Apreciada Dra Pardo :
Gracias por contactarnos
La actividad de IAVH en el ámbito de la política se centra en los debates sobre la autorización de
medicamentos homeopáticos, defensa de la homeopatía y la representación de los intereses de
los veterinarios homeópatas en el respectivo nivel nacional e internacional (se entiende como
trabajo para el bien general de la homeopatía veterinaria). Además, hay beneficios y servicios
disponibles para nuestros miembros. Éstos incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inclusión en la lista de búsqueda internacional de veterinarios homeópatas a través de
nuestra página web
Contacto con equipos de trabajo de colegas comprometidos en actividades homeopáticas
Foro de debate homeopático veterinario en el sitio web
Mediación de pasantías y prácticas en otros países
Cursos de formación no formales impartidos por personal docente certificado por la IAVH
Adquisición del certificado de homeopatía veterinaria internacionalmente reconocido de
la IAVH
Reducción de precio para los cursos IAVH
Boletín de noticias cada trimestre
Anuncios gratuitos en el boletín y en el sitio web de la IAVH
Material de información para poner en exhibición en la práctica

La IAVH es una organización que reúne organizaciones nacionales de homeopatía veterinaria en
todo el mundo. Estas organizaciones pueden unirse a la IAVH como miembros de un grupo
nacional como es el caso de Colombia . Los veterinarios que no pertenezcan a una organización
nacional o cuyo país no tenga una organización nacional, podrán unirse como miembros únicos
(single member).
Los miembros de la IAVH pueden recibir opcionalmente la revista alemana ZGTM (Revista de
medicina integrada) o la Revista de la Asociación Británica de Cirujanos Veterinarios Homeopáticos
(Revista BAHVS) por una tarifa reducida, si los ordenan a través de IAVH.
La cuota de afiliación se debe pagar al comienzo de un año calendario junto con los honorarios
por las tarifas de suscripción (opcional) para ZGTM y / o la Revista BAHVS.
Las tarifas de membresía se clasifican según el país , para el caso de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Rusia, Tailandia, Turquía pertenecen a la clase H , por lo que para miembros únicos (
singles members ) que no pertenecen al grupo del país la tarifa es de 42 euros , para aquellos
que hacen parte del grupo o Asociación Nacional , previa presentación con el Representante
Nacional ( National Representative) la tarifa es de 50 % , para el caso de Colombia y algunos
países de Sur América puede ponerse en contacto con la Dra Marcela Muñoz.
Si está interesada en afiliarse a nuestra organización le rogamos se comunique directamente con la
Dra Marcela Muñoz nuestra National Representative ( Móvil 3153056652 o al correo
marcelahomeopatavet@gmail.com)
Cordial Saludo

