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La Asociación Española de Ciencia Avícola AECA es la sección española de la 
World’s Poultry Science Association (WPSA), asociación científica internacional 
fundada en 1912 que actualmente cuenta con más de 200 socios en toda España.

Sus objetivos son: promover la investigación y el intercambio científico y técnico 
entre los expertos en las diferentes áreas de la avicultura (producción, sanidad 
animal, nutrición, higiene y tecnología de los alimentos, etc.); contribuir a un mejor 
conocimiento y valoración por la sociedad española de la producción y los 
productos avícolas y colaborar con los consumidores, opinión pública, medios de 
comunicación, empresas o instituciones en aquellas materias en que su contribu-
ción pueda resultar de ayuda.

AECA organiza anualmente un congreso científico cuya sede rota entre distintas 
ciudades españolas. Como viene siendo habitual en los años pares, se celebra un 
simposio de formato más corto, que trata de temas de candente actualidad.

Este año 2014 se celebrará en la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera, Alfara del Patriarca (Valencia), cumpliendo así su quincuagési-
ma primera edición y en la que se espera contar con 125 participantes. 

Al igual que ya se hizo el año 2012, se pretende que este simposio sea más 
participativo, a la vez que práctico. Así, se pretende realizar una primera Jornada 
de Ponencias, que empezará el jueves 2 de octubre de 2014 a las 15:30 horas, y 
una Jornada de Talleres que se celebrará el viernes 3 de octubre de 2014.

El programa científico aborda diferentes temas relacionados con la incubación, la 
patología, la nutrición, calidad de canal y del huevo. Se ha pretendido que los 
talleres estén ligados a las ponencias, con lo que esperamos que se consiga un 
mejor acercamiento de los mismos.

Con este nuevo formato y con la limitación de espacio o de las instalaciones que 
se van a utilizar en la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera, se hace necesario la limitación de asistentes a cada uno de los talleres, 
que será de 25 personas por taller.

Ante esta limitación del número de asistentes por taller, se ha considerado que la 
preferencia para la inscripción a cada uno de los talleres sea el orden de inscripción. 

Además, en esta edición se da una notable participación de los investigadores del 
sector público y privado, que presentarán sus más recientes hallazgos en forma 
de comunicaciones libres al Simposio. Como otras ocasiones, las comunicaciones 
libres se presentarán en formato póster. Tres de ellas serán seleccionadas para su 
exposición oral durante el Simposio.

En este caso, se nos ha ofrecido la oportunidad de poder visitar las instalaciones 
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera, la mañana 
del día 2 de octubre de 2014, de 12:00-13:00. Para lo cual es necesario reservar 
dicha opción en el modelo de inscripción.

En cuanto a las reservas hoteleras, se informa que la reserva hotelera se debe 
realizar directamente por cada asistente al simposio. La información de la misma 
la pueden encontrar en la sección de alojamiento y hoteles.

Confiamos que el programa desarrollado y este nuevo formato sea de vuestro 
agrado.

¡Os esperamos en Valencia!
El Comité Ejecutivo

LI SIMPOSIO CIENTÍFICO DE AVICULTURA
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Cuotas de inscripción Procedimiento 
para formalizar la inscripción

Bienvenida e inauguración

La importancia del embriodiagnóstico 
como herramienta de trabajo. 
Doña Miren Arbe Ugalde (Ceva Salud 
Animal)

Comprendiendo el impacto de las 
micotoxinas en la producción avícola. 
Doña Elizabeth Santin (Universidad 
Federal de Paraná)

Comunicaciones

Pausa café

Calidad de canal asociada al bienestar 
animal en granja: evaluación y posibili-
dades de mejora. 
D. Ricardo Cepero Briz (Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza)

Calidad de huevo como método 
diagnóstico. 
D. Antonio Hernándiz Saurina (Grupo 
Huevos Guillén)

Uso práctico e interpretación de la 
serología y PCR en campo. 
D. Joaquín Girón Solsona (MSD) y Doña 
Roser Dolz Pascual (CReSA)

Cena Oficial. Hotel Olympia (Alboraia)

15:15-15:30
 

15:30-16:10

 

16:10-16:50

 
16:50-17:20

 
17:20-17:50

17:50-18:30

18:30-19:10

  

19:10-20:00

 
21:30

2 de octubre de 2014 

Acceder al Formulario de Inscripción. 

Cubrir todos los datos solicitados (en campo correo-e: 
indicar una sola dirección de correo). 

Seleccionar la Cuota de Inscripción que corresponda.

Taller: seleccionar el taller al que desee asistir (solamente 
un taller).

Actividad opcional: seleccionar si se desea asistir.

Pulsar ENVIAR una vez tramitada su inscripción, la Secreta-
ría Técnica remitirá la FACTURA, cuyo importe deberá 
abonar en el número de cuenta indicado en la misma. 

Para que la inscripción sea confirmada es imprescindible 
remitir el comprobante de transferencia bancaria con 
indicación del número de factura, así como apellidos del 
congresista.

Una vez justificado el pago correspondiente, la Secretaría 
Técnica remitirá BONO DE CONFIRMACIÓN que deberá 
presentar en el mostrador de Acreditaciones del Simposio.

Ponencias y Talleres
Con la inscripción al simposio se tendrá derecho a la asistencia 
de las ponencias y a la asistencia de un taller.

Sólo es posible elegir un taller.

Cada taller tiene una capacidad máxima de 25 personas, una 
vez cubierta la capacidad de un determinado taller, quedará 
cerrada la admisión al mismo.

180 €

240 €

30 €

Asociado AECA-WPSA(2)

No asociados

Estudiantes

150 €

210 €

30 €

Tipo Antes del 31/08/14 In situ

La Cuota ASOCIADO / NO ASOCIADO incluye:
▪ Documentación y material 
▪ Acceso a las sesiones científicas y talleres
▪ Diploma y/o certificado de asistencia 
▪ Cafés pausa
▪ Cena Oficial del Simposio
▪ Aperitivo de despedida

La CUOTA ESTUDIANTE incluye:
▪ Documentación 
▪ Acceso a las sesiones científicas y talleres
▪ Diploma y/o certificado de asistencia 
▪ Cafés pausa

Todas las cancelaciones se comunicarán a la Secretaría Técnica 
vía correo electrónico a secretaria@wpsa-aeca.es

Las devoluciones que correspondan se realizarán una vez 
finalizado el Simposio.

(1) IVA no incluido. 
(2) Imprescindible indicar número de socio. 
Las AFILIACIONES o EMPRESAS asociadas a AECA-WPSA 
tendrán derecho a un máximo de 3 inscripciones con cuota de 
asociado. 
(3) Remitir comunicación o justificante acreditativo del ingreso 
por correo-e. 

Una vez cubiertas todas las plazas para los talleres, no se podrán realizar más 
inscripciones al Simposio. A partir de ese momento, todo aquel que desee 
asistir, tendrá acceso libre solamente a las conferencias del día 2 de octubre de 
2014.

El orden de preferencia de inscripción por taller será por fecha de inscripción al 
mismo, estando supeditada la inscripción al pago del simposio.

Actividades opcionales
Se ofrece la posibilidad de visitar las instalaciones de la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad CEU Cardenal Herrera, de 12:00-13:00 del día 2 de octubre 
de 2014.

Seleccionar esta opción si está interesado.

Forma de pago
Mediante Transferencia bancaria a Asociación Española de Ciencia Avícola.

ENTIDAD: LA CAIXA. -  Paseo de Zorrilla, 49 - Valladolid 
NÚMERO DE CUENTA: 2100 2170 45 0200179847
BIC (SWIFT): CAIXESBBXXX IBAN: ES21 2100 2170 4502 0017 9847

▪ Indicar Ref. Inscripción, nombre y apellido al hacer efectivo el ingreso.
▪ Gastos y comisiones de transferencia por cuenta del ordenante. 
▪ Imprescindible remitir copia o comunicación de la transferencia por correo-e 
a secretaria@wpsa-aeca.es 

Política de cancelaciones
Hasta el 29 de julio: Devolución del 100% abonado (gastos y comisiones de transferencia 
por cuenta del congresista). 
Entre el 30 de julio y el 15 de septiembre: 50% de penalización (gastos de transferencia 
por cuenta del congresista). 
A partir del 16 de septiembre: 100% de penalización.

Todas las cancelaciones se comunicarán la Secretaría Técnica vía correo-e a 
secretaria@wpsa-aeca.es. Las devoluciones que correspondan, se realizarán una vez 
finalizado el Simposio.

Alojamiento
La reserva de alojamiento se deja a la libre elección de los asistentes.

Como el día 2 de octubre se celebrará la cena oficial en el Hotel Olympia, se ha concertado 
con este hotel un precio especial de habitación para los asistentes al Simposio.

Si desea reservar alojamiento en este hotel lo tienen que hacer directamente. 

La información del hotel concertado es la siguiente:

HOTEL OLYMPIA 
C/ Maestro Serrano, 5. 46120 Alboraya-Valencia
Tlf: +34 96 3033392
Fax: + 34 96 3033393
Correo-e: reservas@ilympiagrupo.com
Web: http://www.olympiagrupo.com

3 de octubre de 2014

Talleres a realizar:
Embriodiagnóstico, una herramienta de trabajo. Doña Miren 
Arbe Ugalde (Ceva Salud Animal)

Comprendiendo el impacto de las micotoxinas en la 
producción avícola. Doña Elizabeth Santin (Universidad 
Federal de Paraná)

Calidad de canal asociada al bienestar animal en granja: 
evaluación y posibilidades de mejora. D. Ricardo Cepero Briz 
(Facultad de Veterinaria de Zaragoza)

Calidad de huevo como método diagnóstico. D. Antonio 
Hernándiz Saurina (Grupo Huevos Guillén), D. David Lizaso 
Díez de Ulzurrun (Piensos Artoa)

Uso práctico e interpretación de la serología y PCR en campo. 
D. Joaquín Girón Solsona (MSD), Doña Roser Dolz Pascual 
(CReSA)

1

2

3

4

5

Actividad opcional:
Se ofrece la posibilidad de visitar las instalaciones de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera, de 
12:00-13:00 del día 2 de octubre de 2014.
Nota: si está interesado, puede seleccionar esta opción en el 
boletín de inscripción al simposio.

09:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 13:30

 14:15

Talleres
Pausa café
Resúmenes de talleres y puesta en común
Asamblea General Ordinaria AECA
Aperitivo de despedida (Facultad de 
Veterinaria CEU Cardenal Herrera)

Hotel situado en Alboraya, población cercana a la Facultad de Veterinaria.
En este hotel se celebrará la cena oficial del Simposio.
Habitación doble con desayuno buffet: 65,00€/noche (IVA incluido)
  
Habitación individual con desayuno buffet: 60,00€/noche (IVA incluido)
Se ha concertado un precio especial para los asistentes para los días 1, 2, 3 y 4 
de octubre de 2014. No hay fecha límite para reservar, simplemente 
confirmarán según disponibilidad, pero manteniendo la misma tarifa.
Contacto para reserva de habitaciones: 
Tlf: +34 96 3033392
Fax: + 34 96 3033393
Correo-e: reservas@ilympiagrupo.com
Formas para realizar la reserva en el Hotel Olympia:

Por teléfono, al 963 033 392, identificándose como asistente al Simposio 
Científico de Avicultura.
Por correo-e a reservas@olympiagrupo.com, identificándose como asistente al 
Simposio Científico de Avicultura.
Por la web: www.olympiahotelvalencia.com
 Marcar las fechas de entrada.
 Introducir código promocional AVICOLA2014.
 Seleccionar tipo de habitación y reservar.
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INFORMACIÓN/INSCRIPCIÓN al LI Simposio Científico de Avicultura: 
www.wpsa-aeca.es
Secretaría Técnica AECA-WPSA
correo-e: secretaria@wpsa-aeca.es 
Teléfono: 983 474 494


