


Bienvenidos al XXXII Congreso Nacional de Avicultura organizado por la Asociación
Nacional de Avicultores de Panamá (ANAVIP) con el que rendimos homenaje a

nuestros avicultores en su día. 
 

Este año ofreceremos un congreso en modalidad híbrida, con una moderna
plataforma virtual y, de forma presencial en el Hotel Sheraton Grand Panamá, 

en la cual disfrutarás de dos días de conferencias de alto nivel con expositores
internacionales. 

 

¿Cómo puedo participar?
 

Solo deberás ingresar a www.anavip.org y dar clic en el botón que se habilitará el 17
de noviembre a la 1:30 p.m. (hora Panamá) e inmediatamente estarás participando

de forma gratuita en nuestro congreso. 
No se requiere inscripción previa. 

 

https://www.anavip.org/index.php/congreso/


El XXXII Congreso Nacional de Avicultura
se desarrollará cumpliendo con todas las
medidas de bioseguridad. 

Los participantes presentes en el Hotel
Sheraton Grand Panamá deberán portar
en todo momento su mascarilla y se
mantendrá el distanciamiento social. 

UN EVENTO
SEGURO



Virtual

 
 CONFERENCIA MAGISTRAL - 2:29 p.m.

Eficiencias avícolas en tiempos de incertidumbre - panorama actual 
Dr. Robin Jarquin 

Nicaragua

17 de noviembre

TEMA CONFERENCISTA PATROCINADOR

Desarrollando la ponedora del futuro

Prevención de las alteraciones de 
la integridad intestinal 

 
Costos de producción en pollo de engorde,
efecto del valor de la nutrición 

Dr. Jesús Arango 
Colombia

Lic. David Diez 
España

Dr. Jaime Valencia 
Colombia

HORA

3:37 p.m.

4:14 p.m.

4:51 p.m.

3:04 p.m. APERTURA DE STANDS



Virtual

18 de noviembre

Cuidemos el potencial genético del
pollo

Avicultura y Sostenibilidad ¿Cuáles son las
acciones que podemos tomar como
industria para crear un Planeta de
Abundancia? 

Impacto de la calidad del intestino en el
costo de producción del pollo de engorde 

Dr. Luis Alfonso Pachón 
Colombia

Ing. Jorge Vega 
Colombia

Dr. Roberto Yamawaky 
Brasil

Ing. Max Ramírez
Costa Rica

Puntos claves en el manejo de la ponedora

TEMA CONFERENCISTA PATROCINADORHORA

2:03 p.m.

2:40 p.m.

3:17 p.m.

3:54 p.m.

STANDS ABIERTOS A PARTIR DE LAS 9:00 a.m.







Haz un recorrido en los

STAND VIRTUALES
17 de noviembre - abiertos desde las 3:04 p.m.
18 de noviembre - abiertos desde las 9:00 a.m.



Empresas miembro de ANAVIP

anavip507


