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Las Jornadas Profesionales de Avicul-
tura de este año ya tienen fecha: del 28 al
31 del mes de mayo. El lugar, la Facultad de
Veterinaria de León en el Campus Univer-
sitario de Vegazana, situado a las afueras
de la ciudad, pero a tan sólo 2 km del centro
de la población mediante transporte públi-
co y contando además con amplio espacio
de aparcamiento para quienes se despla-
cen en coche.

Las Jornadas se hallan organizadas por
la Real Escuela de Avicultura en base a la
experiencia acumulada de sus convocato-
rias anteriores, de carácter itinerante cada
año por distintas poblaciones españolas, a
partir de las primeras, celebradas en Toledo
en el 2004.

Para el desarrollo de las Jornadas se
cuenta con la disponibilidad del Paraninfo
de la Facultad de Veterinaria y
otra sala, con capacidad suficien-
te, funcionando ambos de forma
simultánea por la tarde en sesio-
nes paralelas. Entre ellas, un am-
plio hall se utilizará para los cafés
durante los obligados descansos,
así como para la exposición de
productos y servicios de las empre-
sas patrocinadoras de las Jorna-
das.

En cuanto al programa, ya se
ha mantenido una reunión pre-
paratoria con el comité organiza-
dor local, al que pertenecen re-
presentantes de la Facultad de
Veterinaria, laboratorios y empre-
sas destacadas de la comunidad
autónoma.

Jornadas Profesionales de Avicultura 2013:
del 28 al 31 de mayo en León

Las conferencias se repartirán en
4 bloques

Como ya viene siendo habitual en las
Jornadas, los dos primeros días estarán
dedicados a la producción de carne de ave,
mientras que los dos últimos al sector de la
puesta, aunque el viernes se clausurarán
justo antes del almuerzo. Por otra parte,
durante las tardes los asistentes podrán
repartirse entre diferentes propuestas, ya
que se desarrollarán ponencias especiali-
zadas en patología –que tendrá lugar dia-
riamente-, reproducción e incubación, ali-
mentación, etc.

El proyecto se ha estructurado para
ofrecer por las mañanas los temas más
generales, con el segundo día de cada
producción –carne y puesta– enfocado a
aquellos asuntos más prácticos y de mayor

interés para el productor, sobre manejo,
medio ambiente, etc. En el programa que se
está elaborando se contempla incluir entre
los temas generales a abordar la
sostenibilidad en la producción de carne
de ave, la calidad en la carne de pollo, la
problemática del pollo campero, la evolu-
ción de los distintos sistemas de produc-
ción de huevos, las tendencias sobre el
bienestar de la gallina en la Unión Euro-
pea, el nuevo marco regulatorio del huevo
en relación con su valor nutricional, etc.
Y en los campos ya concretos de la pato-
logía, el manejo y la nutrición no se olvi-
darán los planes vacunales de las pollitas,
las disbiosis intestinales, la calidad de las
materias primas, el control de la ventila-
ción de los gallineros, los planes de ilumi-
nación, etc.

Entre sus invitados especia-
les, las Jornadas contarán este
año con la participación de la Aso-
ciación del Gallo de Pluma de León,
una raza autóctona de la provin-
cia, que engloba al 95% de todos
los gallos que se crían actualmen-
te en la zona y cuya pluma tiene
una calidad excepcional para la
“mosca” empleada en  la pesca de
la trucha.

Próximamente se informará
de los hoteles elegidos para las
reservas de alojamiento en León,
para lo cual ya se han iniciado las
gestiones con algunos de ellos
para conseguir las mejores condi-
ciones, la inscripción en las Jor-
nadas, etc.

Más información en la Real Escuela de Avicultura y en la web www.avicultura.com
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El 19º Symposium Europeo de Nutri-
ción Aviar tendrá lugar en Potsdam, Ale-
mania, durante los días 26 al 29 de agosto
de este año.

El Symposium se halla organizado por la
Rama Alemana de la Asociación Mundial de
Avicultura Científica -WPSA- y más con-
cretamente por el Grupo de Trabajo Nº 2 de
la Federación Europea de esta última. Aun-
que se titula "europeo", en anteriores edi-
ciones ha acogido a un número creciente
de científicos y técnicos especialistas en
nutrición aviar de todo el mundo.

El sistema de trabajo en este Symposium
se basará en la celebración de 8 sesiones
plenarias, una mesa redonda y la exhibi-
ción de carteles -"posters"-. Tras la cele-
bración de cada una de aquellas, tras la
lectura de las 3 conferencias programa-
das, los asistentes se reparten en varios
grupos con el fin de discutir el tema pre-
sentado que les haya sido asignado, vol-

viendo a reunirse de nuevo para resumir
en otra sesión plenaria las conclusiones a
las que se haya llegado.

El sistema es sumamente eficiente
para promover el intercambio de ideas en
grupos reducidos, lo que es más del agrado
de los asistentes que el hacerlo en una sala
general. Y máxime si se tiene en cuenta
que el único idioma de estos Symposiums
es el inglés, sin haber traducción simultá-
nea a otros.

Aparte de ello, el jueves por la tarde
tendrá lugar una Mesa Redonda final, sobre
un tema de la máxima actualidad a debatir,
que romperá por una sola vez el esquema
antes indicado. A la misma le precederá la
lectura y discusión de los mejores "posters"
seleccionados entre todos los exhibidos,
finalizando el plazo de presentación de los
mismos el 28 de febrero.

El programa provisional recibido
muestra que el Symposium se iniciará

realmente el martes 27 de agosto, a las
8-30 de la mañana, finalizando en la
tarde del jueves, día 29.

El lugar de celebración, Potsdam, es una
población situada a unos 25 km al oeste de
Berlín. Es la capital de Brandemburgo y
combina su formidable legado histórico con
una riqueza cultural extraordinaria que bien
merece una visita detallada.

Los derechos de inscripción en el
Symposium son de 425 € para aquellos
asociados de la WPSA que la realicen hasta
el 30 de abril o bien de 475 € para quienes
lo hagan posteriormente, elevándose en
ambos casos en 75 € para los no socios de
esta entidad.

Hay una tarifa especial para estudian-
tes que lo acrediten -250 € antes del 30 de
abril, o 300 € después de esta fecha- y en
todo caso la inscripción incluye, entre otras
cosas, el almuerzo durante los cuatro días
del Symposium.

Para inscripciones y más información
dirigirse a:

Event lab. GMBH
Dufourstrasse 15
04107 Leipzig
Tel. + 49 (0) 341 240 59650
Fax. + 49 (0) 341 240 59651
E-mail: srosenblatt@eventlab.org
www.espn2013.org

XIX Symposium Europeo de Nutrición Aviar
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CALENDARIO DE FERIAS, CONGRESOS Y CURSOS

Junio 2013
IX SYMPOSIUM EUROPEO
DE BIENESTAR AVÍCOLA
SLU Uppsala, Suecia
17-20 junio 2013
WPSA Working Group 9
Tel +46 18 67 10 03
Fax +46 18 67 35 30
poultrywelfare2013@slu.se
www.conference.slu.se/poultrywelfare2013

Julio - Agosto 2013
11TH WORLD CONFERENCE ON
ANIMAL PRODUCTION
Beijing, China
28 julio - 1 agosto 2013
Beijing International Convention
Center, Dr. Bing Dong, Ministry of
Agriculture Feed Industry Centre,
China Agricultural University, Nº 2
Yuanmingyuan West Road, Beijing 100193,
China
Tel +86 10 62733588 - Fax +86 10 62733688
dongb@mafic.ac.cn
www.wcap2013.org

XVIII CONGRESO DE LA WORLD VETERINARY
POULTRY ASSOCIATION
Nantes, Francia
19-23 agosto 2013
wvpac2013@zoopole.asso.fr
www.wvpac2013.org

XIX SYMPOSIUM EUROPEO DE NUTRICIÓN
AVIAR
Potsdam, Alemania
26-29 agosto 2013
Event lab. GMBH
Dufourstrasse 15
04107 Leipzig
Tel +49 (0) 341 240 59650
Fax +49 (0) 341 240 59651
srosenblatt@eventlab.org
www.espn2013.org

Septiembre 2013
SPACE 2013
Rennes, Francia
10-13 septiembre 2013
www.space.fr

XV SYMPOSIUM EUROPEO SOBRE CALIDAD
DE PRODUCTOS AVÍCOLAS
Bérgamo, Italia
15-19 septiembre 2013
WPSA WG 4 y 5
Prof. Margherita Rossi,
Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Alimentari e Microbiologiche, Universidad
de Milano,
Via Celoria 2, 20133 Milano, Italia
Tel +39 0250319188
Fax +39 0250319190

Marzo 2013
VIV ASIA 2013
Bangkok, Thailandia
13-15 marzo 2013
www.viv.net

FIMA GANADERA 2013 -FIGAN-
Zaragoza - España
19-22 marzo 2013
Tel +34 976 764 700. Fax +34 976 330 649
info@feriazaragoza.es
www.fima-ganadera.es
•Visite el stand de la Real Escuela de Avicul-
tura en FIMA: Pabellón nº 4 - stand 47-43

10èmes JOURNÉES DE LA RECHERCHE
AVICOLE ET PALMIPÈDES À FOIE GRAS
La Rochelle, Francia
26-28 marzo 2013
Secretary of JRA-JRFG
ITAVI - Unité de Recherches Avicoles - BP 1
37380 Nouzilly, Francia
Tel +33 247427684
www.journees-de-la-recherche.org

Abril 2013
IEC SPRING MEETING
Madrid
8-10 abril 2013
INPROVO. C/ Juan Montalvo, 5 - 1ºD
28040 Madrid
Tel +34 915985920. Fax +34 914560532
www.inprovo.com

48th FIERAVICOLA 2013
Forlí, Italia
10-12 abril 2013
Via punta di Ferro
47100 Forlí
Tel +39 0543 793511
Fax +39 0543 724488
www.fieravicola.com
info@fieravicola.com
marketing@fieravicola.com

Mayo 2013
VIV RUSIA 2013
Moscow, Rusia
21-23 mayo 2013
www.viv.net

JORNADAS PROFESIONALES
DE AVICULTURA 2013
28-31 mayo 2013
León, España
Facultad de Veterinaria de León
Real Escuela de Avicultura
Tel 93 792 11 37 - Fax 93 792 15 37
WWW.JornadasAvicultura.com
www.avicultura.com

8TH EUROPEAN GENETICS SYMPOSIUM
WPSA Working Group 3 (Breeding and
Genetics)
Venecia, Italia
25-27 septiembre 2013
Prof. Martino Cassandro,
Department of Animal Science,
Univ. of Padova, Agripolis, viale dell’Unviversità, 16,
35020 Leganaro - Padova, Italia
martino.cassandro@unipd.it
www.epgs2013.com/

Octubre 2013
50 CONGRESO CIENTÍFICO
DE AVICULTURA
SYMPOSIUM WPSA-AECA
Lleida
Universidad de Lleida
2-4 octubre 2013
www.wpsa-aeca.es

Noviembre 2013
XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE
AVICULTURA 2013
El Salvador
12-15 noviembre 2013
www.avicultura2013.com
luis.lopezportillo@rethos-rm.com

Mayo 2014
VIV EUROPA 2014
Utrecht, Países Bajos
20-23 mayo 2014
www.viv.net

Junio 2014
XIV CONFERENCIA EUROPEA
DE AVICULTURA
Stavanger, Noruega
23-27 junio 2014
Chairman Scientific Committee
Prof. Birger Svihus
Tel +47 97184250
birger.svihus@umb.no
Congress Organiser: Ms Siri Tjelta.
Tel +47 51598100
info@epc2014.org  - www.epc2014.org

Septiembre 2014
IV MEDITERRANEAN POULTRY SUMMIT
Beirut, Líbano
2-5 septiembre 2014
American Univ. of Beirut Campus
Dr. N. J. Daghir, American University
of Beirut, Fac. of Agric. & Food Sciencies
P.O. Box 11-0236. Beirut, Líbano
Tel +961 3 119934
ndaghir@aub.edu.lb  -  www.mpn-wpsa.org/
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