
Jornadas 
de la Asociación Veterinaria 
Española de Especialistas 
de Pequeños Animales -AVEPA-

Viernes, dra 6 de noviembre, Sala n. o 6 del 
Palaeio de Congresos. 

A las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. 
Ponencias del Dr. Allan J. Lipowitz, de 

la Universidad de Minnesota. Estados Uni· 
dos, sobre: "Fracturas abiertas" y " Princi
pios pri3cticos en la reparación de fractu
ras" . 

Ponencias del Dr. Olmstead, de la Uni
versidad de Columbus, Estados Unidos, so
bre: "Cirugla de la 'columna vertebra l" y 
"Prótesis de cadera". 

Ponencias del Dr. Denny, de la Universi
dad de Bristol, Inglaterra, sobre: "F ractu ras 
de cadera" y "Cirugla de la rodilla". 

Sabado, dra 7 de noviembre. Sala n. o 6 del 
Palaeio de Congresos. 

A las 9 de la mañana ya las 4 de la tarde. 
Ponencia de los Ores. Robin, Oickeler, 

Meynard y Orapé, Veterinarios cl(nicos 
franceses, sobre "Neurologia: explorac ión, 
radiografia, patologia, diagnóstico en gene
ral y tratam iento". 

Domingo, dra 8 de noviembre. Sala n. o 6 
del Palaeio de Congresos. 

A las 9 de la mañana. 
Continuación de las 3 ponencias del dia 

6 de los Ores. L ipowitz, Olmstead y Oenny. 

(*) En el momento de cerrar esta edición se descon oce el 
horarlo exacta de las drferentes sesiones, por lo que acon
sejamos a los interesados recaben mayor Información so· 
bre er particu lar de l Presidente de AVEPA: D. Miguel Lu e
ra Carbó. Coregie Oficial de Veterinarios. Avd a. República 
Argentina , 21-25 . Barcelona-23 . Tel . 2 11 24 66 

I JORNADA INTERNACIONAL DE LA ASOC IACION NACIONAL DE 

CR IADORES DE GANADO PORCINO SELECTO 

Bajo la presidencia del Honorable Conse· 
lIer de Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, Sr. Agustr' Carol 
i Foix, el dia 6 de noviembre se celebrara 
la jornada de referencia bajo el tema genéri· 
co "PROOUCC ION PORC INA-INDUS
TRIA ALIMENTAR IA". 

El programa del acto, que ha sido organi
zado por la Asociación Naciona l de Criado
res de Ganado Porcino Se lecto y la Federa
ció Catalana de Industrias de la Carn -FE
CIC-, con la colaboración de Laboratorios 
Sobrino, S.A. y la Caixa de Pensions per a 
la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears 
se desarrollaní en la Sa la 7 del Palacio de 
Congresos a partir de las 11 :30 h. y consta 
de los siguientes temas: 
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1. 0 "Estructura del porcina en los países 
de la CEE e importancia del control de ra· 
zas mediante los libros genealógicos". Po
nente, Sr. Ooro Caffagni, Presidente de la 
Federación Europea de Criadores de Gana
do Porcino Se lecto . 

2. 0 
- "Relación producción ganadera-ca

lidad productos carnicos". El ponente, no 
confirmado en el momento de cerrar esta 
edición, sera una destacada personal idad 
del mundo industrial de la carne. 

Acto seguido se abrira un coloquio en el 
que actuara de moderador O. José Luis 
Garcia Ferrerro, Subsecretario del Ministe
rio de Agricultura y Pesca. 

octu bre 198 1 I cunicultura 


