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Curso Internacional de Sanidad Avícola 2019. Raleigh, NC, EE.UU. de America.

13 al 17 mayo 2019.

El reconocido "Curso Internacional de Sanidad Avícola", International Course on
Poultry Health, y el "Curso Corto de Fabricación de alimentos", Feed Manufacturing
Short Course, se llevarán a cabo, del 13 al 17 de mayo de 2019, en el Prestage
Department of Poultry Science de North Carolina State University, Raleigh, NC,
EE.UU.
Estos cursos brindan capacitación única para la industria avícola internacional,
enfocándose en reproductores, manejo de incubación y plantas de incubar, nutrición y
tecnología de fábricas de alimento, crianza de pollos de engorde, medioambiente,
diagnóstico de enfermedades para mejorar la salud y el bienestar animal.
Objetivo
Este curso proporciona información científica y técnica actualizada y experiencia práctica
para mejorar la producción comercial avícola y la salud aviar
En este evento se pondrá énfasis especial a la producción sin antibióticos.
Salón de clases
Interacción de instrucción con:

• Científicos avícolas con experiencia mundial
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• Personal de la industria
• Veterinarios

Tópicos a abordar
Los temas a abordar serán los siguientes en los 5 días que se efectuarán los cursos
intensivos:

• Alojamiento
• Manejo de las plantas de incubación
• Enfermedades
• Calidad y diagnóstico de los alimentos balanceados
• Ponedoras e impacto ambiental

Para mayor información del programa completo de las temáticas que se impartirán en
ambos cursos haga click aquí
Registros
Preinscripción y pagos en línea: del 16 de enero al 1 de mayo de 2019.
Para obtener mayor información, póngase en contacto con el Dr. Edgar O. Oviedo:
Correo electrónico: ncsupoultrycourses@ncsu.edu
Información y preinscripciones en:
https://poultry.ces.ncsu.edu/international-course-on-poultry-health/
+ GOOGLE CALENDAR+ EXPORTAR ICAL

https://poultry.ces.ncsu.edu/international-course-on-poultry-health/

Lugar:

Prestage Department of Poultry Science de North Carolina State University
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229 Scott Hall
Raleigh, Carolina del Norte, NC Estados Unidos

• « Manejo Ambiental y Conservación de Energía en Galpones Avícolas UGA
2019
• El 22º Simposio Europeo de Nutrición Avícola (ESPN) »

