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El 20º Symposium Europeo de Nutrición 
Aviar tendrá lugar durante los días 24 al 
27 del próximo mes de agosto en Praga, 
la capital de la República Checa. Se halla 
patrocinado por la Rama Checa de la WPSA 
y su organización corre a cargo del Grupo 
de Trabajo Nº 23 de esta entidad, mediante 
un Comité Internacional formado por al-
gunos de los más prestigiosos nutrólogos 
europeos.

El Symposium seguirá las líneas de los 
anteriores celebrados de esta serie cada 
dos años, el último de ellos en Potsdam, 

Alemania, sobre el cual publicamos un 
resumen en el número de octubre del 2013. 
Su formato será similar, comprendiendo el 
programa seis sesiones científicas, cada una 
de ellas con tres ponentes desarrollando un 
tema diferente, a continuación de lo cual 
los asistentes se separan en varios grupos 
para la discusión de cada tema por separado.

Aparte de ello, también habrá presen-
taciones orales de determinados temas 
concretos así como exhibición de carteles 
–“posters”-, aunque el plazo de admisión 
para ambas cosas ya está cerrado.

El Symposium comenzará realmente el 
martes 25 de agosto pues el lunes se reserva 
para las inscripciones y una recepción de 
bienvenida por la tarde. Su clausura, el día 
27 por la tarde.

La inscripción en el Symposium ya está 
abierta, teniendo un coste de 450 € para los 
socios de la WPSA, de 500 € para los que 
no lo son, de 300 € parta los estudiantes y 
de 100 € para los acompañantes. También 
se ha publicado una relación de los hoteles 
de Praga reservados por la organización, 
variando sus precios por persona y noche 
entre unos 65 y 150 €, según categorías. 

Para más información dirigirse a:

Guarant International
Tel. +420 284 001 444
Fax. +420 284 001 448
espn@guarant.cz
www.espn2015.org

EL 20º Symposium Europeo de Nutrición Aviar

El próximo LII Simposio Científico de 
la Asociación Española de Ciencia Avícola 
–AECA- se celebrará en el Palacio de 
Congresos DE la ciudad de Málaga, del 28 
al 30 de octubre de este año.

El programa de trabajo que se está 
preparando incluye sesiones plenarias, 
paralelas, con comunicaciones orales y 
pósteres, donde se abordarán temas de 
máxima actualidad relacionados con los 
ámbitos de trabajo más comunes, así como 
de la investigación y la experimentación.

En el Simposio se tratarán temas 
concernientes a las oportunidades de 
financiación pública para la investigación 
e innovación, a las actuaciones del técnico 
y veterinario ante actuaciones públicas, a 

la sanidad y al estado inmune, al bienestar 
de las aves, a la calidad en los productos 
avícolas y a la nutrición.

Además, el miércoles 28 de octubre se 
celebrará una sesión paralela específica 
de pavos sobre sistemas de producción y 
enfermedades relacionadas con el síndrome 
respiratorio.

Para este Simposio se contará con 
la presencia de ponentes de gran valía y 
especialistas de cada una de las materias 
que se tratarán, procedentes de España y 
de otros países europeos como Australia 
y EE.UU.

En la web: www.52symposiumavicul
turamalaga2015.com se encuentra una 
información detallada sobre el Symposio y la 

ciudad de Málaga.
A d e m á s  d e 

las jornadas de 
trabajo, también 
se dispondrá de 
m o m e n t o s  d e 
asueto, con un 
programa social y 
lúdico con el que los 
asistentes puedan 
disfrutar.

El Comité Local 
y Ejecutivo anima a la asistencia al Symposio 
y agradece la colaboración a las empresas e 
instituciones que lo están apoyando y han 
mostrado su disposición para conseguir el 
éxito del mismo. •

LII Simposio Científico de Avicultura de la AECA-WPSA
Málaga, 28 a 30 octubre 2015t

047-048-Congresos-SA201506.indd   47 25/05/15   17:59



Junio 2015
JORNADAS PROFESIONALES DE AVICULTURA 
Soria, España - 9-12 junio 2015
Real Escuela de Avicultura
www.JornadasAvicultura.com - Tel +34 93 792 11 37 - avinet@avicultura.com

VIV TURKEY 2015
Istanbul Expo Center Hall - 11-13 junio 2015
Tel +90 212 216 40 10 - Fax +90 212 216 33 60 - 61
info@hkf-fairs.com -  www.vivturkey.com

9º SYMPOSIUM EUROPEO DE GENÉTICA AVIAR
Tuusula, Finlandia - 16-18 junio 2015
Prof. Johama Vilkki: Johanna.vilkki@mtt.fi - www.epgs2015.com

Agosto 2015
20º SYMPOSIUM EUROPEO DE NUTRICIÓN AVIAR
Praga, República Checa - 24-27 agosto 2015
Guarant International
Tel +420 284 001 444  - Fax +420 284 001 448
espn2015@guarant.cz - www.espn2015.org

Septiembre 2015
XXIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE AVICULTURA
Centro de Convenciones Simón Bolívar, Guayaquil, Ecuador
8 a 11 septiembre 2015
http://avicultura2015.com/el-xxiv-congreso-latinoamericano-de-
avicultura/
info@cla2015.com

XIX CONGRESO DE LA WVPA (World Veterinary Poultry Assn’)
Cape Town, Sudáfrica - 7-11 septiembre 2015
www.wvpac2015.com

SPACE 2015
Rennes, Francia
Parque de Exposiciones de Rennes - 15-18 septiembre 2015
www.space.fr

Octubre 2015
LII SYMPOSIUM DE LA AECA
Málaga - 28-30 octubre 2015
e-secretaria@wpsa-aeca.es - Tel 983 474 494 - www.wpsa-aeca.es

Marzo 2016
SIAG - SALÓN INTERNACIONAL DE LA AVICULTURA Y LA GANADERÍA
Sevilla, España
www.SIAG.info

Abril 2016
ALIMENTARIA
Barcelona, España - 25-28 abril 2016
Tel 93 567 96 98 - www.eventos@alimentaria.com

Septiembre 2016
XXV WORLD’S POULTRY CONGRESS 
China National Convention Center. Beijing, China - 5-9 septiembre 2016
China Branch of the World’s. Poultry Science Association (WPSA-CN)
China Agricultural University. No. 2 Yuanmingyuan West Road
Haidian District, Beijing 100193, China
Tel/Fax +86 1062732741
info@wpc2016.cn - www.wpc2016.cn

Noviembre 2016
EUROTIER 2016 
Hannover, Alemania  - 15-18 noviembre 2016
Tel +49 (0) 69/24788-0
info@DLG.org - www.eurotier.com

Junio 2018
VIV EUROPE 2018
Utrech, Países Bajos - 20-22 junio 2018
Tel +90 212 216 40 10 - Fax +90 212 216 33 60 - 61
info@hkf-fairs.com - www.viveurope.nl/en/Bezoeker.aspx

Calendario de Ferias, Congresos y 
Cursos

Lo que importa está 
en el interior

Porque nos 
preocupamos por su 

salud

www.norel.net info@norel.net
T. +91 501 40 41
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047-048-Congresos-SA201506.indd   48 25/05/15   17:59


