DAIRY CATTLE REPRODUCTION COUNCIL

Beneficios de los Miembros
Nuestra Misión

Boletines

Premios de Reproducción

DCRC (Consejo Reproductivo del Ganado Lechero
por sus siglas en Ingles) reúne todos los sectores de la
industria lechera—productores, consultores, academia
e industrias aliadas, profesionales y estudiantes—para
mejorar el desempeño reproductivo de las vacas lecheras.
DCRC fomenta una red para alcanzar una fertilidad
efectiva, sustentable y de salud de las vacas lecheras.

Seis boletines electrónicos son enviados durante el año,
conteniendo información nueva en investigación, artículos y tópicos relacionados con la reproducción.

Cada año DCRC rinde homenaje a los mejores productores lecheros quienes han implementado exitosamente
procedimientos para alcanzar una alta eficiencia reproductiva. Estos premios se dan tanto a productores de la
raza Holstein como a otras razas.

Objetivos de DCRC
•

•

•

•

•

Ser una organización no comercial, basada en la
ciencia, cuya meta principal es promover el desarrollo y la adopción de tecnologías para el manejo
reproductivo.
Estar abierta a todos los sectores de la industria
lechera con un interés en la reproducción; ser una
organización inclusiva que llegue a toda la industria
lechera.
Convertirse en la fuente principal de información
con respecto al manejo reproductivo y un conducto
para integrar y compartir conocimientos en apoyo a
la salud y reproducción de las vacas lecheras.
Proporcionar recursos para el aprendizaje y el
intercambio de conocimientos para la evaluación y
gestión del desempeño reproductivo.
Estimular y reconocer el alto rendimiento en desempeño reproductivo.

Webinars—Seminarios Electrónicos
Al menos 6 seminarios educativos en línea por año son
presentados por expertos líderes en una variedad de
tópi-cos algunos de ellos en español que son grabados,
Únase en línea o véalos más tarde según su
conveniencia. Los seminarios online seleccionados
serán presentados en español y en portugués

Reunión Anual
La reunión anual de DCRC ofrece algo para todos—
productores, veterinarios, la academia y la industria
profesional. Los miembros gozan de un menor costo en
la inscripción.
En 2017 la reunión anual se llevara a cabo de
Noviembre 8 al 9 en Reno, Nevada. La reunión anual
incluye 1.5 días de presentaciones y reuniones de
trabajo a cargo de los mejores investigadores, expertos,
veterinarios y productores.
Las múltiples presentaciones cubren áreas de la
reproduc-ción, incluyendo salud, nutrición,
inseminación artificial y sincronización, evaluación de
registros, economía, manejo reproductivo y
reproducción de vaquillas.

Acceso—Solo Miembros
Los miembros tienen acceso a:
•

Pregúntele al Experto—Los miembros tienen la
capacidad de hacer preguntas y recibir respuestas de
los líderes de la industria

•

Webinars—Acceso a todos los seminarios electrónicos que cubren importantes tópicos de la industria
de la reproducción de vacas lecheras

•

Memorias de las reuniones anuales y presentaciones—acceso abierto a todas las memorias y
presentaciones anteriores

•

Posters—Vista de todos los posters presentados en
las pasadas reuniones anuales

Hágase Miembro de DCRC Hoy!
Membresía anual: US$125
Estudiantes: Gratis los tres primeros meses US$25
Latino-América: Membresía Electrónica—Gratis hasta
Agosto 1,2015 con full acceso, después US$65 por año
Visite nuestra página web: www.dcrcouncil.org y regístrese.
Preguntas? Por favor contáctenos a: dcrc@assochq.org.

1800 SOUTH OAK STREET SUITE 100 CHAMPAIGN, IL 61820 (217) 356-3182 DCRCOUNCIL.ORG DCRC@ASSOCHQ.ORG

