
Congresos y Conferencias 

I Symposlum Internacional 
sobre salmonellasy 
salmonelosis 

Durante los dfas 22 al 27 de mayo de 
1996 tendrá lugar en el Centro Zoopole, 
de Sant Brieuc, en la Bretana francesa. un 
Symposium In ternacional sobre Salmo
nel/as y Salmonelosis. 
El Symposium se hal la organizado con
juntamente por el CNEV A -Centro Na
cional Veterinario de Investigación de 
los Alimentos-, el INRA -Instituto Nacio
nal de Investigaciones Agronómicas -y 
el ISPAIA- Instituto de Producción Ani
mal e Industrias de la Alimentación-. Su 
desarrollo com¡renderá Sesiones Plenarias y 
la presentación de carteles -"posters" -, entre
gándose al iniciar el Symposium a todos 
los participantes una Memoria con la 
totalidad de los trabajos presentados. 
Los principales temas que se tliscutirán 
son los siguientes: 

l . De tección, identificación y 
tipificación de las salmonelas. 

2. Epidemiologfa: los animales de 
abasto, el medio ambiente, las indus
trias de la alimentación y el hombre. 

3. Interacciones entre lc,s hospeda
dores y las salmonelas. 

4. Control de la contaminación: me
didas sanitarias y profilácticas. 

Los idiomas oficiales del Symposium 
serán el francés y el inglés y los costes de 
inscripción en el mismo aún no se han 
hecho públicos. 
Para mayor información dirigirse a la 
Secretaria del Symposium: 

Mme. Genevieve Clement 
ISPAIA. ZOOPOLE Les Croix. 
B.P.7 
22440 Ploufragan. Francia 
Tel 33-96.786130. Fax 33-96.786131 

I 
ConferenclaCientffica 
Internacional sobre 
Avestruces 

Durante los días 27 al 29 de marzo de 
1996 tendrá lugar en la Universidad de 
Manchester, Inglaterra. una Conferencia 
Científica Internacional sobre Avestru
ces. El acto se halla dirigido a profesio
nales veterinarios, investigadores y Uni
versidades que tengan algún interés en 
esta especie. esperándose una concurren
cia de mas de 1 ()() personas de diferentes 
partes del mundo. 
Algunas de las conferencias magistrales 
que se impartirán son las siguientes: 

«Virus hallados en las explotaciones 
intensivas de avestruces en Sudáfri
ca., por el Dr. David Allwright, del 
Laboratorio Regional Veterinario de 
Stellenbosch, Sudáfrica. 

.Principios de la incubación artifi
cial de los huevos de avestruz., por el 
Prof. Amos Ar, de la Universidad de 
Tel Aviv, Israel. 

.Evaluación de los alimentos y de 
los requerimientos en energfa y ami
noácidos de los avestruces para su 
mantenimiento y el crecimiento>, por 
el Oc. Stephanus Cilliers, del Klein 
Karoo Agricultural Centre, en 
Oudtshoorn, Sudáfrica. 
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. Detenninación de los requerimien
tos nutricionales de los emús», por el 
Dc. Peter O 'Malley, del Departamen
to de Agricultura de Penh, Australia. 

«Miologfa del avestruz y caracterís
ticas del músculo., por el Dr. Francois 
Mellett, de . la Universidad de 
SteUenbosch, Sudáfrica. 

. Detenninación de la diversidad ge
nética en el stock comercial de ratites 
utilizando técnicas DNA mulli/ocus 
de identificación genética., por el 
Dr. James Petilte, de la Universidad 
de Nonh Carolina, en Raleigh, Esta
dos Unidos. 

Aunque en la convocatoria no se indica, 
hay que suponer que todas las sesiones se 
desarrollarán sólo en inglés. El coste de 
la inscripción en la Conferencia es de 60 
libras esterlinas por persona -unas 12.000 
pts-, a lo que habrá que sumar el . paque
te. del hotel, con todas las comidas en el 
mismo durante los 3 días, de 190 libras 
-unas 38.000 pts. 

Los interesados pueden solicitar mas 
información a: 

Dr. Charles Deeming 
Hangland Farms Ostriches Ltd. 
Upper Wardington, Banbury, Ox17 ISU 
Oran Bretaña 
Tel. +44-1295.712712 
Fax. +44-1295-710628 
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