
Mensaje del Presidente del Comité 
Organizador del Congreso y de la rama 
finlandesa de I~ WPSA a los lectores de 
Selecciones Avícolas 
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Como es sabido, el XVII Congreso Mun
dial de Avicultura y la Exposición Mundial 
de Avicultura tendrán lugar en Helsinki , Fin
landia, durante los dias 8 al 12 del próximo 
mes de agosto. Con este motivo, en mi cali-
dad de Presidente del Comité Organizador 
del Congreso me complazco en enviar un 
cordial saludo a todos los avicultores y cole
gas españoles. 

En los momentos actuales ya se ha repar
tido un segundo boletín informando amplia
mente sobre el Congreso. Nuestras previ
siones son las de recibir unos 3.000 partici
pantes y, de entre ellos, unos 500 científicos 
que presentarán sus últimos trabajos de in
vestigación en avicultura. Por otra parte, 
más de un centenar de firmas de todas par
tes del mundo expondrán sus fabricados en 
la E'xposición de avicultura, la cual vendrá a 
ocupar unos 5.000 m' . 

La Asociación Mundial de Avicultura 
Científica celebrará todas las reuniones ofi-
ciales en Helsinki durante el Congreso. Lo 

interesante es que esto tendrá lugar en el nuevo Centro de Congresos y Exposiciones, 
cercano a la ciudad de Helsinki y muy bien equipado, teniendo los asistentes la ventaja 
de que todo ello será bajo el mismo techo. 

La ceremonia inaugural del Congreso se celebrará el 8 de agosto a las 10 de la 
mañana en el gran hall con capacidad para 4.000 personas sentadas. Además de la 
ceremonia en si, en el mismo momento el Dr. Wilcke dará una conferencia sobre el 
tema del papel de una producción avícola de calidad sobre el suministro de alimentos 
en el mundo. 

Los días siguientes se celebrarán 4 sesiones plenarias en la misma sala, siguiendo 
para ello el programa ya elaborado. En todo caso habrá traducción simultánea a 5 
idiomas. 

Por las tardes se desarrollarán sesiones científicas en las que se leerán y discutirán 
los numerosos trabajos de investigación que se han presentado en el Congreso, todos 
los cuales se recogerán en la Memoria que se entregará a los asistentes a su llegada. 

Confiamos en que nuestros huéspedes disfrutarán de su asistencia al Congreso y 
que tengan una estancia excelente en Finlandia. Pero para esto último no deben per
der la oportunidad de hacer el turismo que puedan en Helsinki y Finlandia. 

Cordialmente 

Dr. Per Andersson 
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