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Un año más en este apartado os dejamos algunas de las actividades y eventos que hemos rea-
lizado desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2020, un año con distintas conferencias, 
salidas, nombramientos
Seguiremos trabajando para poder realizar muchas más actividades y eventos, intentado lle-
gar a más socios y con más diversidad de actos adaptándonos a los gustos de nuestros socios 
y socias.
Queremos agradecer y mucho a todos los que nos apoyáis y nos dais fuerza para seguir tra-
bajando en la revista.

Presentamos la revista 13, parece que fue ayer cuando empezamos a trabajar para sacar el 
primer número, recién salido este número y ya estamos trabajando para poder editar la nº 14. 
Para ello contamos con varios artículos que están realizando algunos de nuestros colabora-
dores, pero también estamos abiertos a recibir otros artículos de cualquier investigador que 
desee publicar sus trabajos científicos en nuestra revista. Los números anteriores se pueden 
ser solicitados al correo electrónico de la Isurus: asociacion@paleoisurus.com
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Día 29 de febrero de 2020, conferencia de 
paleontología a cargo de José Antonio Villena 
(Licenciado en Ciencias Biológicas por la Uni-
versidad de Valencia), sobre “Fotogrametría: 

una técnica 3D accesible con aplicaciones en 
la conservación, difusión y el estudio del pa-
trimonio paleontológico” en la sala polivalente 
del IVAM CADA de Alcoi.

CONFERENCIAS

El día 29 de febrero de 2020, José Luis Gimé-
nez y Verónica Torres presentaron la Revista 
ISURUS nº 12 en el IVAM CADA de Alcoi  

PRESENTACION DE LA REVISTA 
ISURUS Nº 12

Día 8 de febrero, miembros de Isurus se des-
plazan a la Casa de Cultura de Crevillente 

A partir de estas fechas y por motivos de la Pandemia COVID-19, ya no se pudieron realizar 
mas actividades.

invitados por Daniel Belmonte Mas (Arqueó-
logo de Crevillente y por Ana Satorre Pérez 
Técnica de Cultura en el Ayuntamiento de 
Crevillente), para disfrutar de la conferencia 
“Bioacústica y el origen del lenguaje” a car-
go del Doctor en Biología e Investigador en 
los Yacimientos Pleistocénicos de Atapuerca, 
Don Ignacio Martínez Mendizabal.


