
XXIII Symposium de la 
Sección Española de la WPSA 

El Symposium tendrá lugar en la Sala 6 
del Palac io de Congresos de la Feria de 
Muestras de Barcelona du rante los d (as 19 
al 21 de noviembre, co incidentemente en 
las jornadas de la EXPOAV IGA'85. 

Au nque el programa insertado a cont i
nuación aún puede sufri r pequeñas mod if i
caciones, en I (neas generales se ajustará a lo 
siguiente: 

O(a 19, martes. Mañana: 
Cíe las 9 en adelante : Inscripción en el 

Symposium y entrega de documentación. 
A las 10: Inauguración del Symposium. 
I SES ION. LA INFORMAT ICA APLI 

CADA EN AV ICU LTURA: Ponencias de 
D. Jesús Muguerza y de D. Ignacio Pomar. 

Tarde, a las 4: 
I I SESION . OPTIMIZACI ON DE L ME

DI O AM BI ENT E EN EL GAL LI NERO. 
-El medio ambiente de los gallineros . 

Por el Dr. David Charles, de la Estación Ex
perimental Av(cola del A DAS, en Glead
thorpe, Inglaterra. 

- Aspectos del medio ambiente: comede
ros y bebederos. Por Mr. Arno ld Elson, del 
Ministerio de Agr icu ltu ra, Pesca y Ali men
tación de Gran Bretaña. 

-Nuevos programas de iluminación para 
las aves. Por el Dr. KW. Rowland, del Mi
nisterio de Agricu ltura, Pesca y Alimenta
ción de Gran Bretaña. 

Ofa 20, miércoles. Mañana: 
A las9: I II SESION. NUTRICION. 
-Fuentes alternativas de prote¡'na en ali-

mentación aviar. Por el Dr. L. Lacasagne, 
de la Estación Experimenta l del IN RA, en 
Nouzilly, Francia. 

-Recientes avances en la alimentación 
de pollitas y ponedoras. Por el Dr. H W . 
Hulan , del Research Center of Agriculture, 
Kentville, Nova Scotia, Canadá. 

- Comunicaciones libres: 
- Efectos de la suplementación de lisina 

y treonina en dietas para broilers. Por el 
Dr. Va lentín Rosse ll . 

- Muevas aportaciones al empleo de ceba
da en dietas de ponedoras. Por el Dr. Joa
qu (n Brufau. 

- Comparación de cuatro métodos de 
muda forzada. Por D. José A. Castelló yel 
Dr. D. Miguel Pontes. 

-La utilización y el desarrollo de la ro
bótica en el laboratorio de análisis de pien
sos. Por el Dr. Alan Baud ichau . 

- Ultimos resultados de la digestibilidad 
de los aminoácidos en el pollo de carne: in

.terés prdctico. Por el Dr. P. Dalibard. 
-Bajos niveles de fósforo en dietas para 

ponedoras sobre los fndices de producción, 
calidad de la cáscara en calcio y fósforo en 
sangre durante el primer año de puesta. Por 
los Ores. F. Tortuero, M.' V. Díez y R. Ca
bal lero. 

Tarde, a las 4: 
IV SESION. BIOQUI M ICA CLlN ICA 

AVICOLA. 
-Perfil bioqu¡'mico sérico en pollos de 

engorde. Por los Ores. M.' A. Figueredo, 
J. Prous; J. del Castillo, A. Fernández y J .J. 
Gu inovart, de la Cooperativa Comarca l de 
Avicultura, de Reus y la Facultad de Vete
rinaria de la U.A.B. 

- Comun icaciones l ibres : 
- Fluctuaciones c¡'clicas en el precio de 

los huevos. Por los Ores. A. Paz Sáez y J.L. 
Hernández Crespo. 

- Perspectivas de evolución de la avicul
tura española. Por el Dr . Antonio Paz Sáez. 

Oía 21, jueves. Mañana: 
A las 9: V SESION: PATOLOG IA y T E

RAPEUT ICA AVICO LA. 
- Terapéutica de las enfermedades bacte

rianas en avicultura. Por el Dr . E. Goren , 
del Poultry Health Institute, de Doorn, Ho
landa. 

- Productos zoosanitarios en avicultura. 
Evaluación de su seguridad: reglamentación 
en España y la CEE .. Por el Dr. Arturo Ana
dón Navarro, Catedrático de Toxico log(a y 
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Legislación sanitar ia de la Facu ltad Veteri
naria de León. 

- Paramixovirosis aviares .. Por el Dr. Oen
nis A lexander de!" Laboratorio Central Ve_o 
terinar io del AOAS, en Weybridge, Inglate
rra. 

- Ortomixovirus aviares. Por el mismo 
autor. 

- Comunicaciones libres: 
-Micoplasmosis en aves de pueSta . 

Encuesta epizoo tio lógica. Por los Ores. J. 
Carranza, J.B. Poveda, M. Hermoso, A. Mi
randa, A. Perea, L. León y A. Arena. 

- Salmonelosis en aves de puesta. Por los 
Ores. J. Carranza, J.A. Perea, M. Hermoso, 
J. Espejo, J. Bismarck y A. Fernánder 

-Estudio de la actividad de un nuevo de
sinfectante aldehidico en granjas av/colas. 
Por los Ores. M.A. Moreno, M.C. Ramos, 

Tarde, a las 4: 
\/1 SESION: !:iALMONELOSIS AVIA' 

·RES. 
-Control de los agentes vehiculantes de 

la contaminación salmonelósica en avicul
tura. Por el Dr. Nils O. Lindgren, de la Un i
versidad de Uppsa la, Suecia. 

-Métodos biológicos de control de sal
monelas en broilers. Por el Dr. Esko Nurmi, 
de Finland ia. 

- Coloquio-Mesa Redonda sobre Salmo
nelosis aviares. 

-Comun icaciones libres: 
-Prevención de los procesos respirato-

rios en broilers por el uso programado de 
antimicoplásmicos y antibióticos: Estudio 
sanitario y económico de los resultados. 
Por los Ores. J . Borrell , M.J. Oom (nguez y 
Llull Grima lt. 

-Dermatomicosis pericloacal en pavos 
reproductores y su relación con la insemi
nación artificial. Por los Ores. F. Borrel l , 
M.J. Oom(nguez y J. Borrell. 

- Flubendazol, antihelmintico en aves. 
Por los Ores. F. Rochette y M. Rog iers. 

Asamblea General de la Sección 

Tendrá lugar el d (a 20 de noviembre a las 
5:30 de la tarde. El Orden del Ora de la 
misma será el siguiente: 

1. Lectura del Acta de la Asamblea ante
ri.or y aprobación de la misma, si procede. 

2. Lectura del Estado de Cuentas del 
ejerc icio y aprobación de la misma, si pro
cede. 

3. Informe del Secretario. 
4. Renovación de la mitad del Comité 

Ejecutivo, en el que este año corresponde 
cesar al Vicepresidente (Sr. Monné), al Se
cretario (Sr. Castelló) y a los Voca les 2.°, 
4.° Y 6.°, Sres. Orozco, Cid y Sanz respec
tivamente . 

5. Celebración del próximo Symposium 
de la Sección. Sugerencias sobre temas y lu
gares. 

6. Ruegos y preguntas. 

Derechos de inscripción 

Hasta el 
30 de 

octubre 

M iembros de la WPSA, Ptas . .... .. 10.000 
No miembros de la 

WPSA, Ptas . ........ ... ....... ...... . 14.000 
Acompañantes, Ptas. ..... .... ... ..... 3.000 
Estudiantes, Ptas. ...... ......... ....... 2 .000 

Después 
del 1 de 

noviembre 

12.000 

16.000 
3.000 
2.000 

El Comité Ejecutivo de la Sección, si
gu iendo el criterio del Subcomité de Sym
posiums de la EXPOAVIGA, ha decidido 
que sólo se permitirá la entrada en el Sym
posium a los ponentes y comunicantes, as( 
como a todas aquellas personas que se ha
yan inscrito en el mismo, bien sean miem
bros o no de la WPSA. 

E I abono de estos derechos dará lugJlr a 
la entrada en el Symposium, incluyendo los 
auriculares para la traducción simultánea, a 
la recepc ión de la documentación y la Me
moria del mismo y a la asistencia a la cena 
que tendrá lugar el dra 20 de noviembre en 
el restaurante-espectáculo Scala. 

Los acompañantes no recibirán la Memo
ria del Symposium al igual que los estudian
tes, no teniendo derecho tampoco estos úl
timos a asistir a la cena del d (a 20. 

También será posible la asistencia al 
Symposium por un d(a aislado para todas 
aquellas personas que no puedan estar pre
sentes en el mismo las otras dos jornadas. 
Por último, existe una cuota global de ins
cripción con otros Symposiums organiza
dos en el seno de la EXPOAVIGA por 
otras Asociaciones, la cual se ha estudiado 
especialmente para empresas. 


