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Anuncio WVEPAH y ALA 
World Veterinary Education Production Animal Health* 

y 

Asociación Latinoamericana de Avicultura 

Cursos especializados en Salud y en producción avícola: 
"Pollo" agosto 20- 31, 2018, FMV- UNMSM Lima Perú 

"Gallinas ponedoras" nov- dic. 2019, UdG - Tepatitlán, México 
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La producción de pollo y de huevo, tanto a pequeña como a gran escala, es la fuente principal de proteínas del régimen 
alimentario de la población en muchos países. Tal producción ha aumentado en cantidad, calidad y seguridad en los 
últimos años; así como las necesidades de los profesionales en el campo de la avicultura. 

ALA y la WVEPAH tienen el agrado de anunciar los próximos cursos dedicado a los países de América Latina, dictados en 
español y que hacen parte de un programa de capacitación y de certificación: Se trata de «Salud y la producción de pollo 
de engorde», que se llevará a cabo del 20 al 31 de agosto del 2018 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 
Lima - UNMSM, Perú y de «Gallinas ponedoras» que tendrá lugar en la UdG en Tepatitlán, México entre noviembre y 
diciembre del 2019. 
El objetivo del programa educativo de la WVEPAH es ofrecer una capacitación altamente especializada en aspectos 
específicos a la salud aviar: patología, epidemiología, genética, nutrición, inmunología, gest ión etc. en una forma 

directamente aplicable a la práctica cotidiana . 
¡El programa de la WVEPAH ha sido diseñado para usted y le permitirán alcanzar sus objetivos! 
Estos cursos intensivos (Módulos especializados) incluyen 10 días en formula presencial y un año de capacitación a 
distancia cubriendo los aspectos relevantes de la salud de pollos de engorde y de gallinas ponedoras para aumentar 
eficiencia de intervención en el campo. 
Todos los profesores de la WVEPAH (course masters) son reconocidos en el sector avícola: como ejemplo podemos citar : 
Dr. Hector Cervantes (MX, US), Dr. Creg Cutler (USA), Dr. Eric Gingerich (USA), Prof. Eliana !cochea (PE), Dr. Stéphane 
Lemiere (FR), Prof. Miguel Marquez (MX), Dr. Hilde van Meirhaeghe (BE), Dr. Pau lo Raffi (BR), Dr. Van Rubinoff (USA), Dr. 

Daniel Venne (CA) y Gui llermo Zavala (MX, USA) entre otros. Nuestro equipo de profesionales capacita profesionales 
utilizando el método de solución de problemas, favoreciendo el intercambio sobre casos clínicos reales (sugeridos por 
profesores y participantes) e incluyendo trabajos prácticos (necropsias, laboratorios, visitas a granjas). La parte 
académica formal disponible a partir de otras fuentes es intencionalmente limitada, ya que el énfasis se hace en el 
intercambio de casos reales . Las notas del curso están disponibles un mes antes de comenzar el curso, para permitir la 

preparación de los participantes. 
Una vez terminado cua lquiera de los cursos especializados, los participantes pueden tomar el examen y completar el 
Módulo «Disciplinas claves en salud aviar» que incluye una sección reglamentaria, dictada por un representante de la 
OlE. Quienes completen los dos cursos y sometan los casos clínicos exigidos obtienen el diploma académico 
«Certificate in Animal Health: Poultry Production» otorgado por la Universidad de Luxemburgo y cuyos aspectos 
reglamentarios son validados por la OlE a nivel mundial. Los graduados integran de Jacto la comunidad internacional de 
expertos en salud y producción avícola. Para mayor información sobre criterios de admisión y costos, por favor no dude 
en contactamos: info@wvepah.org o visite: www.wvepah.org www.avicolatina.com ala@avicolatina.com 
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*La WVEPAH es una organización sin ánimo de lucro apoyada por la OlE. 
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