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DataFAUNA es un sistema de información que recopila archivos,
aplicaciones y recursos relacionados a la biología, ecología, manejo y
salud de los animales silvestres, exóticos y no convencionales.
Puedes consultar en este sistema más de 220 referencias
bibliográficas sobre animales silvestres y exóticos. Si eres miembro de
la Asociación de Veterinarios de Vida Silvestre (VVS), accede con tu
id y contraseña de usuario a

www.datafauna.veterinariosvs.org
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La Tienda VVS es una pasarela de productos y servicios para personas e
instituciones relacionadas con el manejo y la conservación de la fauna y la vida
silvestre. En ella encontrarás diferentes recursos a los que podrás acceder de
acuerdo a las condiciones del servicio y tus beneficios gremiales como parte
de la Asociación de Veterinarios de Vida Silvestre (VVS). Visítanos en:

www.tienda.veterinariosvs.org

Veterinarios de Vida Silvestre (VVS)…
5 Razones para ser su mejor opción:

1. Fortalecimiento corporativo del quehacer
veterinario en temas relacionados con la
fauna silvestre, exótica y no
convencional.
2. Confianza en el cumplimiento de
compromisos.
3. Un portafolio versátil dirigido a resolver
sus necesidades.
4. Disponibilidad y preparación para el
trabajo interdisciplinario.
5. Asesoría, respaldo y cooperación en el
desarrollo de sus iniciativas para
fomentar el conocimiento sobre la vida
silvestre, su manejo y conservación.

Hágase miembro registrándose en:

www.veterinariosvs.org/blog/como-asociarse-a-la-vvs
y disfrute de los siguientes beneficios:
· Participación en la Asamblea General de la Asociación· Biblioteca virtualDataFAUNA· Correo
electrónico· Foros Técnicos· Página Web Personal· Boletín de Noticias VVS News·
Publicaciones VVS · Webinars· Chat· Descuentos en Servicios y Productos·
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