
Octubre, 2015 
Facultad de Biología, Santiago de Compostela

Workshop organizado por el proyecto “Rede
CONSILIENCIA” (R2014/001) Xunta de Galicia

15 Octubre
15.00-15.15 Bienvenida y presentación

15.15-16.00 Paleodieta y paleopatología: una visión de conjunto

"Elemental approaches to past human lives" 
which will combine the overview of paleodiet and 
paleopathology

Tamsin O'Connell, University of Cambridge

16.00-17.00 La dieta y las crisis de mortalidad
Diet and mortality: Famine, feast and fertility.
Julia Beaumont, University of Bradford

17.00- 17.30 Descanso y café

17.30- 18.30 Comunicaciones

18.30 - Visita a la ciudad vieja de Santiago de Compostela

16 Octubre
09.00-10.00 Dieta, crecimiento y enfermedades metabólicas

Stable isotopes analysis of diet in past
populations: delving into the interplay of dietary
choices, growth patterns, and health outcomes.
Andrea Waters-Rist, University of Leiden.

10.00-11.00 Salud, alimentación y enfermedades infecciosas
Diet and disease in 19th and 20th century
Denmark. Marie Louise Schjellerup Jørkov, University
of Copehagen

11.00-11.30 Descanso y café

11.30-12.30 Sesión de pósteres

12.30-15.30 Almuerzo

15.00-16.00 ADN antiguo e isótopos estables
The best of both worlds, when stable isotopes and
aDNA meet in an archaeological context. Kerstin
Lidén, Stockholm University.

16.00-17.00 Nuevas perspectivas desde el estudio de la fauna
Stable isotopes and DNA in Paleontogy: beyond
the family diet. Aurora Grandal d´Anglade,
Universidade de A Coruña

17.00- 17.30 Descanso y café

17.30- 18.30 Comunicaciones

18.30 -19.30 Discusión final
Olalla López-Costas, U. de Santiago de Compostela 
Gundula Müldner, U. of Reading

Más información en : paleodietmeetspaleopathology@gmail.com

http://paleodietmeetspaleopathology.com/

con la colaboración de 

Registro y envío de resúmenes

El registro se puede realizar a través de nuestra
página web antes del día 25 de Septiembre

http://paleodietmeetspaleopathology.com

Aquellas personas registradas que atiendan a las
sesiones recibirán un certificado de asistencia.

Está abierto el período de envío de resúmenes
para comunicaciones orales y pósteres hasta el 6
de Septiembre.

El registro es gratuito !!!

RECONSTRUYENDO LA DIETA Y LA SALUD EN EL 
PASADO MEDIANTE EL ESTUDO DE LOS ESQUELETOS

Olalla López-Costas (USC)
Aurora Grandal d´Anglade (UDC)
Gundula Müldner (U Reading) 
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