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INTERNATIONAL POULTRY EXPO (IPE) y la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA) les dan la 

bienvenida al Georgia World Congress Center, en Atlanta, para la celebración de la cuarta edición de la 

Cumbre Avícola Latinoamericana, que se lleva a cabo simultáneamente con la International Production & 

Processing Expo (IPPE) de 2023.

La Cumbre Avícola Latinoamericana se enfocará en: "Una mirada a la avicultura de hoy y del mañana: 

desafíos y respuestas"

La sesiones estarán centradas en discutir el rol de la avicultura en ayudar a atender las realidades 

alimentarias, sociales y económicas de Latinoamérica. Se abordarán temas técnicos destacados que 

abarcan temas económicos, de producción y procesamiento de mayor prioridad para los productores y 

procesadores latinoamericanos de carne de pollo y huevos. Únase a investigadores clave de universidades y 

líderes de empresas para aprender, discutir y establecer contactos.

La Cumbre reúne conferencistas clave de distintas empresas, entidades representativa de la industria y 

universidades con el objetivo de que los asistentes aprendan lo último en temas de pollos de engorde y 

gallinas ponedoras, además de que establezcan contactos para el futuro.

Durante la Cumbre se hará también un reconocimiento especial a los estudiantes y sus tutores que 

participan en el Programa del Estudiante Internacional de la USPOULTRY Foundation.
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PROGRAMA  
2023

8:30 – 8:45 a.m.

8:45 – 9:15 a.m.

9:15 – 9:45 a.m.

10:45 – 11:15 a.m.

11:15 a.m. – 11:45 p.m.

11:45 a.m. – 12:15 p.m.

1:30 – 2:00 p.m.

2:30 – 3:00 p.m.

3:30 – 4:00 p.m.

4:00 – 4:30 p.m.

4:30 – 5:00 p.m.

5:00 – 5:15 p.m. 

5:15 – 6:30 p.m.

23 de enero de 2023“Alineando esfuerzos para un mundo avícola integrado”

9:45 – 10:15 a.m.

12:15 – 1:30 p.m.

2:00 – 2:30 p.m.
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10:15 – 10:45 a.m.

Ceremonia de apertura 

Pollo como proteína líder en el mercado  
Sr. Paulo de León, Central American Business Intelligence

Tendencias del mercadeo y el papel que juega en el sector del huevo  
 Dr. David Gastélum, Bachoco

Panel de discusión

Descanso

Pasado, presente y futuro del panorama de bienestar animal & "Clean Label" 
 Matt Christensen, Wayne-Sanderson Farms

Indicadores claves de bienestar para utilizar en programas de bienestar animal 
Dra. Kate Barger-Weathers, Cobb-Vantress, Inc.
 
Panel de discusión 

Almuerzo

Pasado, presente y futuro de las regulaciones para Salmonella & Campylobacter  
por el USDA-FSIS  
Dr. Juanfra DeVillena, Wayne-Sanderson Farms

Cuantificación para análisis de riesgos microbiológicos de los alimentos  
Dr. Fernando Sampedro, University of Minnesota

Panel de discusión 

Situación actual de influenza aviar en Norteamérica 
Dra. Claudia Osorio, Elanco Animal Health 

Ajustes en el manejo de producción libre de antibióticos  
Dr. Ramiro Delgado, NutriAvícola 

Panel de discusión 

Coctel

3:00 – 3:30 p.m. Descanso

Clausura



El Sr. Paulo de León es el director del Central American Business Intelligence (CABI). Él es un Ingeniero 
Industrial graduado de la Universidad del Valle de Guatemala. Posee una Maestría en Macroeconomía Aplicada 
y Economía Financiera de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene vasta experiencia en varias áreas e 
instituciones, incluyendo, ser analista de mercados emergentes y gerente de portfolio de TIM Global en Chile. 
Él es miembro fundador de CABI, una compañía de análisis financiero y consultoría económica regional. Él ha 
brindado recomendaciones y opiniones en varios foros de medios locales e internacionales como presentador y 

8:45 – 9:15 a.m. 
Pollo como proteína líder en el mercado 
Sr. Paulo de León, Central American Business Intelligence

10:45 – 11:15 a.m. 
Pasado, presente y futuro del panorama de bienestar animal & "Clean Label" 
Matt Christensen, Wayne-Sanderson Farms

9:15 – 9:45 a.m. 
Tendencias del mercadeo y el papel que juega en el sector del huevo 
Dr. David Gastélum, Bachoco

11:15 – 11:45 a.m. 
Indicadores claves de bienestar para utilizar en programas de bienestar animal 
Dra. Kate Barger-Weathers, Cobb-Vantress, Inc.

Matthew Christensen es el director de Marketing de Wayne Farms y lidera la gestión de marca, publicidad y estrategias 
de marketing para las líneas de productos B2B y “retail” de la compañía. Matthew provee asesoramiento al equipo 
ejecutivo de la empresa, en iniciativas de comunicación interna y externa. Su vasta experiencia comercial y en 
marketing incluye compañías de alimentos y bienes de consumo envasados de alto reconocimiento, más recientemente 
con Newell Brands donde se desempeñó como director de Marketing Global. 

Matthew también trabajó en la industria alimentaria durante 9 años en una variedad de roles de marketing en varias categorías de productos 
y marcas de alimentos icónicas como General Mills, donde se desempeñó como Gerente de Marketing para las marcas naturales y orgánicas, 
Muir Glen y Cascadian Farm y puestos de gestión de marketing con Yoplait, Wanchai Ferry y Betty Crocker. Su experiencia como líder y asesor 
de equipos de productos multifuncionales, sigue con la línea de enfoque de toda su carrera, en estrategia comercial, marketing de marca y la 
innovación, desde el desarrollo y lanzamiento de productos hasta el desarrollo y soporte de ventas.  Matthew se graduó con honores “Magna 
Cum Laude” de su B.S. en Economía de la Universidad Brigham Young y recibió su MBA de Kelley School of Business de la Universidad de 
Indiana.

El Dr. David Gastélum es un consejero independiente y previamente director comercial de ventas y mercadeo para 
Bachoco SA de CV. Es graduado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma Nacional 
de México. Su experiencia incluye varios roles de asesoría técnica y de ventas de alimentos balanceados, 
reproductoras ligeras y pesadas. También ha ofrecido conferencias y colaboraciones en temas sobre liderazgo 
empresarial y en reseñas sobre la industria avícola mexicana. 

Kate Barger-Weathers es la directora de Bienestar Animal Mundial en Cobb-Vantress, Inc. En su cargo, Kate lidera el 
programa global de bienestar animal de la compañía y colabora activamente para mejorar el cuidado y manejo de los 
animales, mejorar los resultados de salud y bienestar de las aves y aumentar la comprensión del bienestar de las aves 
de corral. Además de su papel en Cobb, es miembro de las juntas asesoras de bienestar animal para varias compañías 
avícolas en los Estados Unidos, el consejo de sostenibilidad del pollo para una compañía global de alimentos y ha servido 
en el Comité Asesor de la Fundación de Investigación Avícola de los Estados Unidos desde 2017. Kate también es la delegada de AAAP en la 
Cámara de delegados de AVMA, la actual presidenta del comité de Bienestar Animal de AVMA, fue miembro fundador y la primera presidenta 
de la Alianza Internacional de Bienestar Avícola, y ha sido una participante activa en el Grupo de Trabajo Técnico de Aves de Corral de 
GAP y el Comité de Bienestar Animal de NCC. Kate completó su licenciatura y su título veterinario en la Universidad Estatal de Carolina del 
Norte, en Raleigh, Carolina del Norte. Luego completó un programa de especialidad de posgrado de un año en medicina aviar como Becaria 
Embajadora de Rotary en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Ciudad de México. Desde 2003, ha trabajado para 
Cobb en varios roles de gestión, veterinarios, de bienestar y relacionados con la producción en las ubicaciones de la compañía en América 
del Norte y Europa.
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2:00 – 2:30 p.m. 
Cuantificación para análisis de riesgos microbiológicos de los alimentos  
Dr. Fernando Sampedro, University of Minnesota 

3:30 – 4:00 p.m. 
Situación actual de influenza aviar en Norteamérica 
Dra. Claudia Osorio, Elanco Animal Health 

4:00 – 4:30 p.m. 
Ajustes en el manejo de producción libre de antibióticos  
Dr. Ramiro Delgado, NutriAvícola 

1:30 p.m. – 2:00 p.m. 
Pasado, presente y futuro de las regulaciones para Salmonella & Campylobacter por el USDA-FSIS 
Dr. Juanfra DeVillena, Wayne-Sanderson Farms

Dr. Juan “Juanfra” DeVillena, Ph.D. es un reconocido profesional en el área de la inocuidad alimentaria con 
vasta experiencia en la industria avícola. Comenzó a trabajar en esta industria como Investigador Asistente en 
el Food Safety Laboratory de la Universidad de Maryland (E.E.U.U.) en el Departamento de Nutrición y Ciencia 
de Alimentos. Juanfra completó su investigación en resistencia de patógenos a antibióticos en aves en el 

U.S. FDA - Center for Veterinary Medicine en Maryland y luego trabajó para Perdue Farms en Delaware, E.E.U.U. como Supervisor de 
Producción y luego Supervisor de Calidad e Inocuidad. Él ha trabajado para Wayne Farms LLC desde el año 2004 en varias posiciones 
de gran responsabilidad, comenzando como Supervisor de Calidad, Gerente de Calidad, Gerente de Planta y Gerente de operaciones 
en el complejo de Danville en Arkansas, E.E.U.U. y Pendergrass en Georgia, E.E.U.U. y empezó en la posición actual como director de 
Calidad e Inocuidad en el 2017. Juanfra recibió su grado de Bachiller en Ciencias (B.S.) en Procesamiento de Alimentos y su grado 
de Ingeniero en Alimentos de la Universidad Nacional Agraria La Molina en Lima, Perú; su Maestría en Ciencias (M.S.) en Ciencia 
de Alimentos de la Universidad de Maryland y en el 2022 recibió su grado de Doctor en Ciencias (Ph.D.) en Ciencias Animales de la 
Universidad de Texas Tech en Lubbock, Texas (E.E.U.U.), siendo nominado al “Outstanding Research Award” por su disertación. 

El Dr. Fernando Sampedro tiene un PhD en Tecnología de Alimentos por la Universidad Politécnica de Valencia 
(España). Ha sido consultor internacional con el IICA, FAO, OPS y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica en proyectos relacionados con el análisis de riesgos. Ha dictado cursos y ponencias en múltiples 
países en Latinoamérica, Sudeste Asiático, África y Estados Unidos. Es coordinador de la red FSRisk financiada 
por la Organización Mundial del Comercio de análisis de riesgos en inocuidad de alimentos en Latinoamérica. 
Actualmente, es consultor internacional y profesor afiliado de la Universidad de Minnesota (EEUU) y la U de Laval (Canadá).

La Dra. Claudia Osorio, en la actualidad trabaja prestando Servicios Veterinarios Profesionales para Elanco 
Animal Health en los Estados Unidos. Claudia provee servicios técnicos para la industria avícola en el norte 
este del país y especialmente en la región de Delmarva. Trabajó por más de 10 años como directora del 
laboratorio para el Departamento de Agricultura de Maryland. En el presente es la directora del comité 
de salud y bienestar animal para la industria avícola en Delmarva. Además, recientemente fue nombrada 

directora de nuestra asociación AAAP. Claudia es originaria de Colombia y obtuvo su grado de veterinaria en la Universidad de La Salle 
en Bogotá, Colombia. Obtuvo su maestría e hizo su residencia en la Universidad de Carolina del Norte. Luego de graduarse obtuvo su 
certificado de Diplomado del Colegio Americano de los Veterinarios en Avicultura.

El Dr. Ramiro Delgado es el director técnico de la empresa Nutriavícola en Colombia. Es responsable por el 
manejo, sanidad y programas de inocuidad de la empresa. El Dr. Delgado es Médico Veterinario Zootecnista 
graduado de la Universidad del Tolima y es Diplomado en Gerenciamiento de la Industria Avícola y Diplomado 
en Gestión Administrativa de la Universidad Javeriana. Además de varias experiencias técnicas como 
director técnico y veterinario en el área avícola y en porcinos, también ha sido miembro de varios gremios 
profesionales e industriales en Colombia cómo FENAVI y AMEVEA. 
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