
¡Hola! Buscamos veterinario/a sin experiencia 

para realizar un internado, que esté dispuesto a 

venir a Ibiza para formar parte de nuestro gran 

equipo. 

¿Quiénes somos? 

Somos un centro veterinario con mas de 20 años 

de experiencia, formado por un equipo de 7 

veterinarios, 8 Atvs y 4 recepcionistas. 

Nos gustan todas las especialidades de la clínica de pequeños animales, 

somos especialistas en traumatología y ortopedia, neurocirugía y oncología. 

Además, nos encanta el mundo del caballo, por lo que también realizamos 

parte de nuestro trabajo como veterinarios equinos. Nuestras instalaciones 

cuentan con 3 tipos de  hospitalizaciones, 4 consultas, 2 quirófanos, 

laboratorio, sala de rayos, ecografía y resonancia magnética. 

 Aquí te dejamos nuestra web para que nos puedas conocer mejor. 

https://www.clinicaveterinariasanjorge.com/ 

¿Qué buscamos?  

Buscamos a alguien con muchas ganas de aprender, trabajar y la ilusión de 

empezar a desarrollar su carrera profesional con nosotros. No es un requisito 

tener experiencia previa, ya que la experiencia te la proporcionaremos 

nosotros. Tranquilo/a no estarás solo/a. Hemos desarrollado un programa de 

formación para acompañarte y aportarte todos los recursos necesarios para 

empezar a desarrollar tu carrera como clínico/a. 

¿Cómo será tu puesto? 

Tendrás una rotación y formación por las diferentes áreas del centro 

dependiendo del día de la semana. Pasarás por laboratorio, diagnóstico por 

imagen, consultas generales, consultas especialistas, hospitalización, anestesias 

y cirugía. El objetivo es que tras finalizar esta formación de 6 meses, hayas 

adquirido las habilidades básicas de un veterinari@ generalista. Con 

conceptos teóricos claros y seguridad en las habilidades prácticas en cada 

una de las áreas trabajadas, que se requieren en las actividades cotidianas de 

la clínica veterinaria. Tendrás un horario de turno partido de lunes a viernes, sin 

urgencias.  

¿Qué ofrecemos? 

Salario 650€ netos/mes + piso cerca de la clínica veterinaria + programa de 

desarrollo de carrera + suscripción a plataforma de formación veterinaria 

En resumen, si tienes ganas y te identificas con este perfil puedes contactar 

con nosotros e indica el título a través de la siguiente dirección electrónica: 

INTERNADO HV SAN JORGE   a rluque@vetdif.com 

 

https://www.clinicaveterinariasanjorge.com/


 

 

 


