






Veterinary Talent es una compañía que recluta veterinarios para trabajar en una amplia 
gama de clínicas veterinarias en Reino Unido. Nuestro servicio personalizado no solo 
encuentra el trabajo óptimo para cada candidato, sino que le puede negociar también las 
mejores condiciones laborales acordes a la experiencia aportada. Además, formamos, 
asesoramos y acompañamos a los veterinarios para facilitar la transición de su vida 
personal y profesional a un nuevo país. El Brexit ha producido un aumento marcado de la 
demanda de veterinarios en Reino Unido, así como una mejora de las condiciones 
laborales, por lo que es el momento y el lugar ideal para emprender una nueva aventura 
profesional.


¿Qué buscamos? 
Veterinarios con cualquier grado de experiencia en clínica de pequeños animales/
exóticos que quieran iniciar una vida profesional en Reino Unido. Es necesario un nivel 
avanzado de inglés (se puede encontrar más información aquí).


¿Qué ofrecemos? 
- Salarios entre 35.000 y 82.000 euros dependiendo de tu experiencia. 

- Contrato de trabajo fijo. 

- Oportunidades por toda la geografía británica en los más de 500 centros con los que 

trabajamos.

- Hasta 9.000 euros para cubrir los gastos de traslado.

- Hasta 7 semanas de vacaciones al año, además de los festivos.

- Hasta 1.700 euros y 5 días libres al año para realizar cursos, formaciones o 

simplemente para estudiar.

- Suplemento por el uso de vehículo propio (puede ser también bicicleta)

- Pago de las cuotas profesionales de colegiación (cuota de entrada y cuota anual en el 

RCVS - Royal College of Veterinary Surgeons).

- Pago de las cuotas profesionales de la BVA (British Veterinary Association), la BSAVA 

(British Small Animal Veterinary Association) y la VDS (Veterinary Defenee Society, que 
incluye seguro de responsabilidad, asesoramiento y cobertura legal).


- Apoyo para conseguir una especialización, como el RCVS Advanced Practitioner.

- Seguro médico privado y seguro de vida.

- Apoyo y pago de los costes del visado.

- Otros beneficios como plan de pensiones, descuentos en productos y servicios 

veterinarios, servicios de apoyo personal y profesional, y mucho más.
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