
9th European 
Poultry Conference 

EL PROGRAMA DE JUVENTUD EN lA 
9' CONFERENCIA EUROPEA DE 

AVICULTURA 

Recti ficando la noticia publicada en el pasado 
número de junio de SELECCIONES A VICOlAS 
acerca de la concesión de becas a estudiantes para 
participar en la 9' Conferencia Europea de Avicul
tura, los organizadores de la misma comunican 
ahora que el plazo de presentación de las mismas se 
cierra el próximo 30 de noviembre. 

Recordaremos por nuestra parte que esta Con
ferencia, organizada por la Rama Británica de la 

Congresos y 
Conferencias 

WPSA, tendrá lugar en Glasgow, Escocia, durante 
los días 7 al 12 de agosto de 1994. Su precedente 
más inmediato fue la Conferencia que tuvo lugar en 
Barcelona en junio de 1990. 

El Programa de la J uven tud que se va a desarro
llar durante la Conferencia de Glasgow comprende 
la invitación a 10 estudiantes británicos y 25 extran
jeros para asistir a la misma. Esta invitación consiste 
en el ofrecimiento del alojamiento en Glasgow y la 
inscripción en la Conferencia totalmente gratis. El 
viaje y los gastos de manutención deben ser sufra
gados por cada estudiante. 

Para poder optar a esta invitación es preciso que 
los interesados hayan nacido con posterioridad all 
de septiembre de 1969 y que estén trabajando ya, en 
plan profesional o científico, en el sector avícola. 
Además, con anterioridad al 30 de noviembre próxi
mo, tendrán que preparar un trabajo, en inglés y con 
un máximo de 1.500 palabras, sobre el tema si
guiente: "Posible desarrollo de la producción y la 
comercialización avícolas en Europa en el año 
2000" . Este trabajo deberá enviarse a la siguiente 
dirección: 

Dr. P. D. Lewis 
UK Branch Secretary 
Northcot, Cowden Lane 
Goodworth Clatford 
Andover, Hants SPll 7HG 
Gran Bretaña. O 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 
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Argen ti na: Libre ría Agropecuaria , S. R. L. ~ Pas te ur , 743 
Buenos Aires. 

Chil e: Bernard o Pelikan Ne umann . Cas illa J . J J 3. 
Viña d el Mar 

Pana má: Hacie nda Fidanque , S. A . . Apa rtado 7 .252 
Pa namá 
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UBING IBERICA S.A. 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

O'MATIC. 
SISTEMA 
GOTA A 
GOTA 
CON 

RECIPIENTE 
DE 

GOTEO. 

Poligono Industrial de Bayas· Parcela Nido R·40 Tels. (947) 331040 Y 331041 
Fax. (947) 330268 . 09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) 

BEBEDEROS PARA BATERIA: 
ACERO INOXIDABLE. 

SISTEMA CAZOLETA. TANTO 
PARA PONEDORAS COMO 

PARA CRrA·RECRIA. 

El BEBEDERO 
MAS VENDIDO 
DEL MUNDO 

DISPONEMOS DE 
BEBEDEROS Y 

ACCESORIOS PARA 
TODA CLASE DE 

EXPLOTACIONES 
AVICOLAS, CUNICULAS y 

PORCINAS. 



AGMATE hace más 
rentables las granjas 
avícolas y porcinas. 

Mantener un ambiente es tab le, dentro de su granja avícol a o porc ina, es la base para 
conseguir una mayor rentabilidad en la producc ión. 
El aislamiento térmico AGMATE *, planchas de polistireno extruído azul , nueva línea de 
productos específica men te desa rrollada por Dow para el aislamiento en granjas, es la 
so luc ión más ava nzada para nuevas instalac iones y acondicionamiento de las ya exi stentes. 
Pregunte en Dow. Dow le ofrece sus servic ios en diseño o cálculo y le resuelve cualquier 
problema técnico. Un equipo de profesionales trabaja para usted. Llame al teléfono azulo 
envíe el cupón. 

TELEFONO AZUL 

LLAMEN O S 

AGMATE 
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