre la disertación para confirmar su 

asistencia.  

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3CcsAVVFhV_t_4deFMTlmyx3vycx95tupT4p41e55zON-FA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3CcsAVVFhV_t_4deFMTlmyx3vycx95tupT4p41e55zON-FA/viewform?usp=sf_link
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TALLER ON LINE SOBRE ESTIMACIÓN FORENSE DE LA EDAD EN MENAS: METODOLOGÍA DE 

VALORACIÓN Y REDACCIÓN DEL INFORME. Ponente: Dr. Imanol Garamendi. Médico Forense. 

Instituto de Medicina Legal y CCFF de Huelva. 

 ORGANIZAN: Asociación Galega de Médicos Forenses y Asociación Española de 

Antropología y Odontología Forense. 

 OBJETIVOS DOCENTES: Curso dirigido fundamentalmente a Médicos Forenses que 

tengan ya alguna experiencia en la estimación de la edad en menores no acompañados 

(MENAs). Se pretende por un lado explicar los criterios de valoración pericial de éstos casos en 

aplicación del último protocolo vigente (2021) así como aprender a expresar la opinión 

pericial en el informe. 

 PLAZO DE INSCRIPCION: HASTA LAS 24 H DEL DIA 3 DE ABRIL DE 2021 

 INSCRIPCIÓN: Gratuita y obligatoria para asociados de la AEAOF y AGMF. Para los no 

asociados: 20 euros. Los no asociados deberán ingresar la cantidad de 20 euros en la cuenta 

de la AGMF y enviar el justificante de pago a asociacion.galega.mf@gmail.com . Después 

deberán formalizar la inscripción a través del siguiente formulario:  

https://forms.gle/rMZsAwtac1R8z51MA  

 DATOS BANCARIOS AGMF: 

  IBAN: ES06 2080 0314 3430 4002 0021 

  SWIFT: CAGLESMMXXX ES06 2080 0314 3430 4002 0021 

 MODALIDAD DE FORMACIÓN: Las personas inscritas en el taller recibirán por correo 

electrónico el día 4-4-21 el usuario y la contraseña de la plataforma Moodle de la Asociación 

Galega de Médicos Forenses para poder acceder al curso. Es muy importante asegurarse de 

escribir bien el correo electrónico en el formulario de inscripción.  L@s alumn@s dispondrán 

de 10 días, entre el día 5 y el 15 de abril para visionar la video-presentación del ponente y 

estudiar los casos problema que se plantearán. La video-presentación no se podrá descargar 

por lo que será necesario permanecer en la plataforma durante su visionado. El día 15 de abril 

entre las 17 y 18 horas en formato de videoconferencia en directo se resolverán los casos 

problema y las dudas que planteen l@s alumn@s. Todas las personas inscritas recibirán por 

correo electrónico el día 14 de abril de 2021 el enlace para entrar en la videoconferencia. 

 CERTIFICADO DE ASISTENCIA: Se concederá certificado de asistencia a todos los 

inscritos que el sistema Moodle reconozca que han permanecido en el sistema al menos 45 

minutos. Las entidades organizadoras se reservan el derecho de hacer alguna pregunta al/la 

interesad@ sobre la disertación para confirmar su asistencia.  

 

 

mailto:asociacion.galega.mf@gmail.com
https://forms.gle/rMZsAwtac1R8z51MA
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MICROFORMACIÓN: TALLER DE DISECCIÓN CARDÍACA BÁSICA. Ponente: Dr. Joaquín Lucena 

Romero. Jefe de Servicio de Patología Forense del IMLCF de Sevilla. Presidente de la 

Asociación Europea de Patología Cardiovascular (2018-2020). 

 ORGANIZA: Asociación Galega de Médicos Forenses. 

 OBJETIVOS DOCENTES: Aprender a realizar de una manera práctica la disección del 

corazón en fresco y fijado en formol. Dirigido fundamentalmente a todos los profesionales de 

la Medicina Forense, especialmente a aquellos que están empezando su carrera profesional. 

 PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA LAS 24 H DEL DIA 23 DE MAYO DE 2021 

 INSCRIPCION: Gratuita y obligatoria para asociados a la AGMF. Para los no asociados: 

20 euros. Los no asociados deberán ingresar la cantidad de 20 euros en la cuenta de la AGMF 

y enviar el justificante de pago a asociacion.galega.mf@gmail.com . Después deberán 

formalizar la inscripción a través del siguiente formulario:  

   INSCRIPCION:   https://forms.gle/9q8Hfmjs4KHJYpPk6  

 DATOS BANCARIOS AGMF: 

  IBAN: ES06 2080 0314 3430 4002 0021 

  SWIFT: CAGLESMMXXX ES06 2080 0314 3430 4002 0021 

 MODALIDAD DE FORMACIÓN: Las personas inscritas en el taller recibirán por correo 

electrónico el día 24-5-21 el usuario y la contraseña de la plataforma Moodle de la Asociación 

Galega de Médicos Forenses para poder acceder al curso. Es muy importante asegurarse de 

escribir bien el correo electrónico en el formulario de inscripción.  L@s alumn@s dispondrán 

de 10 días, entre el día 25 de mayo y el 2 de junio para visionar los videos del ponente y el 

material docente. Los videos no se podrán descargar por lo que será necesario permanecer 

en la plataforma durante su visionado. El día 2 de junio entre las 18 y 19 horas en formato de 

videoconferencia en directo se resolverán las dudas que planteen los alumnos. Todas las 

personas inscritas recibirán por correo electrónico el día 1 de junio de 2021 el enlace para 

entrar en la videoconferencia. 

 CERTIFICADO DE ASISTENCIA: Se concederá certificado de asistencia a todos los 

inscritos que el sistema Moodle reconozca que han permanecido en el sistema al menos 45 

minutos. La entidad organizadora se reserva el derecho de hacer alguna pregunta al/la 

interesad@ sobre la disertación para confirmar su asistencia.  

 

 

 

mailto:asociacion.galega.mf@gmail.com
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