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Congresos

Congreso Internacional
de la Sociedad Internacional de 
Etología Aplicada 
Julio-Agosto 2014. Vitoria-Gasteiz

Como ya anunciábamos el mes pasa-
do, el próximo 29 de julio comenzará el 
48º Congreso de la Sociedad Internacional 
de Etología Aplicada (ISAE). 

El Congreso se celebrará en Vitoria-
Gasteiz -Capital Verde Europea 2012 y 
Capital Gastronómica 2014- y tendrá una 
duración de cinco días, del 29 de julio al 2 
de agosto, este último destinado al pro-
grama social, con interesantes visitas a los 
lugares más emblemáticos del País Vasco. 

El programa científico contará con 
conferencias plenarias y sesiones para-
lelas muy innovadoras, algunas de disci-
plinas tan dispares como la modelización 

matemática o la neurobiología molecular, 
así como workshops dirigidos a estudian-
tes, comunicaciones libres y pósters. 

Los ponentes del Congreso son per-
sonas con una contrastada experiencia 
y que acercarán las últimas novedades 
en este campo. Destaca la presencia de 
investigadores como el Dr. Tommaso Piz-
zari, cuya charla versará sobre el com-
portamiento sexual de las gallinas, expli-
cando los mecanismos que lo sustentan 
y el significado funcional que tiene, así 
como las aplicaciones en la producción 
y el bienestar de las gallinas. Y también 
la investigadora Marian Stamp Dawkins, 

cuya intervención está relacionada con el 
50 aniversario de la publicación del libro 
“Animal Machines”, que revolucionó el 
mundo del bienestar animal. 

En esta 48 ª edición del Congreso ISAE 
se espera la asistencia de entre 300 a 400 
asistentes. El plazo de inscripción ya está 
abierto y existe la posibilidad de la ins-
cripción temprana, con un descuento en 
el precio, así como precios especiales para 
estudiantes.

Podrá encontrar toda la información 
del Congreso así como las condiciones de 
inscripción en la web del evento: 

http://www.isae2014.com/
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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
birger.svihus@umb.no
Congress Organiser: Ms Siri Tjelta
Tel +47 51598100. info@epc2014.org
www.epc2014.org

Agosto 2014
ISAE2014
48TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL 
SOCIETY FOR APPLIED ETHOLOGY
Vitoria-Gasteiz (España)
29 agosto 2014
Palacio Europa
www.isae2014.com

Septiembre 2014
IV MEDITERRANEAN POULTRY SUMMIT
Beirut, Líbano
2-5 septiembre 2014
Tel +961 3 119934
ndaghir@aub.edu.lb
www.mpn-wpsa.org/

SPACE 2014
Rennes, Francia
16-19 septiembre 2014
www.space.fr

VIV CHINA 2014
Beijing, China
23-25 septiembre 2014
www.viv.net

Octubre 2014
LI SYMPOSIUM DE LA AECA
Valencia
octubre 2014
e-secretaria@wpsa-aeca.es
Tel 983 474 494
www.wpsa-aeca.es

Noviembre 2014
EUROTIER 2014
Hannover, Alemania
11 al 14 de noviembre 2014
Tel +49 (0) 69/24788-0
info@DLG.org 
www.eurotier.com

Calendario de
Ferias, Congresos 
y Cursos
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