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Presentación

Mi nombre es Itziar García Rojo, soy natural de Ferrol y residente en Santiago, 
y aquí presento mi portafolio con algunos de los trabajos que he hecho rela-
cionados con el mundo del diseño gráfico.

He estudiado Fotografía Artística en la Escuela de Artes y Oficios 
Mestre Mateo de Santiago, en donde aprendí el manejo de las cáma-
ras reflex, de medio formato y técnicas, además de revelado analó-
gico y digital y por lo tanto, de Photoshop.

También he hecho un curso AFD de Técnico Auxiliar en Diseño Gráfico, en 
el que he aprendido lenguaje y diseño gráfico, programas de maquetación, 
ilustración e imagen y técnicas de arte final.

Anteriormente cursé estudios de Técnico Especialista Administrativo 
en el I.E.S. Caranza de Ferrol.

Tengo conocimientos a nivel avanzado de Photoshop, Illustrator, InDesign, 
Quark, Excel, Access y Word; y a nivel medio de Internet y Premiere.

Me atrae el mundo de la imagen y el diseño y me gustaría seguir aprendiendo 
y trabajando en ello.
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Carteles

Lugo, San Froilán 2011

4-12 Octubre

Festa de Interese Turístico Galego
Fiesta de Interés Turístico Nacional

NGD
“O cascanoces”

Martes, 10 de Maio

Teatro Principal

20 h  Nova Galega de Danza

“O Cascanoces”  
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Portadas

ASOCIACIÓN
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011
Intervención con el colectivo de personas con discapacidad
de las Rozas (Madrid)

“Alguien hizo un círculo para dejarme fuera.
 Yo hice uno más grande para incluir a todos.”

Expande

diseño gráficoItziar

Portadas
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Consejo Regulador de la Indicación Geográ�ca Protegida
 Ternera Gallega

Recinto Ferial de Amio, s/n

15891 Santiago de Compostela. Apartado de Correos: 2014.

Teléfonos: 981 575 786 - 574 899  Fax: 981 574 895

Correo electrónico: consejo@terneragallega.com

www.terneragallega.com

Kings of Convenience
Declaration of Dependence

24-25
Mrs. Cold
Me In You
Boat Behind
Rule My World
My Ship Isn’t Prett�

Renegade
Power Of Not Knowing

Peacetime Resistance
Freedom And Its Owner

Riot On An Empt� St�eet
Second To Numb

Scars On Land

www.kingsofconvenience.com

Produced by Davide Bertolini, Robert Jannum and 
Kings of Convenience.All rights reserved. Made in EU.
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Portadas Trípticos

Director:

Dr. Manuel Salguero Villadiego

• Destinado a Médicos Forenses.
• Plazas limitadas: 50 (más 10 de reserva).
• Selección: Según orden de inscripción.
• Acreditación: Diploma acreditativo de asistencia.
• Cuota de inscripción: 100€
• Curso acreditado por el Sistema Acreditador de la Formación Continuada 
  de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Galicia.
• Las ponencias serán editadas en un libro en color, cuyo precio se determinará
  según coste editorial.

INSTITUTO DE MEDICINA
LEGAL DE GALICIAINTCCFF

(Departamento de Sevilla)

Organizadores:

Secretaría Técnica:

Secretario de Dirección IMELGA

Teléfono: 981 540 497 

                 981 540 481

Fax: 981 540 484

secretarioimelga@gmail.com

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Dirección Xeral de Xustiza

 Patrocinadores:

I Curso de Hispatología Forense
(teórico-práctico)

Santiago de Compostela
Junio 2010

Objetivos y Metodología

El objetivo del Curso es dar a conocer los aspectos más relevantes, macroscópicos y microscópicos de la Patología Foren-
se, desde una perspectiva eminentemente práctica.

La exposición de los temas comprenderá el estudio macroscópico y microscópico (45 minutos) y la observación directa 
con microscopio óptico (uno para cada asistente, con supervisión y tutoría) de preparaciones histológicas pertenecientes 
a casos reales aportados por el ponente y relacionados con el tema expuesto (45 minutos).

Con esta metodología se pretende elevar los conocimientos teóricos sobre la materia, adquirir destreza en el manejo del 
microscopio como elemento diagnóstico y seleccionar el examen histológico de forma pertinente en cada caso particular.

Programa provisional

Conferencia Inaugural:
La Autopsia a través de los tiempos. Prof. Dr. Jerónimo Forteza Vila. Catedrático de Anatomía Patológica de la USC. 
Jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

Tema 1.- Asfixias mecánicas: Ahorcadura y estrangulación. Mª Sol Sánchez de León. Facultativa del Servicio de Hispato-
logía del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), Departamento de Madrid.

Tema 2.- Sumersión. Agustín Sibón Olano. Jefe del Sercicio de Patología Forense del IML de Cádiz. Manuel Salguero 
Villadiego. Facultativo del Servicio de Hispatología del INTCF, Departamento de Sevilla.

Tema 3.- Lesiones producidas por la acción del calor y la corriente eléctrica. Juan Carlos Borondo Alcázar. Jefe del 
Servicio de Hispatología del INTCF, Departamento de Barcelona.

Tema 4.- Inflamación y sus tipos. José Luis Villar Rodríguez. Facultativo del Servicio de Anatomía Patológica del Hospi-
tal Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla.

Tema 5.- Estudio histopatológico de la vitalidad de las lesiones. Amparo Gómez Pascual. Profesora titular de Biología 
Celular de la Facultad de Medicina de Sevilla. Mª. Carmen Martínez Sánchez. Facultativa del Servicio de Hispatología 
del INTCF, Departamento de Sevilla.

Tema 6.- Patología de la drogadicción. Manuel Salguero Villadiego. Facultativo del Servicio de Hispatología del INTCF, 
Departamento de Sevilla.

Tema 7.- Lesiones inducidas por el consumo de alcohol. Mª. Carmen Martínez Sánchez. Facultativa del Servicio de 
Hispatología del INTCF, Departamento de Sevilla.

Tema 8.- Shock traumático, séptico, hipovolémico y anafiláctico. Juan Carlos Canós Villena. Facultativo del Servicio 
de Histopatología del INTCF, Departamento de Barcelona.

Tema 9.- Técnicas histológicas rutinarias, técnicas inmunohistoquímicas. Prof. Dr. Tomás García-Caballero. Catedrático 

de Histología de la USC. Anatomopatólogo.

Tema 10.- Isquemia miocárdica. José Blanco Pampín. Jefe del Servicio de Patología Forense del IML de Galicia.

Tema 11.- Recogida selectiva de muestras para estudio histológico. Pertinencia del análisis. Dr. José Luis Cascallana 

Álvarez. Jefe de Sección de Patología Forense, Subidrección Territorial de Lugo. IML de Galicia.
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Pulsera                      Peregrina

Cúpula de pecho perfumado, con sabor de prado y madre 
en tiernas rebanadas, las manos artesanas han mimado 
su masa con cadencia de caricias tan sabias como antiguas, 
todo para poner en nuestra boca la sal y la seguridad 
de que el sabor también nos hace libres.
 
Su lema: Beso, queso y vino espeso.
Su virtud: Una sana moderación.

SENO

La mano no mueve el mástil pero busca su complicidad.Los dedos 
buscan un capitel de afanes cumplidos. Hay que inclinarse. 

Es la voluntad final. El caminante sabe que sólo los que llegan 
han de imponer sus manos buscando la oquedad de un alabastro 

amigo y repetido de impulsos como almas inquietas. 

Su lema: Sólo ves si vas.
Su virtud: La perseverancia. FUSTE

Destinadas al barro sin el que no existen, son viejas 
o nada son. Templo del pie, instrumento de patadas 
y resbalones, siempre va una tras la otra, con vocación 
de compás y pareado, conocedoras de que el único paso 
torcido es el que no se dará nunca.

Su lema: Todo por llegar.  
Su virtud: La templanza.BOTA

Mensajero y discípulo a la vez, es la presencia tras la puerta, 
al final de la Hilada, el abrazo en la meta, el contacto 

en la consumación, con los siglos por testigo de la proeza 
de llegar. Si supo levantar pueblos, también consigue poner 

en pie personas, por cansadas que estén.

Su lema: Quien resiste siempre gana.
Su virtud: La alegría del encuentro.

Burgos
Leon

Arzua
Compostela

Jael 
joyería

Jael Santiago Tlef: +34 981 57 68 95

Jael Lugo Tlef: +34 982 24 68 35

info@pulseraperegrina.com 

Credencial del Peregrino

La copa siempre por el tallo, como el caminante bien conoce. Dentro, 
la sangre convertida, el caldo primordial: el milagro. Pan naciente, trofeo 
y mano que abraza son al final un todo sublime y sanador, en la altitud 
de la montaña que la carne hecha memoria convirtió en templo de mundo, 
allí donde entendemos que la vida es un cáliz con aire de eternidad.

Su lema: El amor es el mayor milagro.
Su virtud: La esperanza.

CALIZ

Reina del suelo, triunfa mientras se gasta. De padre cuero, madre 
pasión, cuerpo de aliento caminante, humilde en las alas de polvo 

que el andar provoca, nadie es testigo como ella, porque el Camino 
son pasos, no saltos; y es mejor cojear que quedarse. 

Su lema: El error es un paso a la verdad.
Su virtud: La sobriedad.

PISELDA

Sólo ha sido asaltada por el tiempo. En sus ojos nos contempla 
la rutina de los días. Pero son los caminantes las que la hacen distinta, 
los que acometen sus viejas murallas para invadir su languidez 
de siglos. Junto al río antiguo y diagonal, la almena todo lo ve pasar, 
y sabe que fortaleza es sólo la fuerza de ponerse en pie. 

Su lema: Sólo el miedo levanta murallas.
Su virtud: La austeridad.

ALMENA

La vida es más peldaño que atajo, escalinata que huella, ascensión 
que desbandada. Escalar es lo más ameno del recorrido. Y no cansa más 

subir que emprender la huída. Aquí en un pueblo acogedor y renovado, 
el caminante comprende que  escalar es una misión de ángeles.

Su Lema: El éxito son los peldaños pasados.
Su virtud: La humildad.

 

Si en el color caben todas las sensaciones y en la línea todas 
las propuestas, la nada sólo es vacío para llenar con trazos de arte 
ingenuo y antiguo, tan descolorido como fascinante junto a un altar 
de escayola y ángeles que nunca se dan por vencidos. 

Su lema: La dureza de la tarea hace brillante el triunfo.
Su virtud: La paciencia.

A viejo sólo le gana el río. Y jamás se mira en la misma corriente, 
igual que el agua nunca lame las mismas piedras. El que pasa lo hace 
suyo. Y sabe que en la otra orilla va a experimentar el misterio de la 
renovación. Porque el que llega al otro lado ya nunca será el mismo.

Su lema: Pasar es vivir.
Su virtud: El impulso.

PUENTE

ARA

ESCALERA

CRUZ

Tiene ecos de antiguas batallas, de emboscadas 
que son ocasiones para el valor más puro. 
El auxilio llega siglos después en el mítico 

Roncesvalles de la leyenda. Bandera de elegidos, 
después de la rara belleza de la cruz, los seres 

humanos se hacen más sabios.

Su lema: Nada excita como la distancia.
Su virtud: La generosidad.

Fue la primera ave domesticada por el hombre. La leyenda asegura que 
su juego nació en la antigua Troya, pero es en la Edad Media cuando 
adquiere un sentido mágico. Las etapas del Camino eran vuelos 
que echar a suertes y la propia oca el ave portadora del misterio, 
la mensajera de la buena nueva de la última parada.

Su lema: Volar es querer.
Su virtud: La diligencia.

Los Hitos del Camino 

OCA

Es la concha del fin de la tierra, la vieira símbolo de fertilidad que 
se traía como recuerdo y ahora se lleva como reliquia de nácar o 
fetiche emergido de las olas. Nunca un molusco ha sido tan viajero, 
pero más que coraza en los mares, es el distintivo eterno 
de caminantes en tierra firme. 

Su lema: Creer es crear.
Su virtud: La perfección

VENERA

El caminante la hizo suya sin reparar en que el infinito es un 
 ocho acostado. La salvó de residir a ras de tierra para elevarla 
a la condición de cantimplora. Colgada del cayado es un aljibe 

ambulante que otorga a quien la lleva el beneficio del manantial 
eterno, porque el agua como la vida tiende al infinito.  

Su lema: La sed te hará saber.
Su virtud: La fidelidad.        

CUCURBA

La que llevan a la Compostela eterna tiene vocación irregular. Y habita 
troncos, piedras o esquinas. Podría pensarse que es guía y señal. Pero 
en realidad es dardo del espíritu y reside en la entereza de los que 
andan. Su sola presencia apunta a dónde ir, y su vocación mas osada 
es no perder el ritmo de los pasos.  

Su lema: El deseo vence al miedo.
Su virtud: La valentía.

FLECHA

Sólo se puede unir si antes se ha separado. Y sólo se separa 
si primero se dejan marcas. Los antiguos lo sabían con sus piedras 
en el tiempo. Los caminantes rastrean sus señales grabadas. Al fin, 
procurar la meta es tener el alma pendiente de los mejores signos. 

Su Lema: Si te haces piedra no oirás el insulto.
Su virtud: La firmeza.

MOGOTE

O Cebreiro
Triacastela

Sarria

Portomarin

Palas de Rei

Melide

Roncesvalles

Pamplona Puente la Reina

Estella

Najera

Sto. Domingo de la Calzada

Trípticos

    Biodeg�adable

    Ult�a concent�ado

    Eficaz en ag�a fría

    Protege el medio ambiente

    Testado en laboratorios independientes        

Dosificación para una carga de 4-5 kg:

1 bolsita monodosis

Para ropa muy sucia y ag�as duras:
2 bolsitas monodosis

INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN

 5-15% agentes tensioactivos 
 no iónicos y jabón de origen vegetal.

 <5% agentes tensioactivos aniónicos                    
de origen vegetal

 enzimas (no manipulados genética  
mente)

 agente conser�ante

    5-15% agentes tensioactivos no iónicos y     
jabón de origen vegetal; 

   <5% agentes tensioactivos aniónicos de 
origen vegetal; 

    enzimas (no manipulados genéticamente);   
agente conser�ante. 

Deposita una bolsita monodosis dent�o
del tambor.

12 lavados

Detergente ecológico monodosis
de calidad superior

MONODOSIS

Packaging
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Diseño editorial Restauración fotos antiguas
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Restauración fotos antiguas Fotos hechas por mi
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