
 

   
 

 

 
León acogerá este mes el mayor evento académico en 

el ámbito de la avicultura en España 
 

La Real Escuela de Avicultura, referente en el ámbito europeo de la 
divulgación aviar, organizará en La Facultad de Veterinaria de León la XVIII 

edición de las Jornadas Profesionales de Avicultura 

 

Arenys de Mar (Barcelona), 3 de mayo de 2013-. La Real Escuela de Avicultura, institución 
centenaria y puntera en el ámbito de la enseñanza avícola española, ha apostado por la ciudad 
de León para organizar la XVIII Edición de las Jornadas Profesionales de Avicultura, un evento 
único en el campo de divulgación aviar. 

Así, a partir del martes 28 y hasta el viernes 31, este encuentro reunirá en León a más de 
medio millar de asistentes así como a decenas de expertos provenientes tanto de la 
investigación universitaria como de la industria avícola para debatir sobre seguridad 
alimentaria, producción de carne de ave y de huevos y de patología aviar, entre otras materias. 

En este sentido, a lo largo de las cuatro jornadas del evento, la Real Escuela de Avicultura ha 
diseñado un completo programa de conferencias con el objetivo de mostrar a los participantes 
los últimos avances científicos en el campo de la investigación aviar. En palabras de José 
Antonio Castelló, Director de la Real Escuela de Avicultura, las jornadas, desde su primera 
edición en 1996, “suponen, para muchos profesionales del sector, una especie de puesta al día 
en cuanto a conocimientos”. 

El programa de conferencias y seminarios de las jornadas se elabora en base a la evaluación 
que, a lo largo del año, realiza la Real Escuela de Avicultura de las necesidades de un sector 
que, pese al contexto de incertidumbre económica, “está sorteando la crisis de forma 
satisfactoria”, afirma Castelló. Así, este año, se han preparado más de 40 encuentros (entre 
conferencias, seminarios y mesas redondas), dedicados a la industria de la avicultura en su 
más amplio espectro; desde el análisis de las principales patologías que enfrentan los 
productores de aves y huevos hasta la evolución e introducción en nuestro país de las 
llamadas aviculturas alternativas. 

 

Referencias mundiales 

Con objeto de poder aportar los mejores conocimientos científicos y empresariales en el ámbito 
de la avicultura, La Real Escuela de Avicultura traerá a León algunas de las máximas 
autoridades en la investigación aviar. Así, entre otros, destacan: 

- María del Mar Fdez. Poza, Ingeniero Agrónomo. Directora de ASEPRHU 
(Asociación Española de Productores de Huevos) y de INPROVO (Interprofesional 
del Huevo), así como del Instituto de Estudios del Huevo. 

- Roser Dolz, Doctora Veterinaria por la UAB, Investigadora del Centro de 
Investigación en Sanidad Animal (CRESA). Especializada en enfermedades víricas 
aviares. 

- Pedro Rubio, Catedrático de Enfermedades Infecciosas y Epidemiología de Dpto. 
de Sanidad Animal de la Universidad Animal de la Universidad de León. Director 
del Instituto de Desarrollo Ganadero y Animal de la Universidad de León. 



 

   
 

 

- Elías F. Rodríguez-Ferri, Catedrático de Sanidad Animal (Microbiología e 
Inmunología) por la Universidad de León. Ex decano de la Facultad de Veterinaria 
de León y director del Departamento de Sanidad Animal de ésta última. En la 
actualidad es Director del Instituto de Biotecnología de León (INBIOTEC). 

- Olga Mínguez, Doctora en Veterinaria (Cum Laude). Desde 2006, Jefe de Servicio 
de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León y miembro del Cuerpo Nacional Veterinario.  

- Ricardo Cepero, Dr. Veterinario. Profesor Titular de Producción Animal de la 
Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Especialista en avicultura y calidad de los 
alimentos. Ex Presidente de la Sección Española de la WPSA (AECA).  

- Ana Mª López Sobaler,  Doctora en Farmacia. Profesora Titular del Departamento 
de Nutrición y Bromatología de la UCM. Investigadora centrada en el estudio de la 
situación nutricional de diferentes colectivos (de la infancia a la tercera edad), y su 
repercusión en su capacidad funcional y sanitaria y en el control de peso.  

 

Evento único en España 

En su última edición (Sevilla, 2012), las jornadas reunieron a más de un millar de profesionales 
que, a lo largo de una semana, se dieron cita en la ciudad andaluza para incrementar sus 
conocimientos, mejorar sus prácticas y profundizar de manera exhaustiva en los últimos 
avances técnicos y de manejo aviar. De hecho, las jornadas se han convertido en el gran 
acontecimiento académico anual en el sector de la avicultura en España. Ejemplo de ello, es la 
extensa red de contactos establecida entre los asistentes que año tras año han acudido a estas 
jornadas por toda la geografía española.  

El evento se celebrará en el Paraninfo de la Facultad de Veterinaria de León entre el martes 28 
y el viernes 31 de mayo de 2013. 

 

Acerca de La Real Escuela de Avicultura 

Fundada en 1896, la Real Escuela de Avicultura ofrece servicios de información y aprendizaje continuo a 
miles de profesionales del sector avícola y cunícola cada año. Con una amplia distribución de sus 
publicaciones en España, Portugal y Latinoamérica, es el único centro de estas características en lengua 
española. En la actualidad, la institución edita las publicaciones mensuales especializadas Selecciones 
Avícolas y Cunicultura. 

### 

Para más información:  

Marisa Montes / Fernando Castelló 

comunicacion@avicultura.com  

Tel: 93 792 11 37 – 619 065 417 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Plana del Paraíso, 14.    
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