
SYMPOSIUM INTERNACIONAL 
SOBRE LA CALIDAD DE LA 

CARNE DE AVE Y DEL HUEVO 

Dos Symposiums en uno se van a celebrar el 
año próximo en la villa de Tours, situada en el 
centro de la región francesa de los castillos del 
Loire y a 55 minutos de París en el TGV ·el 
equivalente del español AVE: 

-El 110 Symposium sobre Calidad de la 
Carne de Ave. 

-El 50 Symposium sobre Calidad del Huevo. 
Organizados por los respectivos Grupos de 

Trabajo de la WPSA, estos Symposiums se ce
lebraron por separado durante algunos años, 
reuniéndose posteriormente aunque conser
vando cada uno de ellos su personalidad y su 
propio programa. En el caso actual se ha de
legado su organización física a los técnicos del 
Centro de Investigaciones Avícolas del INRA, 
en Nouzilly, cerca de Tours, en el cual radica la 
Secretaría de la Sección Francesa de la WPSA. 

El Symposium se desarrollará con traduc
ción simultánea en inglés y francés en todas 
las sesiones, teniendo lugar las discusiones por 
grupos de trabajo y siguiendo así las tendencias 
de los últimos Symposiums de la WPSA. 

Los temas que se tratarán en el Symposium 
so bre la Calidad de la Carne de Ave serán los 
siguientes: 

-Actitud del consumidor frente a la carne ·de 
ave . 

-Influencia de los factores de la producci6n 
sobre la calidad. 

-Tecnología del sacrifi,cio . 
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-Transformaci6n en productos elaborados. 
-Propiedades funcionales de la carne de ave. 
-Evolución y control de la calidad higiénica. 
En cuanto al Symposium sobre Calidad del 

Huevo, los temas a debate serán éstos: 
-Imagen del huevo y sus derivados. 
-Valor nutritivo y valoraci6n comercial. 
-Los ovoproductos. 
·Formaci6n y calidad de la cáscara. 
·Evoluci6n y control de la calidad en el curso 

de la comercialización. 
El Symposium se desarrollará entre los días 

4 al 8 de octubre de 1993, esperándose poder 
celebrarlo ya en el nuevo Centro -Internacional 
de Congresos Vinci-Val-de~Loire, situ(t.do en el 
corazón de la villa de Tours. Durante el Sym~ 
posium se realizarán <l:lgunas visitas técnicas y 
otras turísticas dentro de la región. 

Quien desee más informaci6n debe solici~ 

tarla a: 
Dr. Y. Salichon 
S.R.A.INRA 
Nouzilly 
37380 Monnaie 
Francia. O 

EL CESAC ORGANIZO UNA 
JORNADA TECNICA SOBRE 

COCCIDIOSIS 

El pasado 28 de abril el Centro de Sani
dad Avícola de Cataluña -CESAC- organiz6 
en un hotel de la población costera de Cam
brils -Tarragona- una muy interesante Jornada 
Técnica sobre coccidiosis. 

En ella participaron ponentes de España, 
Gran Bretaña, Holanda y Francia, que trata
ron las diversas situaciones de la coccidiosis 
en sus respectivos países, la prevenci6n J trata
miento y las realidades presentes y futuras de 
la vacunaci6n frente a este proceso parasitario . 
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