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CONGRESOS

En el mes de octubre, los días 2, 3 
y 4, la Asociación Española de Ciencia 
Avícola -Sección Española de la World’s 
Poultry Science Association, WPSA– ce-
lebrará su 50 Congreso en la ciudad de 
Lleida. 

Lleida constituye uno de los focos 
más importantes de producción y difu-
sión de la avicultura española y ha sido 
considerada una sede idónea para reali-
zar este evento.. La ciudad se caracteriza 
por la acogida al visitante y ofrece las 
comodidades necesarias; el clima tem-
plado del mes de octubre y las distan-
cias cortas ayudarán a que los congre-
sistas se sientan cómodos.

El evento científico tendrá lugar 
en las dependencias de la  Universidad 
de Lleida, que con más de 700 años de 
historia, es una de las más antiguas del 
mundo y junto con AECA, organiza este 
50 Congreso. 

El programa elaborado por el comité 
científico aborda con espíritu integrador  
las diferentes peculiaridades y tenden-
cias de la avicultura y con la finalidad 
de dar una respuesta más específica a 
los problemas, se han establecido dos 
periodos de sesiones paralelas. No obs-
tante, conscientes de la importancia de 
mantener y potenciar el contacto de 
los miembros de la comunidad avícola, 

habrá sesiones plenarias en las que se 
abordarán las cuestiones más transver-
sales.

Las diferentes ponencias abordarán 
aspectos de máximo interés para el sec-
tor con el rigor científico necesario en 
este tipo de eventos y serán  expuestas 
por ponentes de reconocido prestigio. 
Así, el primer día, las sesiones plenarias 
tratarán las cuestiones relacionadas 
con la nutrición y las materias primas, 
mientras que, por la tarde, las sesiones  
paralelas se centrarán en tres aspectos 
de máxima actualidad como son el bien-
estar en la planta de procesamiento, la 
calidad del huevo y las recientes innova-
ciones en la incubación.

El día 3 de octubre el tema cen-
tral será  los productos avícolas y la 
seguridad alimentaria; además en se-
siones paralelas, también se tratará 

los compromisos higiénico-sanitario y 
medioambiental de la producción aví-
cola así como el uso de minerales or-
gánicos en la alimentación de las aves. 
El día 4 de octubre estará dedicado a la 
patología aviar.

Desde AECA, se quiere potenciar la 
investigación y para ello se ha destina-
do un espacio para exponer los “posters” 
que podrán ser examinados por los con-
gresistas, aunque también está previsto 
que en la sala de sesiones algunas co-
municaciones puedan ser presentadas 
oralmente por los investigadores.

El Comité Organizador del Congre-
so, con la finalidad de favorecer la co-
municación y el intercambio de ideas 
y opiniones entre los congresistas, ha 
diseñado una serie de visitas y actos en 
el marco de la histórica ciudad de Lleida.

Hay que destacar el gran apoyo que 
esta iniciativa está teniendo entre las 
empresas y organismos del sector, con 
un elevado número de ellas figurando 
ya como colaboradores y ayudando con 
su patrocinio  a financiar el evento.

La información completa del pro-
grama, inscripciones, alojamiento etc. 
puede ser consultado en la página web,  
http://congresoaviculturalleida2013.
com/index.html.

50 Congreso de la AECA-WPSA
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