
Expoaviga 93 

JORNADAS TECNICAS Y 
SYMPOSIUMS EN LA EXPOAVIGA 93 

Aunque el número de participantes a las 
Jornadas Técnicas y Symposiums de una 
EXPOAVIGA no sea mas que una pequeña 
parte de todos los asistentes a la manifesta
ción ferial en si, no cabe duda de que ambos 
tipos de:àctos constituyen una pieza clave en 
el prestigio de ésta. Así lo han entendido sus 
organizadores, al igual que los de la mayoría 
de las mas prestigiosasferias similaresquese 
celebran en el mundo, no dudando en invertir 
en la organización de Symposiums y Jorna
das todo tipo de esfuerzos. 

son 8 los actos de este tipo que van a tener 
lugar en la EXPOAVIGA93, igual número que 
en la edición anterior. Organizados cada uno 
de ellos por una diferente Asociación, se ha
lIan englobados dentro de un programa de 
cierta complejidad, tanta por el tiempo como 
por el espacio que ocupan, lo que hace que, a 
veces, quien tenga interés en mas de un 
sector necesitaría el don de la ubicuidad para 
poder satisfacerlo. 

Juzgue el lector, por el cuadroque presen
tamosacontinuaciónyen el que hemos resu
mido esta situación, la complejidad que abar
ca la celebración de estos acto's: 
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En la presente ocasión nada menos que 

-Resumen del Calendario de Symposiums y Jornadas Técnicas de 
Expoaviga 93 

Día y hora 

Martes, 9 

10-00 a 
13- 00 

16-00 a 
19-40 

16-30 a 
18-30 

Míércoles 10 

9-30 a 
12-30 

9-45 a 
13-00 

Lugar (*) 

Sala 8 

Sala 5 

Sala 9 

Sala5 

Sala 6 

Entidad organizadora 

Instituto Agrícola 
Catalan de S. Isidro 
(IACSI) 

Asoc. de Veterinari os 
Esp. Especialistas 
en diagnóstico 
Laboratorial (A VEDI LA) 

IACSI 

Asoc. Esp. de Veteri
narios Especialistas 
en Equidos 

Asoc. Nacional de 
Porcinocultura 
Científica (ANAPORC) 

Acto 

Jornada Técnica 
sobre ganado 
ovino y caprino 

Jornada Técnica 
sobre PCR y 
diagnóstico 
veterinario 

Jornada Técnica 
sobre ganado 
ovino y caprino (con!.) 

V Jornada Téc
nica sobre el 
caballo 

XIV Symposium: 
Sesión sobre 
Patología 
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Día y hora Lugar (*) Entidad organizadora Acto 

16-00 a Sala5 Asoc. Esp. de Veteri - V Jornada Téc-
18-45 narios Especialistas nica sobre el 

en Equidos caballo (cont.) 

16-00 a Sala 6 ANAPORC XIV Symposium: Sesión 
20-00 sobre Patología 

Jueves, 11 

9-00a Sala 5 Asoc. Nal. de Especia- VII Jornada 

* 
13-00 listas en Medicina Técnica 

Bovina de España 
(ANEMBE) 

\18l1011CA \ 

9-30a Sala 3 Sección Esp. de la 11 Jornada 'JllAr 

13-00 WPSA Tècnica "ERltWIA 

10-00 a Sala 6 ANAPORC XIV Symposium: Sesión 
13-00 sobre Medio Ambiente 

10-00 a Sala 8 Asoc. Esp. de VI Jornada 
13-00 Cunicultura (ASESCU) Técnica 

16-00 a Sala 3 Sección Esp. de la 11 Jornada Técnica 
19-00 WPSA yCEE FLAIRJCOST 

16-00 a Sala 8 ASESCU VI Jornada Técnica (cont.) 
19-00 

16-00 a Sala 5 ANEMBE VI I Jornada Tècnica (cont.) 
19-00 

16-00 a Sala 6 ANAPORC XIV Symposium: Sesión 
20-00 sobre Gestión 

Jueves, 12 

9-30 a Sala 12 Academia de Ciencias IV Jornada 
13-00 Veterin. de Cataluña Técnica 

16-00 a Sala 12 Academia de Ciencias IV Jornada 
20-00 Veterinarias de Técnica (cont.) 

Cataluña 

(, Todas las Salas pertenecen al Palacio da Congresos. 
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Para el acceso a estas Jornadas Técnicas 
y Symposiums se parte del mismo sistema 
que en años anteriores: establecerdos grupos 
de actos, con una cuota diferente para cada 
uno de ellos. Estos Grupos, con sus cuotas 
respectivas, son los siguientes: 

Grupo 1 

-IV Jornada Técnica sobre Animales de 
Compañía. 

- 11 Jornada Técnica de Avicultu ra. 
-XIV Symposium de Anaporc. 
-VII Jornada Técnica sobre Ganado Bovino. 
-V Jornada Técnica sobre el caballo. 
- Jornada Técnica sobre PCR y diagn6stico 

veterinario. 

Grupo2 
-VIII Jornada Técnica sobre Ganado Bovi

no. 
-VI Jornada Técnica sobre Cunicultura. 

Cuotas Antes del Después del 
Expoaviga 93 30 setiembre 30 setiembre 

Grupo 1 
Socios 15.000 20.000 
No socios 20.000 25.000 
Estudiantes 7.500 10.000 

Grupo2 
Socios 8.500 12.000 
No soci os 12.000 15.000 
Estudiantes 

Estas cuotas comprenden: 

Grupo 1: 
-Entrega de toda la documentación y las 

Memorias correspondientes a EXPOAVIGA 
93. 

-Libre acceso a las sesiones de trabajo de 
las Jornadas Técnicas del Grupo 1 y 2, incluída 
en su caso la traducción simultanea. 

-Cafés de media mañana. 
-Pase de libre circulación a Expoaviga'93. 

Grupo2: 
-Entrega de toda la documentación y las 

Memorias correspondientes a las Jornadas 
Técnicas del Grupo 2. 
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4.500 6.000 

-Libre acceso a las sesiones de trabajo de 
las Jornadas Técnicas del Grupo 2, incluída 
en su caso la traducción simultanea. 

-Cafés de media mañana. 
-Pase de libre circu lación a Expoaviga'93. 

Por último, deseamos recordar a nuestros 
suscriptores que, aparte de los citados Sym
posiums y Jornadas Técnicas, en la EXPOA
VIGA 93 también tendran cabida diversas 
reuniones patrocinadas por empresas, mer
cados, etc. , que, sin duda, contribuiran a com
pletar la agenda de la mayoría de visitantes. 
Estos actos, obviamente, no se han indicado 
aquí. O 
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i La mejor herramienta de trabajo para el 

control de una granja cunÍcola! 

Cunigest 
* Diseñado por un equipo de veterinari os y técnicos con la garantia de la Real 
Escuela de Avicultura. 

* Utilizado en condiciones de campo en granjas comercial es durante mas de 
un año. 

* Comprobado punto por punto y mejorado sobre la marcha hasta obtener un 
producto de alto rendimiento. 

¡OBTENGA CON TODO ELLO UNA MAS ALTA PRODUCTIVIDAD 
Y UNOS MAS ELEVADOS BENEFICIO S ! 

Configuración mínima requerida: un ordenador compatible PC de 640 kb de memoria RAM y disco 
duro de 20 Megas. 

El programa ocupa menos de 1 Mega. Se acompaña con un detallado Manual del Usuario (96 
paginas. con ejemplos). Presentado en 2 opciones distintas: 1 disco de 3.5 pulgadas de 730 K o bien 
2 discos de 5114 pulgadas. de 360 K cada uno. 

Ventas personalizadas. exclusivamente a cunicul tores profesionales. Precio. 36.000 pts + IVA = 
41.400 pts. 

Solicite mas información sin compromiso o reserve hoy mismo su copia. aprovechando la oferta 
especial a los suscriptores de "Cunicultura": 10% de descuento sobre el precio base. en total 37.260 
pts (incluye IVA) . 

.................. ..............•....•...•••.•••• ~ ...... . 
D ..................................................................................................................................... NIF .... ................................. . 

con domicilio en calle/plaza ...... ..................................................................................... nQ ••••••••••••.•••••••••••••••••••• •••.• 

población ...................................................................................................................... e.p . ..................................... . 

provincia .. .... ......................................................................................... propietario de una granja con capacidad 

para ........................... hembras reproductoras, desea: 

o Que le sea enviada una información mas detallada del programa de gestión eUNIGEST. sin ningún 
compromiso de compra por su parte. 

o Recibir 1 ejemplar del Programa de Gestión Cunicola eUNIGEST. en la opción de 3.5/5.25 pulgadas (1) 

cuyo importe de (2) ...... ... .... ................... Ptas. envia por giro postaVcheque cruzadol ........................................ .. (3). 

en el bien entendi do de que su adquisicién tiene un fin exclusivamente personal y que queda protegida por una 

garantía de un aro contra cualquier defecto por parte de la Real Escuela de Avicu ~u ra. 

En .............................................. a ................ de .............................................. de 19 ........ ...... . 

(1) Tachar b que no cO!Tesponda. 
(2) Poner el preclO que CO!Tesponda, Incluyendo e115 % de IVA. 
(3) Indicar el medlo de envio del Importe. (firma) 


