Mar del Plata, 05 de Julio de 2013
Estimado Dr. Trevor Bagust
Presidente de la World Veterinary Poultry Association
Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. con el fin de informarle que el Grupo de
Especialistas en Avicultura del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires (GEA), fundado en el
año 2002, está organizando la Sección Producción Avícola en el marco de la 8 edición de las
Jornadas Internacionales de Veterinaria Práctica organizadas por el Colegio de Veterinarios de
la Provincia de Buenos Aires.
Estas Jornadas se desarrollarán los días 9 y 10 de Agosto de 2013 en la ciudad de Mar
del Plata, en el Hotel Sheraton. El Congreso Internacional de Veterinaria Práctica es, desde
hace una década, uno de los tres eventos más destacados de la profesión nacional. Cada dos
años este encuentro reúne a los exponentes nacionales e internacionales más prestigiosos de
la profesión y es un ámbito de intercambio de novedades sobre las problemáticas relativas al
sector.
Durante estos dos días circulan alrededor de 900 personas de todo el país entre
docentes, investigadores, estudiantes y profesionales veterinarios y de actividades
relacionadas. Más información sobre este evento podrá encontrar en la siguiente página:
http://www2.cvpba.org/jornadas2013/
En el año 2009, en el marco de la 6 edición de las Jornadas Internacionales de
Veterinaria, el Grupo GEA organizó las I Jornadas Internacionales de Producción Avícola en la
cual participaron importantes disertantes de Argentina, Reino Unido, Alemania y Brasil.
En las próximas jornadas la Sección Producción Avícola denominada “Nuevas
Herramientas Tecnológicas en Avicultura”, contiene un programa científico que prestará
primordial atención a todas las herramientas con las que cuenta el veterinario dedicado a la
producción avícola. Esta sección se desarrollará durante dos días con el siguiente programa
científico:
Viernes 9 de agosto de 2013
9:30 – 10:15: Modernos recursos tecnológicos. M.V. Luis Grieco
11:00 – 11:45: Actualización en sanidad avícola. M.V. Disertante: Renato Verdi
(Auspiciante:Zoetis)
15:00 – 15:45: Nuevas tecnologías en vacunas. Disertante: Luiz Sesti, DVM, MSc, PhD
(Auspiciante:Ceva)
15:45 – 16:30: Nutrición programada – como la Nutrigenomica puede influenciar la
producción animal y la calidad de carne. Disertante: Ari Antonio Fischer B.S.,
MSc. (Auspiciante: Alltech)
17:00 – 17:45: Nutrición y colonización perinatal. Disertante: Marcelo Rodrigo Dalmagro,
DVM, MSc. (Auspiciante: Vetanco)
Sábado 10 de agosto de 2013
9:00 - 9:45: Control del medio ambiente en la avicultura moderna. Ing. Jorge Guiot
(Auspiciante: Exim S.R.L.)
11:00 -11:45: Nuevas herramientas en la selección genética. Disertante: Dr. David
Cravero Auspiciante: LOHMANN Tierzucht).
11:45-13:00 Mesa redonda con todos los disertantes
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El GEA le agradece su participación y la difusión de este importante evento y además,
lo invita a disfrutar del paisaje de nuestra bella ciudad de Mar del Plata

Desde ya muchas gracias.

Saludan cordialmente,

MV Carlos Zonco Menghini
Presidente GEA

MV. Elba Sisti
Vicepresidente GEA
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