
XXIX Symposium 
de la Sección 
Española de la 

WPSA 

De acuerdo con la resolución tomada en el 
Curso de la última Asamblea General de la 
Sección Española de la WPSA, el XXIX 
Symposium de esta entidad tendrá lugar en 
Salamanca durante los días 17 al19 de junio 
de este año, ambos inclusive. 

El marco 

El Symposium se desarrollará así en el 
marco de la Feria Universal Ganadera de 
Salamanca, acontecimiento que espera reunir 
a lo largo de unos 4 meses - de junio a 
septiembre - a toda una serie de exhibiciones 
de diversas especies animales, Symposiums 
yactos culturales varios. De esta forma, en 
el campo de la avicultura y durante los 
mismos días del Symposium de la WPSA, va 
a celebrarse una exposición de avicultura 
organizada por la Asociación Española de 
Avicultura Artística, sobre la cual ya se infor
ma en otro lugar de este número. 

El Symposium se iniciará a primera hora de 
la mañana del día 17 y finalizará con el 
almuerzo del día 19. Se desarrollará física
mente en la Universidad de Salamanca, cele
brándose el acto inaugural en el Paraninfo de 
la misma y las restantes sesiones en el Aula 
Salinas. 

El programa 

Su programa definitivo es el siguiente: 

Día 17, miércoles, por la mañana 
9-00 a 10-00. Inscripciones y entrega de 

documentación, en el Aula Dorado Montero. 
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1 0-00 al 0-30. Acto de inauguración, en el 
Paraninfo. 

10-30 a 11-15. "Efectos de la próxima 
desaparición de las fronteras económicas 
comunitarias sobre la avicultura", por M.A. 
Díaz Yubero. 

11-15 a 11-45. Descanso. 
11-45 a 12-30. "Coordinación de la 

Administración Central y las Autonómicas 
con las empresas avícolas", por C. Escribano 
(Administración Central), E. Guijarro (Auto
nomíade Castilla-León), F. Villegas (ANPP) y 
A. Martín (ANSA). 

12-30 a: 1-15. "Producción de carnes 
selectas de aves" , por Enrique García Martín. 

Tarde 
4-00 a 4-45. "Producción de huevos 

bajo sistemas alternativos a las baterías", por 
N. Selwyn-Williams. 

4-45a5-30. "Incubación", por Brian Hod
gets. 

5-30 a 7 -OO. Comunicaciones libres. 

Día 18, jueves, por la mañana 
9-00 a 9-45. "Control de los gérmenes 

patógenos a través del procesado del pienso", 
por J. Borrel!. 

9-45 a 10-30. "Conocimientos actuales 
sobre el agente de la anemia del pollo", por M. 
S. McNulty. 

10-30 a j 0-45. Descanso. 
10-45 a 11-30. "Diagnósticos se roló

gios: elección de técnicas e interpretación de 
resultados", por B. Kouwenhoven. 

11-30 a 12-30. ASAMBLEA GENERAL 
DE LA SECCION ESPAÑOLA DE LA WPSA. 

12-30 a 1-30. "Perspectivas y seguridad 
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-:: . : ~ . -.- - Ventilación por chimeneas . 

- Reformas para porcino 
en general. 

- Aumento de densidad en 
naves avícolas, 20-21 aves/m 2• 

- Sistemas de control automático 
de las ventanas en función de 
la temperatura . 

- Sistemas de dosificación y pesaje. 
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de uso de nuevos antimicrobianos", por A. 
Anadón, J. Iturbe y R.M. Larrañaga. 

Tarde 
4-00a 4-45. "Control de la laringotraquei

tis infecciosa en Estados Unidos", por R. Hein. 
4-45 a 5-30. Mesa Redonda sobre la si

tuación de la patología aviar, coordinada por 
Vidal García Reguera. 

Día 19, viernes, mañana 
9-00 a 9-45. " Influencia de la adición de 

enzimas sobre el valor nutritivo de las dietas 
en alimentación aviar", por A. Brenes. 

9-45 a 10- 30. "Factores que influyen en 
el contenido en colesterol del huevo", por Ana 
C. Barroeta. 

10-45 a 11-30. " El huevo en la génesis y 
desarrollo de los procesos cardiovasculares", 
por Francisco Tortuero. 

11-30 a 12-15. "Revisión de la contro
versia sobre el colesterol en los Estados 
Unidos" , por A. W. Jasper. 

12-15 a 12-45. -Discusión. 
12-45 a 1-30. Comunicaciones libres. 
1-30 a 1-45. Clausura del Symposium. 

Todas las conferencias dadas en inglés 
tendrán traducción simultánea al castellano. 
Es imprescindible presentar el DNI para retirar 
los puestos de escucha en Secretaría. 

Los Actos Sociales 

Como Actos Sociales durante el Sympo
sium se han previsto los siguientes: 

- Un Concierto por la Coral Universitaria de 
Salamanca, en el Auditorio San Bias, para el 
día 17 a las 8 de la tarde. 

- Una capea en la finca Castro Enriquez, el 
día 18, a las 6-30 de la tarde. 

- El almuerzo de clausura en el Parador 
Nacional de Salamanca, el día 19, a las 2-30. 

El programa para los acompañantes 
comprende, además, una excursión a La 
Alberca y a la Peña de Francia, con salida el 
día 17 a las 9-30 de la mañana y una visita 
turística a la Salamanca monumental , el día 
siguiente a las 10-30 de la mañana. 
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La inscripción 

La asistencia al Symposium se halla re
servada sólo a los miembros de la Sección, 
siendo los derechos de inscripción en el mis
mo de 12.000 pis ., si ésta se efectúa antes del 
15 de mayo o de 15.000 pts. en caso 
contrario. Los derechos de inscripción para 
los acompañantes se han fijado, respectiva
mente, en 7.000 y 8.000 pts, y para los 
estudiantes en una cuota única de 5.000 Ptas. 

Sin embargo, todas aquellas personas 
que aún no sean miembros de la WPSA 
pOdrán tener acceso a las sesiones del 
Symposium afectuando su inscripción en 
esta Asociación en el mismo momento de la 
recogida de la documentación, a su llegada a 
éste. Las actuales cuotas de inscripción en la 
Sección Española de la WPSA son de 4.500 
pts. anuales para los miembros individuales 
y de 6.500 pts. para las afiliaciones - empre
sas comerciales, cooperativas, entidades, etc. 

Otras informaciones 

Para el hospedaje en Salamanca se ha 
encargado de ello a la siguiente Agencia: 

Viajes Ecuador 
Avda. Mirat, 11 - 13 
Tel. 923-262740 o bien 262747 
Fax. 923-263362 
37005 Salamanca 

Esta Agencia ya ha reservado un buen 
número de hab~aciones en diferentes hoteles 
de Salamanca, con precios variando entre 
unas 4.500 y 15.400 pts. diarias, incluyendo 
desayuno en habitación individual, según 
categorías, y 6.700 Y 19.500 pis. diarias por 
habitación doble. 

La Secretaría Técnica del Symposium, a 
la que hay que dirigirse para cualquier otra 
aclaración, es la siguiente: 

ODECO, Organización de Congresos. 
Paseo Carmelitas 41 bajos 
Tel. 923-210728 
Fax. 923- 210749 
37002 Salamanca 
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