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Organizadas por la Real 
Escuela de Avicultura 
desde 1996  esta edición 
se ha decidido realizarlas 

en una comunidad con una pujante 
actividad avícola, Murcia. El público 
objetivo al que se han enfocado las 
JPA 2019 es el tercio de la avicultura 
española que esta a menos de 300 
Km. Avicultores de carne, de puesta, 
de reproductoras, veterinario y 
técnicos avícolas, empresarios y 
emprendedores de nuevos negocios 
avícolas, de carne y puesta, y 
técnicos de la administración.

Entre las integradoras que colaboran 
destacar Avinatur, Grupo Pujante, 
Guadavi, Payán, Pollos Arenas, Sada 
y Uvesa.  Por parte de empresas, en 
el momento de publicación de esta 
noticia han confirmado su patrocinio 
DSM, CTI Control, Bioplagen, Ibertec, 
Landmeco, MSD, PROFlakes, Solats 
Energía, Tashia y Verbeek.

El programa de las JPA 2019 tiene 
tres bloques: Garantizando la 
rentabilidad en la producción de 
carne de pollo (5 nov) ; Actualización 
para técnicos y veterinarios avícolas 
(6 nov) y Puesta al día sobre la 
ponedora comercial (7 nov).

La 23ª edición de las JPA (Jornadas Profesionales de Avicultura) 
tendrán lugar del 5 al 7 noviembre, en Lorca, Murcia, en el marco 
de la feria SEPOR.

El levante español acogerá las Jornadas 
Profesionales de Avicultura 2019

EVENTOS

5
noviembre
martes

Maximizando el rendimiento del broiler
José Ignacio Barragán

La check list definitiva para detectar, y solucionar, 
cualquier problema en pollos de engorde
David Jimenez - AVIAGEN

Soluciones para limitar las pododermatitis
Paco Fernández - ZINPRO

Pausa CAFÉ

Cómo establecer el análisis de costes perfecto 
en una explotación de broilers, y mantenerlo 
actualizado
Gonzalo Arellano - GRUPO ARENAS

Últimas tendencias en iluminación para pollos de 
engorde. Consiguiendo el máximo rendimiento y 
bienestar al mínimo coste.
Irene Macian - HATO

Cómo manejar ventilación y control ambiental  
en las olas de calor y situaciones extrema.
Santiago Bellés

Garantizando la rentabilidad en la producción de carne de pollo
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La “Mediterranean 
Poultry Summit 
2020”, en Cordoba

La próxima “Mediterranean Poultry 
Summit” – MPS – tendrá lugar por 
primera vez en España en la población 
de Córdoba, durante los días 27 al 27 de 
marzo del 2020.  

Este tipo de eventos se inició en 
Chalkidiki – Grecia – en el año 2008, 
habiéndose celebrado posteriormente 
en Antalya – Turquía – en el 2009 y 
luego ya de forma bienal en Alejandría 
– Egipto -, Beirut – Líbano -, en un 
crucero a lo largo de 3 países – Italia, 
España y Francia – y Turín – Italia -. 

Se trata pues de la 7ª convocatoria de 
esta “Cumbre Avícola Mediterránea” 
que tiene por objetivo tratar de los 
principales problemas que afectan a 
los sectores avícolas de este región.  

El lugar de la celebración será 
la Universidad de Córdoba y la 
presidencia del Comité Organizador 
ha recaído en el actual Presidente de 
la Rama Española de la WPSA, el Prof. 
Carlos Garcés Narro.

Para consultar programa 
actualizado e inscribirse, ir a: 
www.JornadasAvicultura.com

Recursos frente al discurso animalista, todos con 
el sector avícola
Mar Fernández - INPROVO

El Ácaro rojo y su implicación en el Bienestar de 
las gallinas. Actualización de soluciones para su 
control
Carina García - MSD

Mesa Redonda: optimización del manejo 
en la producción de ponedoras en sistemas 
alternativos. 
Diego Cortés, IBERTEC.  José M. Lozano - DE HEUS.

Pausa CAFÉ

Estudio de caso: rentabilidad de una granja 
avícola con energía fotovoltaica. 
Rafael Montagud  - SOLATS ENERGIA

Avicultura rural, un mundo de oportunidades. 
Carlos Terraz  - AVIALTER

Estrategias de reducción del uso de antibióticos 
en avicultura
Sara Sacristán - AEMPS. Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios

Funcionalidad digestiva: últimos avances en  
salud intestinal de las aves
Ricardo Martínez-Alesón - DSM

Nuevas técnicas combinadas de monitorización 
de la efectividad de las vacunas aviares. Equipo 
técnico de CEVA.

Pausa CAFÉ

Presentación de Casos Clínicos
Pablo Catala - CECAV

Bienestar animal e Higiene, como herramientas 
para optimizar los rendimientos productivos
Enrique Fernández - BIOPLAGEN

Actualizaciones sobre la ponedora comercial

Tips de actualización para técnicos y veterinarios avícolas
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