“El IVAPM ayudandonos
a reconocer y controlar el dolor
en nuestros pacientese”
— Tammy Grubb, DVM
Pullman, Washington

IVAPM Fundación de becas & investigación

¿Tienes un interés especial
en el manejo del dolor animal?
Únete a IVAPM hoy

IVAPM se enorgullece de proporcionar fondos para investigación
independiente y apoyo para futuros expertos veterinarios en dolor
a través de nuestro fondo de becas.

Únete a IVAPM hoy
IVAPM.org

Contáctenos
PO Box 1868, Mt. Juliet, TN 37121
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¿Porqué unirse a IVAPM?
La membresía en el IVAPM incluye una variedad de beneﬁcios:

“IVAPM ha abierto la puerta
a una increible comunidad”
— Nicole Dockrey, DVM, DAAPM
Austin , Texas

• Acceso a las últimas investigaciones y desarrollos en el campo del manejo
del dolor animal, incluido en línea, móvil y discusiones en tiempo real.
• Participación en el IVAPM’S Listserv Forum con discusiones basadas
en evidencia; consultas de casos; pregunta, publicaciones de noticias;
revisiones de modalidad; y perspectivas de atención primaria, cirujanos,
anestesiólogos, técnicos y especialistas en rehabilitación.
• Inicio del camino a la credencial en la Certiﬁcación Veterinaria en la Práctica
del Dolor (CVPP)
• Estrategias para expandir los servicios de manejo del dolor en su práctica.
• Acceso al área solo para miembros del sitio web, incluida la base de datos
archivada
• Tasa de suscripción reducida a Veterinary Anaesthesia & Analgesia (el diario
oﬁcial de IVAPM)
• Oportunidades para participar en comités y consejos de IVAPM
• Materiales promocionales, incluido el Certiﬁcado de Membresía IVAPM;
folletos informativos; y guías en asistencia a los propietarios.
• Pósters y artículos del Mes de Concientización sobre el Dolor de Mascotas
(cada septiembre) para la educación del cliente
• Participación en capsulas patrocinadas a través de una variedad de
conferencias de educación continua en el control de dolor.
• Descuentos para miembros múltiples de la misma práctica u hospital
¿Interesado en unirse a IVAPM? Visítanos en IVAPM.org

Se un Veterinario Certificado en la Práctica del Dolor (CVPP)
Sobre IVAPM
Su último recurso para el manejo del dolor en animales.
La Academia Veterinaria Internacional de Manejo del Dolor (International
Veterinary Academy of Pain Management, IVAPM), fundada en 2003, es el
principal foro y fuente educativa para profesionales veterinarios interesados
en la prevención, manejo y tratamiento del dolor en animales.
El IVAPM ofrece cursos de educación continua sobre el manejo del
dolor y pistas en muchas conferencias por Estados Unidos, selecciona
sedes internacionales a través de aplicaciones de educación a distancia.
Adicionalmente, IVAPM es la organización que emite la Certiﬁcacion Veterinaria
en la Práctica del Dolor (Certiﬁed Veterinary Pain Practitioners, CVPP).
Como asociación internacional, nuestros miembros incluyen veterinarios,
técnicos veterinarios y proveedores especialistas en cuidado animal a través
de 31 países.

El poceso a CVPP, desarrollado en el 2010, incrementa el conocimiento en el
control del dolor animal y otorga credibilidad a el manejo del dolor con un
campo de especialidad. Esta certiﬁcación se otorga a candidatos que cumplen
con los estándares de IVAPM, test de educación, entrenamiento y experiencia
en el manejo del dolor.
Todos los veterinarios con licencias y técnicos veterinarios con credenciales son
elegibles para aplicar y Acreditarse como CVPP. Los aplicantes deben seguir los
siguientes criterios:
•
•
•
•

Miembros de IVAPM minimo por un año.
Completar la aplicación para CVPP
Proporcionar tres referencias para un CVPP o un diplomado.
Presentar comprobante de créditos de educación continua y veriﬁcación de
habilidades de manejo del dolor
• Desarrollar dos casos clinicos para su revisión Aprobar con éxito el examen
CVPP (administrado anualmente en septiembre)
Para obtener más información o detalles completos de la solicitud, visite IVAPM.org

