
1()!! SYMPOSIUM EUROPEO SOBRE 
NUTRICION AVIAR 

Aún no habiéndose hecho público un progra
ma de finili vo, este medio ha tenido acceso él 

algunas info nnac ioncsen re lación con la ce lebra
ción, el año próximo, de este Sympos ium. 

El acontecimiento tendrá lugar en el Hotel 
Falez, situado en la población de Antalya, en la 
costa Sur de la península de Anatolia, en Turquía, 
durante los días 15 al 20 de octubre de 1995. Su 
organización corre a cargo de un Comité encabe
zado por el Dr. Nizamettin Scnkiiylü, de la Uni
versidad de Trakya y miembro del Grupo de 
Trabajo N' 2 de la Federación Europea de Ramas 
de la WPSA, bajo cuya supervis ión ya se ha 
planificado e l programa científico provis ional . 

Al igual qUe;! en anteriores Symposiums de 
este tipo, e ll1l1ico idioma o fici al de éste será e l 
ing lés. El desarrollo de l Symposium seg uirá as í, 
en líneas generales, el de l último que se celebró 
sobre el tema, en Polonia, cuyo resumen fu t.! 
publ icado en c l número de noviembre pasado de 
SELECCIONES A VICOLAS. 

Los temas que se han elegido para las diferen
tes Sesiones de l Symposium son los s iguientes, el 
último de los cuales se desarro llani en forma de 
Mesa Redonda : 

- Suplemc ntac ión v itamínica de las rac iones. 

- Toxinas en los alimentos. 

- Nutric ión y edad de las aves . 

- Decontaminae ión de piensos y alimentos. 
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Congresos y 
Conferencias 

- Empleo de enz imas en avicultura. 

- Antibióticos y probióticos . 

Cada uno de estos temas será presentado por 
3 destacados espec ialis tas, te niendo lugar segui 
damente su discus ión en fonna de Grupos de 
Trabajo. En e l Sympos iulTI se aceptará también la 
presentación de carteles -"posters"- que cum
plan las condiciones que se publicarán más ade
lante. 

Los interesados en mas in fonn ación de be n 
dirigirse a: 

Prof. Dr. Nizamettin Senkiiy lü 
Dept. 01' Animal Sciencc 
Tekirdag Agricultural Faculty 
Trakya Univcrsity 
59030 Tckirdag . Tu rquía 
Tcl. (90-282) 23 12 148 . Fax . (90-282) 23 12208 

SYMPOSfUM EUROPEO SOnRE 
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

A VICOLAS, EN ZARAGOZA 

Con s u anuncio a más de un año v is ta, los 
organizadores del próx imo Sympos ium Europeo 
sobre la C::didad dc los Produc tos Av ícolas ya 
t:: ITIpiezan a demostrar su intcrés para que esta 
reunión se convierta en un punto de atención 
sobre e l tema, tanto para los técnicos, como luego 
para e l hombre de la calle. 

En realidad, sin cmbargo, se trata de dos 
SymposiulTIs en uno al englobar el acontecimien
to a lo s iguiente: 

- E11 2' Symposium sobre Calidad de la Carne 
dc Ave. 
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- EI62 Sympos ium sobre Calidad del Huevo y 
los Ovoproductos. 

Estos Symposiums se llevad n a cabo, de 
forma s imultánea, dunlllte los dias 25 al 29 se 
s~pt i cmbre de 1995 en Zaragoza, estando organi
zados por el Dr. D. Ricélrdo Cepcro Briz, tic la 
Facultad dc Veterinaria de Zaragoza, en colabo
ración con los Grupos de Trabajo NO 5 Y 4, 
respecti vamente, de la Federación Europea de 
Ramas de la WPSA. De esta fonna s iguen la línea 
de los anteriores ce lebrados en otros paises sobre 
e l tema, el último de los cuales tu vo lugar en 
Tours, Francia, y cuyo infonne fue publicado en 
este medio en los números de enero y marzo 
pasados. 

Los Symposiums tcndr::í.n lugar en el Palacio 
de Congresos de Zaragoza, discurriendo por ca
minos separados para e l hul.!vo y para el pollo, 
aunque con una ses ión conjunta. Las ses iones 
plenarias se desarrollarán en 3 idiomas, inglés, 
francés y castellano, lo que es excepciona l pues 
en la mayoría de los anteri ores se ha empicado 
solo e l inglés. Adl.!lmis, se aceptará la presenta
ción de carteles - "posters" - sobre todo lo 
relac ionado con los t.emas de los Symposiumscon 
tal de qu e sus títul os y un resumen de los mismos 
se env íe a los organizadores antes del I de febrero 
de 1995. 

Un interesantt.: programa provisional ya ha 
s ido hecho público, con 7 temas sobre ca lidad ,kl 
huevo y los ovoproductos y otros tan tos sobre 
calidad de la carne . 

El Symposium abarcarú tambi én una pequciia 
muestra comercia l de todo aquello que guarde 
relac ión con la ca lidad de los productos avícolas. 

Quien desee recihir m:is in fonn ación puede 
so li ci tarla a : 

Dr. Ri cardo Ce pero Briz 
Departamento de Producción Animal 
Facultad (k Vet.erinaria 
Miguel Servel 177 
500 l3 Zaragoza 
Te!. 976-4 14800. Fax. 976-59 l994 O 
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SYMPOSIUM SOBRE INMUNOLOGIA 
AVIAR 

Este Symposium es el N2 24 de la serie de los 
organizados por la Rama Brit.in ica de la WPSA, 
h:.\b iendo sido convocado para celebrarse en la 
Un iversidad dI.! Reading, en Inglatl!fTa, durante 
los dias 18 al 21 de septiembre de 1995 . 

Su objetivo es proporcionar Ulla com pleta 
rev is ión del s istema inmunitario de las aves do
mésticas, lo que se rcali z~mi a través de las 
con ferencias de 20 especialistas de renombre 
mundial, agrupadas en 3 temas generales: 

- Estructura básica y función del s istema 
inmunitario. 

- Mecrmismos inmunitari os en las enfenn eda
des de las aves . 

- Inmunología y producción. 

Todas las conferencias dadas en el Sympo
sium serán publicadas en una Memoria, al es tilo 
de las de los anter iores, s irviendo as i luego de 
libro de referencia sobre el tema. En e l Sympo
s ium también se aceptará la presentación de 
ca rteles - "posters" - sobre los temas cid mismo 
y que cumplan con los requisitos fijados por los 
organizadores. Su resumen será incluido en la 
Memoria. 

El Symposium se dl!sarrollar:.i lmicamcnlc en 
ing lés, abarc<lmlo una visita al Centro de Sanidad 
Anima l de Compton, aclos sociales, etc. Los 
participant es podr,in al ojarse, s i lo d l!sean, en la 
propia Universidad de Read ing o bien en hoteles 
de las cercanías. 

Para mús infonnación, dirig irse a : 

ProL T. R. Morris 
Department 01' Agriculture 
Earley GalO 
Universily 01' Reading 
Read ing, RG6 2AT. Gran Bre laña 
Te!. 734-3 18470. Fax. 734-35342 1 O 
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Balmes. 25. Tel (93) 580 41 93 - Apartado de Correos. 63 
Fax: (93) 580 97 55 - 08291 RIPOLlET (Barcelona) 



BREUIL S.A. da una gran importancia a la calidad de sus servicios 
Una posición única como constructor y ensamblador permite a BREUIL a ofrecer a sus clientes 

equipos y lineas de proceso perfectamente adaptados a las exigencias de la Industría Agroalimentaria. 
En todo el mundo, numerosas plantas de incubación ponen confianza en BREUIL. 

LOS AÑOS DE EXPERIENCIA SIEMPRE HACEN LA DIFERENCIA 

AUTOMATIZACiÓN DE PLANTAS DE 
INCUBACiÓN 

MÁaUINAS PARA EL MANEJO 
DE POLLOS/HUEVOS 
Sislemas para sacar los pollitos 
Separador automático de pollitos . 
Contadora y empaquetadora automáticas de pollitos 
Vacunadores automáticos con spray LB. 
Máquina automática para mirar los huevos 
Máquina automática para transferir huevos 
Carruseles de sexar de hasta 24 puestos de trabajo 
Carruseles de vacunación de hasta 24 puestos 
de trabajo 

MÁaUINAS PARA EL MANEJO 
DE MATERIALES 
Desapilador automático de cajas de incubación 
Apilador/desapilador automáticos de cajas de pollitos 
Máquinas para vaciar bandejas 
Máquinas de lavado y secado de bandejas/cajas 
Sistemas de acumulación y almacenaje de desechos 
Lavadoras de carros 
Máquinas automáticas de puesta de papel 

PROAGAS.A. 

Alcalde M3
uel 

Gastatlo 27 B R E U I L ~~J-; N 
Tél.: f34j87 20 99 59 L-__________________________________________ F~_'_~ __ ._7U __ ~_~_4... SA 

BREUIL SA· ZI du Vern · BP 141 . 29402 LANDIVISIAU Cedex · FRANCE· Tél. 98 68 1010· Télex 941601 F· Fax: 98 68 35 48 

Poultry Breeders Union - Israel Primary Breeders Division 

NOSOTROS MEJORAMOS LA ESPECIE 
Y USTED ... SUS INGRESOS 

ANAK40 
El broiler de color de más rápido ritmo de crecimiento del mundo. 
Viabilidad excepcional. Sexable por ala. 

ANAK2000 

YAFFA 
Más carne de pechuga que se convierten en más ganancia. 

La ponedora de huevos marrones que no se 
cansa de poner huevos. Doblemente sexable 
(color y ala). 

Consúltenos directamente a: 
POUL TRV BREEDERS UNION 

Ha'omanut St., Poleg Industrial Par1< 
P.O. Box 8003 - Netanya - ISRAEL 

Tel: 972-9-851005 - Fax: 972-9-851006 
t 


