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Influenza Aviar Altamente Patógena – En IPPE 2016 se Ofrecen las
Lecciones Aprendidas
TUCKER, Ga. – 28 de octubre de 2015 – El programa “Influenza Aviar Altamente Patógena – Lecciones
Aprendidas”, patrocinado por United Egg Producers y U.S. Poultry & Egg Association, se llevará acabo
junto con la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) y brindará una valiosa
oportunidad de aprender acerca del reciente brote de influenza aviar en los Estados Unidos, a partir de
gente que estuvo activamente involucrada en controlar la enfermedad. Entre los conferencistas se
encuentran expertos del USDA, así como veterinarios de empresas de gallinas ponedoras y de pavos que
se vieron implicadas en el brote.
Los temas incluirán detalles de los factores que contribuyeron a la extensión del virus y los esfuerzos para
desarrollar vacunas para uso potencial en cualquier esfuerzo futuro de erradicación. Los representantes de
industrias comerciales de gallinas ponedoras y de crianza de pavos brindarán una visión invalorable
respecto a los esfuerzos necesarios para controlar y erradicar la enfermedad y hacer conocer a la audiencia
los desafíos que esta enfermedad trajo a las empresas comerciales implicadas.
La inscripción al programa es $100 para los asistentes inscritos en IPPE. Para ver la agenda completa
presione aquí.
Se espera que IPPE atraiga más de 28,000 asistentes y es la integración de tres exhibiciones comerciales
— la Exposición Internacional de Alimentos Balanceados, Exposición Avícola Internacional y la
Exposición International de Carne - representando la cadena completa de producción de proteínas y
procesamiento. El evento es patrocinado por la American Feed Industry Association, U.S. Poultry & Egg
Association y el North American Meat Institute. Mayores informes disponibles sobre IPPE, que incluyen
instrucciones para la inscripción, alojamiento y ofertas educativas en www.ippexpo.org.
Influenza Aviar Altamente Patógena – Lecciones Aprendidas
Jueves 28 de enero de 2016

Sala A-411, 9 a.m. – 12 p.m.
www.ippexpo.org
###
ACERCA DE IPPE
La Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) es la integración de tres exhibiciones
- la Exposición Internacional de Alimentos Balanceados, la Exposición International de Carne y la
Exposición Avícola Internacional - representando la cadena completa de producción de proteínas y su
procesamiento. El evento es patrocinado por American Feed Industry Association (AFIA), North
American Meat Institute (NAMI), y U.S. Poultry & Egg Association (USPOULTRY).
ACERCA DE AFIA

La American Feed Industry Association (AFIA) es la organización más grande del mundo dedicada
exclusivamente a representar los intereses comerciales, legales y reglamentarios de la industria de
alimentos balanceados para animales de los EUA y sus proveedores. AFIA también es el líder mundial
reconocido en desarrollos internacionales de la industria. Las compañías miembros son fabricantes de
alimentos balanceados para ganado y para mascotas, integradores, empresas farmacéuticas, proveedores
de ingredientes, fabricantes de equipos y empresas que abastecen otros productos, servicios y suministros
a los fabricantes de alimentos balanceados.
ACERCA DE NAMI
El North American Meat Institute (NAMI) es la voz líder de las industrias de carne, incluida la avícola.
Constituido en el 2015 de la fusión del American Meat Institute (AMI) y el North American Meat
Institute Association (NAMA), el Instituto tiene una rica historia que abarca un siglo y provee servicios
esenciales a sus miembros, los cuales incluyen la representación en asuntos legislativos, reguladores,
científicos, internacionales y públicos. La misión de NAMI es formar una política pública en el medio
ambiente en el cual la industria de la carne, incluida la avícola, puedan elaborar productos sanos con
seguridad, eficiencia y rentabilidad. Juntos, los miembros del Instituto producen la gran mayoría de la
carne de res, cerdo, carnero y aves de los EUA así como los equipos, ingredientes y servicios necesarios
para elaborar los productos de la más alta calidad.
ACERCA DE USPOULTRY
U.S. Poultry & Egg Association (USPOULTRY) es la organización de todas las plumas que representa la
gama completa de la industria avícola de hoy, cuya misión es servir progresivamente a las compañías
miembros a través de la investigación, educación, comunicación y asistencia técnica. Fundada en 1947,
U.S. Poultry & Egg Association tiene su sede en Tucker, Georgia.

