
Expoaviga 93 

JORNADAS TECNICAS y 
SYMPOSIUMS EN LA EXPOAVIGA 93 

Aunque el número de participantes a las 
Jornadas Técnicas y Symposiums de una 
EXPOAVIGA no sea mas que una pequeña 
parte de todos los asistentes a la manifesta
ción ferial en si, no cabe duda de que ambos 
tipos de actos constituyen una pieza clave en 
el prestigio de ésta. Así lo han entendido sus 
organizadores, al igual que los de la mayoría 
de las mas prestigiosas ferias similares que se 
celebran en el mundo, no dudando en invertir 
en la organización de Symposiums y Jorna
das todo tipo de esfuerzos. 

son 8 los actos de este tipo que van a tener 
lugar en la EXPOAVIGA93, igual número que 
en la edición anterior. Organizados cada uno 
de ellos por una diferente Asociación, se ha
llan englobados dentro de un programa de 
cierta complejidad, tanto por el tiempo como 
por el espacio que ocupan, lo que hace que, a 
veces, quien tenga interés en mas de un 
sector necesitaría el don de la ubicuidad para 
poder satisfacerlo. 

Juzgue el lector, por el cuadro que presen
tamosacontinuaciónyen el que hemos resu
mido esta situación, la complejidad que abar
ca la celebración de estos actos: En la presente ocasión nada menos que 

-Resumen del Calendario de 5ymposiums y Jornadas Técnicas de 
Expoaviga 93 

Día y hora 

Martes, 9 

10- 00 a 
13-00 

16-00 a 
19-40 

16-30 a 
18-30 

Miércoles 10 

9-30 a 
12-30 

9-45 a 
13-00 

652 

Lugar (*) 

Sala8 

Sala 5 

Sala 9 

Sala 5 

Sala 6 

Entidad organizadora 

Instituto Agrícola 
Catalán de S. Isidro 
(IACSI) 

Asoc. de Veterinarios 
Esp. Especialistas 
en diagnóstico 
Laboratorial (AVEDI LA) 

IACSI 

Asoc. Esp. de Veteri
narios Especiali stas 
en Equidos 

Asoc. Nacional de 
Porcinocultura 
Científica (ANAPORC) 

Acto 

Jornada Técnica 
sobre ganado 
ovino y caprino 

Jornada Técnica 
sobre PCR y 
diagnóstico 
veterinario 

Jornada Técnica 
sobre ganado 
ovino y caprino (con!.) 

V Jornada Téc
nica sobre el 
caballo 

XIV Symposium: 
Sesión sobre 
Patología 
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Día y hora Lugar (*) Entidad organizadora Acto 

16-00 a Sala 5 Asoc. Esp. de Veteri- V Jornada Téc-
18-45 narios Especialistas nica sobre el 

en Equidos caballo (cont.) 

16-00 a Sala6 ANAPORC XIV Symposium: Sesión 
20-00 sobre Patología 

Jueves, 11 

9-00 a Sala 5 Asoc. Nal. de Especia- VII Jornada 
13-00 listas en Medicina Técnica 

Bovina de España 
(ANEMBE) 

9-30 a Sala 3 Sección Esp. de la II Jornada 
13-00 WPSA Técnica 

10-00 a Sala 6 ANAPORC XIV Symposium: Sesión 
13-00 sobre Medio Ambiente 

10-00 a Sala 8 Asoc. Esp. de VI Jornada 
13-00 Cunicultura (ASESCU) Técnica 

16-00 a Sala 3 Sección Esp. de la 11 Jornada Técnica 
19-00 WPSAyCEE FLAIR/COST 

16-00 a Sala 8 ASESCU VI Jornada Técnica (con!.) 
19-00 

16-00 a Sala 5 ANEMBE VII Jornada Técnica (cont.) 
19-00 

16-00 a Sala 6 ANAPORC XIV Symposium: Sesión 
20-00 sobre Gestión 

Jueves, 12 

9-30a Sala 12 Academia de Ciencias IV Jornada 
13-00 Veterin. de Cataluña Técnica 

16-00 a Sala 12 Academia de Ciencias IV Jornada 
20-00 Veterinarias de Técnica (cont.) 

Cataluña 

(*) Todas las Salas pertenecen al Palacio de Congresos. 
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Para el acceso a estas Jornadas Técnicas 
y Symposiums se parte del mismo sistema 
que en años anteriores: establecerdosgrupos 
de actos, con una cuota diferente para cada 
uno de ellos. Estos Grupos, con sus cuotas 
respectivas, son los siguientes: 

Grupo 1 

-IV Jornada Técn ica sobre Animales de 
Compañía. 

- 11 Jornada Técnica de Avicultura. 
- XIV Symposium de Anaporc. 
-VII Jornada Técnica sobre Ganado Bovino. 
- V Jornada Técnica sobre el caballo. 
- Jornada Técnica sobre PCR y diagnóstico 

veterinario . 

Grupo 2 
-VIII Jornada Técnica sobre Ganado Bovi

no. 
-VI Jornada Técnica sobre Cunicultura. 

Cuotas Antes del Después del 
Expoaviga 93 30 setiembre 30 setiembre 

Grupo 1 
Socios 15.000 20.000 
No socios 20.000 25.000 
Estudiantes 7.500 10.000 

Grupo 2 
Socios 8.500 12.000 
No socios 12.000 15.000 
Estudiantes 

Estas cuotas comprenden: 

Grupo 1: 
-Entrega de toda la documentación y las 

Memorias correspondientes a EXPOAVIGA 
93. 

-Libre acceso a las sesiones de trabajo de 
las Jornadas Técnicas del Grupo 1 y 2, incluída 
en su caso la traducción simultánea. 

-Cafés de media mañana. 
- Pase de libre circulación a Expoaviga'93. 

Grupo 2: 
-Entrega de toda la documentación y las 

Memorias correspondientes a las Jornadas 
Técnicas del Grupo 2. 
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4.500 6.000 

- Libre acceso a las sesiones de trabajo de 
las Jornadas Técnicas del Grupo 2, incluída 
en su caso la traducción simultánea. 

-Cafés de media mañana. 
- Pase de libre circulación a Expoaviga'93. 

Por último, deseamos recordar a nuestros 
suscriptores que, aparte de los citados Sym
posiums yJornadas Técnicas, en la EXPOA
VIGA 93 también tendrán cabida diversas 
reuniones patrocinadas por empresas, mer
cados, etc., que, sin duda, contribuirán a com
pletar la agenda de la mayoría de visitantes. 
Estos actos, obviamente, no se han indicado 
aquí. O 
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SUS PONEDORAS 
SE MERECEN LO MEJOR 

EXPOAVIGA 93 
Palacio n9 1 - Nivel 1 - Stand s n~ 101-102 
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Siq Outchman 
BIG DUTCHMAN IBERICA S.A. 

Poligono Industrial Agro-Reus . Calle Victor Catalá . Nave 13 
43206 Reus (Tarragona), España· Tel. 977 / 31 .78.77 . Fax 31.50.47 



«De una bella flor sale un pollo meior?> 
(Refran mexicano?) 

Podria serlo. Desde 1970, BIOQUIMEX cultiva en miles de heclareas -Flores de Marigold .. (TAGETES 
ERECTA) destinadas a la pigmentacion natural de los pollos y de la yema de los huevos. 

CROMOPHYL ORO ~:=~~ ~UA 
Para facili larles su ulilizacion, proponemos Ires formas diferenles . Cualquiera de ellas 
permile una excelenle asimilacion blologlca y logra un lona amarillo dorado nalural. 

BIO-RED 
Los dos pigmentantes rojos que le aportaran eficiencia, seguri
dad y facilidad de manejo en ladas y cada una de sus formulas 
de alimentacion de pollos y ponedoras. 
AUMENTEN ASf SUS BENEFICIOS MEJORANDO DE ESTA 
MANERA TAN NATURAL LA PRESENTACfON DE LOS PO
LLOS Y DE LA YEMA DE LOS HUEVOS. 

BIOQUIMEX además les ofrece: 
• Conservador de piensos y cerea
les" EVACIDE" 
• Probiótico "BIOPROLACTIC" 

BIOQUlmEX IBE~IC~ SA 
• Complejo enzimático 
"BIOPROZVME" 
• Antioxidante" GALOXVQUIN" 

GALILEO, 7, 2" - 28015 MADRID (ESPAÑA) 
TEL: 34 (1) 446.86.33 - Tl.X; 48570 BIOS E 
FAX: 34 (1) 445 .64.22 

• Activador metabólico 
" BIOMETABOL" 

UNA ORGANllACION Al SIRVICIO OllA AVICUlTURA 
~==-_""""'2- '::::::::=--_-=============___ 


