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V CONFERENCIA ANUAL DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE SANIDAD ANIMAL     

Celebrada en Madrid la V Conferencia 
Anual de la Plataforma Tecnológica Espa-
ñola de Sanidad Animal (Vet+i), el pasado 
28 de mayo, la Secretaria de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, 
Carmen Vela, destacó la importancia de 
la I+D+i en sanidad animal para la salud 
pública, indicando que “cada vez es más 
apreciada por la sociedad por el impacto 
que sobre la salud pública tienen la se-
guridad alimentaria y la producción ga-
nadera y por ser pilares de nuestra industria 
agroalimentaria, que a su vez es una de 
las principales actividades económicas de 
nuestro país”. También reiteró el apoyo del 
Ministerio de Economía y Competitividad 
a la misma por ser un foro de intercambio 
de conocimiento entre los diversos actores 
de la I+D+i en sanidad animal en España, 
además de subrayar que su trabajo encaja 
con los grandes objetivos de la Estrategia 
Española de Ciencia y Tecnología y de 
Innovación, como son la promoción del 
talento en I+D+i y su orientación a los retos 
de la sociedad, la excelencia científica y el 
impulso del liderazgo empresarial 

Por su parte, el presidente de Vet+i, 
Santiago de Andrés, puso de manifiesto 
la consolidación de la Plataforma como 
un “foro de referencia multidisciplinar en 
sanidad animal en España, que integra a 
todos los actores de la sanidad animal en 
nuestro país”, para añadir que las conferen-
cias celebradas habían puesto el acento en 

aspectos esenciales para la plataforma y el 
sector, como son la internacionalización, la 
colaboración público privada, el Plan Hori-
zon 2020 o el Plan Estatal de Investigación. 

A la conferencia asistieron más de 200 
expertos relacionados con la I+D+i en sani-
dad animal y salud pública, entre los que se 
encontraban responsables de los Ministerios 
de Economía y Competitividad, Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente; Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios –AEMPS-, el Instituto Nacional 
de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria –INIA-, la Oficina Española de 
Patentes y Marcas –OEPM-, el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial –CDTI-, la 
Organización Colegial Veterinaria Española 
–OCV-, la Asociación Empresarial Española 
de la Industria de Sanidad y Nutrición Ani-
mal –Veterindustria-, facultades de Veteri-
naria, mundo de la empresa, asociaciones 
de productores, organismos públicos de 
investigación, CC.AA. y Ayuntamientos 
como el de Madrid.

En el acto intervinieron como ponentes 
Katinka de Balogh, oficial principal de la 
Unidad de Salud Pública Veterinaria de 
la Organización de Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura – FAO -, 
que habló sobre la “Iniciativa One Health: 
importancia de la sanidad animal en el 
actual contexto global”, para destacar el 
papel de ésta en la salud pública, mientras 

que José Manuel Sánchez-Vizcaíno, cat-
edrático de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense de Madrid, disertó 
sobre el “Presente y futuro de las zoonosis 
emergentes”, donde puso de manifiesto 
la importancia de la sanidad animal en 
concepto global de “una salud”.

Cerró el turno de ponencias, Pablo 
Hervás, director técnico de Vet+i, que 
presentó la iniciativa “Vetresponsable”. 
Una iniciativa de la Plataforma para la 
publicación y difusión de guías adaptadas 
a cada especie animal que incluyen reco-
mendaciones sobre el uso responsable de 
medicamentos veterinarios así como para 
el desarrollo de un portal web específico 
sobre esta materia.

También tuvo lugar una mesa re-
donda bajo el título “Perspectivas sobre 
One Health +desde la I+D+i en el ámbito 
público-privado”, en la que intervinieron 
Consuelo Rubio –AEMPS-, Jesús Martín de la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria 
y Nutrición –AESAN-, José Luis Sáez –MA-
GRAMA-, José Manuel González –CDTI-, 
María del Mar Fernández –INPROVO- y 
Emilio Gil –Veterindustria-. 

Como broche de oro, Carmen Vela hizo 
entrega del “Premio Isabel Mínguez Tudela 
a la Innovación en Sanidad Animal”, en su 
segunda edición que recayó en Luis Miguel 
Ortega del Grupo de Investigación SALUVET 
de la Facultad de Veterinaria de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. 
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En realidad, se trata de dos Sympo-
siums diferentes, que ya hace muchos 
años decidieron que su celebración sería 
conjunta, aunque por haber iniciado su 
singladura en años diferentes tienen nu-
meración distinta. Se trata de

El XV Symposium Europeo de Calidad 
del Huevo y los Ovoproductos, y 

El XXI Symposium Europeo sobre Cali-
dad de la Carne de Ave

SYMPOSIUMS EUROPEOS SOBRE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AVÍCOLAS

¡ÚLTIMA HORA, 
EL MAYOR ÉXITO  
CON LAS JORNADAS 
PROFESIONALES DE 
AVICULTURA!

Sin tiempo material, a fin de mayo, 
para incluir en este número un reportaje 
de lo que han sido las X Jornadas Pro-
fesionales de Avicultura, organizadas 
por la Real Escuela de Avicultura, solo 
podemos anunciar que éstas se han 
celebrado en León,  desarrollándose 
con el mismo éxito que ya viene siendo 
habitual en sus convocatorias de años 
anteriores.

Las Jornadas se celebraron en la 
Facultad de Veterinaria de León, utili-
zándose el Paraninfo de la misma, por 
las mañanas, y el mismo junto a un aula 
contigua, cuando, en las tardes, tenían 
lugar dos sesiones simultáneas por necesidades del programa. En 
conjunto, el programa comprendió:

•	 33 conferencias
•	 3 mesas redondas
•	 3 presentaciones comerciales

Todo ello representó la colaboración de cerca de 50 técnicos 
especialistas en los respectivos temas que impartieron o en los 
que participaron, en el caso de las mesas redondas. La asistencia, 
unas 650 personas de todos los puntos de la geografía española 
e incluyendo también algunos extranjeros procedentes de Italia, 
Francia, Países Bajos, Portugal, Méjico y Ecuador.

Cabe destacar especialmente la simbiosis entre los aspectos 
técnicos, que se impartían a través de la amplia temática de las 
conferencias, y los de índole comercial, que se mostraban en la 
muestra de unas 60 empresas que apoyaron económicamente las 
Jornadas y cuyos representantes informaban, durante las pausas, 
acerca de sus respectivos productos. 

A destacar también, la entusiasta colaboración que se tuvo por 
parte de entidades locales como la misma Universidad de León –con 
el Vice-Rector presidiendo el acto inaugural-, el Ayuntamiento de 
León –con el Alcalde, también  en este acto-, el Colegio de Vete-
rinarios de León, la Asociación Castellano-Leonesa de Avicultura 
–ASCLEA- y las empresas locales Laboratorios Syva, Huevos León, 
S.L., Hermanos Oblanca y LeonVet.      

El detalle común es que ambos Sym-
posiums fueron promovidos y están pa-
trocinados por la Federación Europea 
de la Asociación Mundial de Avicultura 
Científica –WPSA–, aunque con su orga-
nización a cargo de la Rama de Italia de 
la misma y que, en el caso actual se cele-
brarán conjuntamente en la población de 
Bérgamo, en el norte de Italia durante los 
días 15 al 19 de setiembre de este año..

Los Symposiums se iniciarán el do-
mingo, 15 de setiembre, con la inscripción 

de los asistentes y una recepción, aun-
que la primera sesión comenzará el día 
siguiente con una conferencia plenaria 
sobre “El perfil del consumidor de pollos 
y huevos: actitudes, percepciones y com-
portamiento”. 

Seguidamente los asistentes podrán 
elegir incorporarse a a las sesiones sepa-
radas sobre calidad de los huevos o de los 
pollos, intercaladas entre las cuales se po-
drán ver los carteles -“posters”– expues-
tos.
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SYMPOSIUMS EUROPEOS SOBRE CALIDAD DE 
PRODUCTOS AVÍCOLAS
Bérgamo, Italia
15-19 septiembre 2013
WPSA WG 4 y 5
MV Congressi (Sra. Giovanna Baistrocchi)
Tel +39 0521 290 191
Fax +39 0521 291 314
www.mvcongressi.com
eggmeat2013@mvcongresdsi.it

IEC CONFERENCE
Cape Town (Sudáfrica)
22-26 septiembre 2013
www.internationalegg.com
info@interbationaegg.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

Marzo 2014
SIAG 2014
Sevilla
Marzo 2014 (Fecha por confirmar)
www.siag.info

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

FOIE GRAS EXPO 2014
Mont Mansan, Francia
26-28 marzo 2014
www.avicultura.com/tag/palmipede/
www.maisondupalmipede.fr

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/

El mismo sistema se seguirá en las dos 
jornadas siguientes, en las cuales se im-
partirán las siguientes conferencias ma-
gistrales:

Martes, 17:
•	 Implicación e indicadores de ries-

gos biológicos de la inspección 
de la carne de ave.

•	 Nueva visión de la patogénesis y 
la prevención de las infecciones 
del huevo por Salmonella. 

Miércoles, 18:
•	 Situación actual del mercado de 

la Unión Europea del huevo a 
continuación de la prohibición 

de las jaulas convencionales.
•	 Contaminación de los productos 

cárnicos avícolas por contami-
nantes ambientales. 

Aunque los Symposiums se clausura-
rán en la tarde del día 18, el jueves 19 se 
reserva para realizar las excursiones téc-
nicas a los lugares de interés de la región 
que se hayan elegido por los participantes.

El idioma único en ambos Symposiums 
es el inglés y los derechos de inscripción 
dependen de cuando esta se realiza y de si 
se es miembro de la WPSA o no, cabiendo 
incluso el registrarse in situ, pero con una 
cuota más elevada.

Para recibir más información e inscri-
birse, dirigirse a:

MV Congressi 
(Sra. Giovanna Baistrocchi)
Tel. +39 0521 290 191
Fax. +39 0521 291 314
www.mvcongressi.com
eggmeat2013@mvcongresdsi.it
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