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Primer jornada: Sección dirigida a
la comunidad lechera

Miércoles, Noviembre 16
9:00 am Bienvenida—(Joe West y John Bernard) &
Resumen de los objetivos del programa SQMI (Steve
Oliver)

Wed., Nov. 16—continuación
4:30 pm Manejo de la vaca de transicíón (Dave McClary)
5:15 pm Salida para la cena
5:30 pm Cena

9:15 am Estado actual de la lechería en el SE (Gina Pighetti)

Segunda jornada: Reunión del equipo
del SQMI con el Grupo Asesor

9:45 am Optimizar su programa de alimentación prara obtener la
mejor calidad de leche (John Bernard)

Jueves., Noviembre 17

10:15 am Descanso y Refrescos
10:45 am Uso de herramientas en la toma de decisiones para controlar la mastitis. (Jeffrey Bewley)
11:15 am Panel de productores en de reducción del RCS en BT
11:45 am Interpretando los conteos de bacterias y RCS en el tanque
de leche. (Kristy Campbell)
12:151:15 pm

Almuerzo BBQ & Session de Posters

1:15 pm Motivando a los empleados en la salud del rebaño y la
calidad de la leche . (Ron Erskine)
1:45 pm Los factores genéticos y ambientales que influyen al sistema inmunológico y la mastitis (Corwin Nelson)
2:15 pm Controlando el estrés calórico en las vacas en transición
para mejorar la calidad de la leche (Sha Tao)
2:453:15 pm

Viaje a Tifton; helados y descanzo seguido por un taller de
trabajo

3:15 pm Procedimientos de ordeño y entrenamiento en el equipo de
ordeñe. (Christina Petersson-Wolfe)
4:00 pm Manjeo de las camas de arena para lograr menores
recuentos de bacterias (John Bernard)

8:30 am –12:00 pm
Informes en los Objetivos 1-4
Logros y actualización en el Proyecto de Michigan.
8:30 am Objetivo 1—Factores que afectan la adopción de prácticas para el control de mastitis y desarrollo de estrategias para promover su adopción (Mark Fly/Susan
Schxnayder)
9:00 am Objetivo 2— Evaluación de las prácticas de manejo
para el control de la mastitis y mejoramiento de la calidad de la leche (Gina Pighetti)
9:30 am Objetivo 3—Proporcionar a los productores con herramietas para la toma de decisiones y servicios de
apoyo en calidad de la leche (Jeffrey Bewley)
10:00 am Descanso y Refrescos
10:30 am Objecivo 4—Desarrollo de programas para crear los
recursos humanos necesarios para la industria láctea
(Steve Nickerson)
11:00 am Logros y actualización en el Proyecto de Michigan.
(Ron Erskine)

Thurs., Nov. 17—continuación
12:00 pm Almuerzo
1:00 pm
Comentarios del Grupo Asesor sobre los logos del
SQMI
2:00 pm Respuesta del SQMI a los comentarios del Grupo
Asesor y comentario finales (Steve Oliver y
Repesentante del Grupo Asesor)
3:00 pm Cierre de las Jornadas

REGISTRACIÓN Y ALOJAMIENTO
Fecha límite para la registración: Martes, Nov. 1, 2016.
Productor lechero/Estudiantes : $20.
Productores/No-Estudiant:e : $100.
Use el formulario de registración ahora o visite
sequalitymilk.com.
Contacto; Steve Nickerson, Tel. 706-340-3367 o E-mail:
scn@uga.edu en caso de dudas o preguntas.
Un bloque de habitaciones en el Country Inn and Suites ha sido
asegurado para las noches del 15 de noviembre y 16. El costo
es de $ 85 + impuestos ( 12 % ) + 5 $ Georgia tarifa de transporte ( $ 100,20 / noche por habitación) Tendrán la opción de 2
camas queen o 1 cama king size. La tarifa incluye un desayuno
continental, internet de alta velocidad, y el acceso al gimnasio .
Los participantes deben ponerse en contacto directamente con
el hotel para hacer las reservas antes del 1 de Noviembre ,
2016. Llame al 229-382-8100 y haga su reserva bajo el bloque
del SQMI (Iniciativa de Calidad de la Leche en el Sud Este). The
Country Inn and Suites esta ubicado sobre la I-75 en la salida
62 (Us Highway 82) sobre el lado Este de la ruta interestatal.
*Solictud en proceso para créditos C.E. *

