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Veterinario Urgencias y Hospitalización- Hospital Veterinario Albéitar 

(Logroño) 

Buscamos Veterinario con experiencia laboral o que haya realizado un internado general/ de 

especialidad, para el Hospital Veterinario Albeitar, perteneciente al grupo Vetsum.  

El veterinario llevará a cabo las siguientes funciones:  

 Medicina preventiva 

 Medicina general 

 Atención de hospitalizados 

 Apoyo en el servicio de urgencias. 

El Hospital Albeitar, ubicado en Logroño (La Rioja) cuenta con unas modernas instalaciones y 

muy bien equipadas: 650m2, 2 plantas, 4 salas de consultas, 2quirófanos, zonas separadas de 

hospitalización (perros, gatos e infecciosos), sala de rayos X, sala de TAC, laboratorio 

propio, entre otros. Algunos de los servicios que ofrece el hospital a sus clientes son: 

Medicina General, Medicina Interna, Oncología, Traumatología, Anestesia, Cardiología, 

Cirugía de Tejidos Blandos, Diagnóstico por Imagen, Rehabilitación, Digestivo, Neurología, 

Oftalmología, Odontología, entre otros. Puedes visitar la Web del hospital aquí: 
https://hospitalalbeitar.com/ 

Perfil del candidato: 

 Licenciado en Veterinaria. 

 Experiencia mínima laboral de 1 año en las funciones descritas o haber realizado un 

internado general o de especialidad. 

 Se valorará interés o formación específica en hospitalización/ UCI. 

 Manejo de herramientas informáticas a nivel usuario. 

¿Qué ofrecemos? 

 Trabajar en un hospital con la tecnología más avanzada y los mejores medios. 

 Jornada completa. 

 Horario: rotatorio. 

 Inicio: incorporación inmediata. 

 Promovemos la formación interna y externa del equipo, así como posibles estancias 

en otros hospitales del grupo Vetsum. 

 Lugar de trabajo: Logroño (La Rioja). 

Vetsum (www.vetsum.com) es el grupo líder de hospitales veterinarios de referencia en 

España que nace con el objetivo de sumar talento especializado, tecnología avanzada, 

innovación, formación y conocimiento, para dar soporte a las clínicas veterinarias. En la 

actualidad contamos con 21 hospitales en toda España que cubren todo tipo de 

especialidades, y continuamos inmersos en un ambicioso proceso de expansión.  

Interesados contactar en info@hospitalalbeitar.com o 941200713 o por favor aplicar a través 

del siguiente enlace: https://vetsum.viterbit.site/veterinario-urgencias-diurno-y-

hospitalizacion-hospital-albeitar-logrono-OaK-/  
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