Acceda al formulario de registración para envio por correo o regístrese online (https://tiny.utk.edu/SQMI2017).

COLOQUE
ESTAMPILLA
AQUI

INFORMACION SOBRE REGISTRACION
Fecha límite de registración: November 1, 2017.
Productor lechero/Estudiantes: $20
Otros: $100

Por preguntas, contacte a Dr. Steve Oliver (865-684-8696

o soliver@utk.edu)

INFORMACIÓN SOBRE ALOJAMIENTO
Un bloque de habitaciones en el Inn at Opryland se ha asegurado
para las noches de 7 y 8 de noviembre. La tarifa de grupo es de $
170 por noche más los impuestos aplicables (actualmente 15.25%
más $ 2.50 por habitación, por noche, tasa de ocupación de la
ciudad) el momento del check-out.

Southeast
Quality
Milk
Initiative

5ta Reunión Anual
8 y 9 de Noviembre, 2017
Inn at Opryland,
Nashville, TN

Llame al 1-855-584-3466 y mencione el Bloque de la Sala de
Reuniones del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad
de Tennessee para hacer reservas o reservar a través de
www.sequalitymilk.com. El enlace de reservación permite reservas
para las fechas martes 7 de noviembre y miércoles 8 de
noviembre de 2017 SOLAMENTE (check-out jueves 9 de
noviembre de 2017).

**La tarifa de grupo será honorada hasta el martes, 17 de octubre
de 2017. Tarifas regulares se aplicarán a partir de entonces y el
enlace de reserva sera desactivado.
*** Si un invitado recibe un mensaje agotado en el enlace, es
posible que algunas de las fechas no estén disponibles / agotadas. P
óngase en contacto con The Inn para verificar la disponibilidad .
Los asistentes también pueden ponerse en contacto con el Departamento de Reservas para confirmar la disponibilidad en el Hotel .
***Política de depósito y cancelación: Se requiere una tarjeta de
crédito en el momento de la reserva para poder reservar la habitación. El hotel no cobra depósito.
No hay penalizaciones para cancelaciones efectuadas 72 horas
antes de la llegada. Cancelaciones dentro de las 72 horas de la
llegada tendrán una penalización de 1 noche más impuestos.

Southeast Quality Milk Initiative– 5th Annual Meeting
Departmento de Ciencias Animales
251B Brehm Animal Science
2506 River Drive
Knoxville, TN 37996

** El Inn también respetará la tarifa del grupo si se desea reservar
noches adicionales, pero se deben llamar a reservas para verificar disponibilidad

"Doce horas en créditos de Educación
Continua para Veterinarios y Técnicos
Veterinarios estarán disponibles, pendientes
de la aprobación por RACE"

Focus on Producers, Milkers, Veterinarians, Extension Agents

Dia 1:

Dia 2:

Miercoles, 8 de Noviembre

Jueves, 9 de Noviembre

Moderador: Steve Oliver, University of Tennessee

Moderador: Steve Nickerson, University of Georgia

8:00 am Bienvenida / Visión General y Objetivos del Proyecto
SQMI "Steve Oliver, Universidad de Tennessee

8:00 am “Prevención y control de la mastitis por Staphylococcus aureus "Steve Nickerson, Universidad de Georgia

8:15 am "Nuevas ideas sobre la percepción del consumidor
sobre la calidad de la leche" Susan Schexnayder,
Universidad de Tennessee

8:30 am "Importancia del control de moscas en la prevención
de mastitis en vacas y vaquillas "Becky Trout-Fryxell,
Universidad de Tennessee

8:45 am "La calidad de la leche y los factores que influyen en el
sureste" Gina Pighetti, Universidad de Tennessee

9:00 am “Manejo térmico en el sudeste ... .La perspectiva del
SQMI "Stephanie Ward, Carolina del Norte State University

9:30 am “Nuevas herramientas e ideas para entender el manejo de la mastitis" D erek Nolan, Universidad de Kentucky
10:00 am Pausa para refrescos
Moderador: Michelle Arnold, University of Kentucky
10:15 am "Pequeños gigantes: Estrategias para la supervivencia
de la fincas pequeñas " Jeffrey Bewley, Universidad de
Kentucky

9:20 am “Animal well-being: Impact on milk production and milk
quality” Peter Krawczel, University of Tennessee
9:40 am “"Bienestar animal: Impacto en la producción de leche
y la calidad de la leche" Peter Krawczel, Universidad
de Tennessee

10:00 am Pausa para refrescos
Moderador: Albert De Vries, University of Florida

10:45 am “Trabajar con operarios hispanos" Fabian Bernal, DFA

10:15 am "Mejorar la calidad de la leche a través de la genética"
Dave Erf, Dairy Technical Services, Zoetis

11:15 am “Cómo trabajan los veterinarios con los productores
lecheros" John Laster, Servicio de Laboratorio de Diagnóstico de Lácteos, Clínica Animal del Condado de
Todd

10:50 am Panel sobre "Perspectivas de la industria sobre la
calidad de la leche" Bob Shipley, DFA; Jim Howie,
Cooperativa de Leche de Maryland / Virginia; Fabian
Bernal, DFA

Noon— Almuerzo y entrega de premios SQMI Milk Quality
1:00 pm (Steve Oliver, Universidad de Tennessee)
1:00 pm— “MQIQ Enseñanza / Entrenamiento de procedimientos
6:00 pm y Equipos de ordeñe"Roger Thomson, MQIQ Consulting, Battle Creek, MI
Dinner— On your own

11:30 am Panel de productores lecheros sobre "Reducir los
recuentos de células somáticas de tanques a granel"
Moderador: Jeffrey Bewley, Universidad de Kentucky
Noon— Almuerzo La reunión termina después del almuerzo

Reunión de la Junta Asesora
Jueves por la tarde, sesión privada
1:00 pm Introduccion del team del SQMI, Comision Asesora,
y Comentarios de Steve Oliver
1:10 pm Objectivo 1
Identificar factores que afectan la adopción limitada
de las prácticas de control de la mastitis y desarrollar estrategias para promover la adopción de mejoras (Mark Fly / Susan Schexnayder, Universidad de
Tennessee)
1:30 pm Objectiveo 2
Evaluación de las prácticas de manejo necesarias
para controlar la mastitis y mejorar la calidad de la
leche (Gina Pighetti, Universidad de Tennessee)
1:50 pm Objectivo 3
Proporcionar a los productores herramientas y servicios de apoyo la toma de decisiones informadas
respecto a la calidad de la leche (Jeffrey Bewley,
Universidad de Kentucky, Christina PeterssonWolfe, Virginia Tech
2:10 pm Objectivo 4
Desarrollo de programas de educación continua
para la creascion de recursos humanos necesarios
para industria (Steve Nickerson, Universidad de
Georgia
2:30 pm Comentarios del Comité Asesor del SQMI sobre los
logros del SQMI y discusión con el Equipo SQMI
2:50 pm Comentarios de clausura y presentación de las placas a los miembros del Comité Asesor de SQMI
(Steve Oliver, Universidad de Tennessee)
3:15 pm Adjourn

Visit www.sequalitymilk.com
for additional details, to access
registration form, register online and
access the link for discounted group
rate at the Inn at Opryland!

