
El nuevo Plan de Transferencia, 
Intercambio y Gestión de Conocimiento 
para el Desarrollo de la Cooperación 
Española en América Latina y el Caribe, 
—INTERCOONECTA—, es la apuesta 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) para 
contribuir al fortalecimiento institucional de 
América Latina y el Caribe, respondiendo a las 
necesidades de la región. Su principal objetivo 
es coordinar, integrar y potenciar las acciones 
de conocimiento que realiza la Cooperación 
Española en la región con el fin de generar 
políticas públicas en favor del desarrollo 
humano sostenible y la erradicación de la 
pobreza. 

En el marco del nuevo Plan, el Ministerio de 
Justicia de España y la AECID, a través de 
su Centro de Formación en Cartagena de 
Indias, Colombia, organizan el Curso virtual: 
“Intervención forense en situaciones 
catastróficas y sucesos con víctimas 
múltiples” en el Aula Virtual de la Agencia, 
del 15 de junio al 2 de julio de 2021.

Objetivo de la actividad: 

Proporcionar conocimientos y habilidades 
en la gestión de catástrofes o sucesos con 
múltiples víctimas mortales, incluyendo la 
adopción de decisiones críticas referidas 
al estudio, almacenamiento, identificación y 
entrega de las víctimas mortales, así como 
la importancia de la adecuada atención a los 
familiares. También se analizarán críticamente 
las diferentes técnicas de identificación muy 
especialmente la identificación genética.

Ámbito geográfico: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Perfil de participantes: 

Médicos legistas, odontólogos, 
antropólogos y peritos relacionados 
con el área de conocimiento de la 
tanatología forense, que deseen adquirir 
o perfeccionar conocimientos sobre la 
intervención forense en sucesos con 
víctimas múltiples.

Criterios de selección:

• Se establece un máximo de 30 
participantes.

• Currículum Vitae y contar con el aval 
institucional para ser tenidos en cuenta 
en el proceso de selección del curso.

Financiación:

No supone coste de participación para 
los seleccionados. 

La actividad se impartirá 
en español

Descargue aquí el Manual 
de ayuda de inscripción
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Programa (preliminar): 

MÓDULO 1: 

Introducción a la actuación forense en sucesos con víctimas múltiples. Manuales y protocolos de actuación e identificación.

MÓDULO 2: 

El papel de la odontología forense en la identificación de víctimas.

MÓDULO 3: 

La identificación genética en grandes catástrofes.

El curso tendrá sesiones síncronas -lunes y viernes de cada semana- foros y trabajos en grupos por países en el Aula Virtual. 
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