
2018 Dairy Cattle Welfare Symposium: Intersección entre Buenas Prácticas y Sustentabilidad 
Lugar: Hilton Scottsdale Resort & Villas; Scottsdale, Arizona 

Fecha: Mayo 3 - Junio 1   

 

 
JUEVES, MAYO 31 – DIA 1 

7:00 a.m. – Inscripción & desayuno 
7:50 – Bienvenida & observaciones de 
apertura: Dr. Liz Cox, DCWC presidente 
saliente. 

8:00 –Emoción animal, sensaciones y 
necesidades de interacciones sociales (Dr. 
Carl Safina, Stony Brook Univ) 

8:50 – Presentación de estudiante de 
posgrado 

9:00 – Panel: El arte de la comunicación: 
Bienestar para ganado lechero, ganando 
aceptación de los productores (Dr. Janet 
Helms, American Humane Farm Program & 
Ms. Mandi McLeod, Systems Insights LTD) 

9:45 - Charla de Patrocinador Platino (Dr. 
Juan Rodríguez, Zoetis) 

9:55 – Receso  
10:15 – La información de los sistemas 
automatizados de lechería pueden mejorar el 
bienestar y la salud del ganado lechero: 
Precision dairy (Dr. David Kelton, Univ of 
Guelph) 

11:00 – Señales de la vaca que indican un 
pobre o adecuado bienestar animal: 
“Caminando en las pezuñas de las vacas" (Mr. 
Jack Rodenburg, DairyLogix) 

11:45 – Presentación de estudiante de 
posgrado 

11:55 – iClicker and Mesa redonda 
(asistentes, presentadores) 

2:25 p.m. – Almuerzo 

 

Sesión en español 
(Mayo 31st de 1:30 p.m. to 5:00 p.m.) 

1:30 p.m.  – Entrenamiento sobre seguridad 
del trabajador manejando al ganado: Qué es lo 
que funciona y no está funcionando (Dr. 
Robert Hagevoort, New Mexico State Univ) 

2:15 – Desarrollando e implementando 
programas de bienestar animal en lecherías 
grandes: Lo bueno, lo malo y lo feo (Dr. Juan 
Velez, Aurora Organic Dairy) 

3:00 – Un “manejo consistente” para el 
bienestar de la vaca lechera: ¿Cómo saber si el 
manejo está funcionando? (Dr. Gustavo 
Schuenemann, The Ohio State University) 

3:45 – Receso (Similar al grupo grande) 
4:00 – Economía del bienestar del ganado 
lechero (Dr. Pablo Pinedo, Colorado State 
University) 

4:45 – Discusión y Conclusiones 

5:00 –Termino de la sesión. Junta de 
negocios 
5:45 Invitación al evento social con el grupo 
grande 

(Continuación del Symposium) 
1:30 – Panel de productores: Alojamiento y 
manejo para vacas lecheras y terneras para 
mejorar el bienestar: Consideraciones 
prácticas (Dr. Conrad Spangler, Riverview 
LLP & Mr. Sean Mallett, Harmony Organic 
Dairy) 

 

2:15 – Diseñando instalaciones de ordeño 
robóticas para el buen bienestar de la vaca 
lechera (Mr. Jack Rodenburg, DairyLogix) 

3:00 – Mitigación del dolor, prevención y 
alivio de la inflamación en el manejo del 
ganado lechero (Dr. Charlotte Winder, Univ of 
Guelph) 

3:45 – Receso 
4:05 – Presentación de estudiante de 
posgrado 

4:15 – Mitigación del estrés calórico e 
impactos sobre la conducta y desempeño del 
ganado lechero (Dr. Geoffrey Dahl, Univ of 
Florida) 

5:00 – Dairy Cattle Welfare Council: 
Actualización de la organización & Junta de 
negocios oficial (DCWC Junta Ejecutiva) 

5:45 – Evento Social 

VIERNES, JUNIO 1 – DIA 2 
7:00 a.m. – Breakfast 
7:50 – Presentación de estudiante de 
posgrado 

8:00 – Panel en vivo de consumidores: 
¡Dijeron qué! Escuche directamente de los 
consumidores y que piensan de la industria 
lechera hoy en día (DCWC Food Industry 
Advisory Committee) 

8:45 –La parte del bienestar humano en la 
ecuación: ¿Cuánto afecta el bienestar de la 
gente al bienestar de los animales? (Dr. Robert 
Hagevoort, New Mexico State Univ) 

 



2018 Dairy Cattle Welfare Symposium: Intersección entre Buenas Prácticas y Sustentabilidad 
Lugar: Hilton Scottsdale Resort & Villas; Scottsdale, Arizona 

Fecha: Mayo 3 - Junio 1   
9:30 – Presentación de estudiante de 
posgrado 

9:40 – Charla de Patrocinador Platino (Dr. 
Angela Baysinger, Merck) 

9:50 – Receso 
10:15 – Actualización al día de hoy en 
programas de bienestar para animales de 
producción en los EEUU y más allá (Dr. 
Cassandra Tucker, UC Davis) 

11:00 – Panel de productores: Prácticas de 
manejo consistente relacionado con la gente y 
el bienestar animal en las lecherías (Dr. 
Conrad Spangler, Riverview LLP & Mr. K. R. 
Averhoff, Blue Sky Farms) 

11:45 – Presentación de estudiante de 
posgrado 

11:55 – iClicker y mesa redonda (asistentes, 
presentadores) 

12:25 p.m. – Almuerzo 

1:30 – Sesión de discusión: Costo y beneficio 
del bienestar animal para productores de leche 
y la sociedad (Dr. Cassandra Tucker, UC 
Davis) 

2:00 – El futuro del bienestar del ganado 
lechero: Desafíos para la industria lechera (Dr. 
Nina Von Keyserlingk, Univ of British 
Columbia) 

2:45 – iClicker y mesa redonda (asistentes, 
presentadores) 

3:15 – Observaciones de clausura: Dr. Marcia 
Endres, DCWC presidente entrante 

3:30 – Termino de la sesión 

 
PATROCINADORES 

PlatinO ($15,000+): 
 
 

 
Plata ($5,000+): 

 
 
 

 
Bronce ($1,000+): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN PARA INSCRIPCION 

• Anticipada: hasta Abril 30: $200 

• Regular: después de Abril 30: $250 

• Estudiantes: $75 (30 cupos disponibles) 
Solamente Sesión en Español   
(50 cupos disponibles):  

• Individual: $75 

• Lechería: $200 
Capacidad del Symposium: 250 asistentes 
Nuevo este año es la inclusión de la sesión 
en Español, diseñada para administradores 
de lecherías, vaqueros, y empleados clave. 
Esta sesión se llevará a cabo durante la 
tarde del primer día Mayo 31. El objetivo de 
la sesión en Español es enseñar los 
principios básicos de bienestar animal, por 
qué es importante en la lechería y cómo 
entrenar a otros empleados. Culminación de 
esta sesión contará como parte del 
entrenamiento anual requerido en el 
Programa FARM.  
Participantes pueden registrarse solamente 
para atender esta sesión por $75 por 
persona o $200 por cuatro personas de la 
misma lechería. Para participantes del 
programa completo, no hay costo adicional  

Para más detalles y registrarse en línea, 
por favor visite nuestra página:  
https://dcwcouncil.org/  

https://dcwcouncil.org/

