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EVENTOS

Desarrollado íntegramente en inglés, éste 
fue el único idioma oficial entre los cerca 
de 1.600 asistentes venidos de 63 países 
de todo el mundo, por lo que habría que 

cuestionarse que realmente pueda denominarse 
“europeo” a un acontecimiento en el que algo 
más de la mitad de los mismos no tuvieran esta 
procedencia. Entre ellos, los españoles, unos 180, 
representábamos la cuarta parte de todos los asis-
tentes de la UE.   

El lugar de celebración, el Palacio de Congresos 
de Port Aventura, un marco magnífico para un 
macro congreso de esta categoría, por sus exce-
lentes instalaciones, aptas para la reunión simul-
tánea de los grupos de discusión en que se repar-
tían los interesados en los distintos temas, al final 
de la exposición de las ponencias principales. Y 
por parte de los extranjeros no puede ocultarse 
que le elección de este parque de atracciones 
también hubiera podido contribuir a una asisten-
cia tan masiva.

EL PROGRAMA DE PONENCIAS 
Repartidas en 6 sesiones, los temas de las mismas 
fueron los siguientes, contando cada una de ellas 
con 3 ó 4 conferencias:

1. “Ingesta de pienso, termorregulación y stress de 
calor”

2. “Estrategias de alimentación y salud gastrointes-
tinal”

3. “Alimentación de precisión (I)” 

4. “Alimentación de precisión (II)”

5. “Optimización en el empleo de los ingredientes”

6. “Sostenibilidad de la producción avícola”

La variedad en la elección de los temas desarrolla-
dos en cada sesión fue muy amplia, como también la 
nacionalidad de los conferenciantes, pertenecientes 
a 12 diferentes países, de ellos los más ampliamente 
representados España – con N.Tous y E. Esteve, del 
IRTA, R. Codony y col., de la Facultad de Farmacia 
de Barcelona y G. Santomá, de Trouw Nutrition – y 
Estados Unidos, con otras 3 presentaciones. 

EL ESPN,  
UN ÉXITO ROTUNDO 
Sin duda alguna, la 
celebración del Symposium 
Europeo de Nutrición Aviar 
-abreviadamente, ESPN 2017, 
por sus siglas en inglés- ha 
sido un éxito rotundo, por 
el que cabe felicitar a sus 
patrocinadores, el Grupo 
de Trabajo nº 2 de la WPSA 
Asociación Mundial de 
Avicultura Científica y la 
AECA -Sección Española de la 
misma- y a sus organizadores, 
el IRTA -Institut de Recerca i 
Tecnología Agroalimentaria-.
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