
¡Buenas! Queremos incorporar a un veterinario/a 

con ganas de venir a Ibiza para formar parte de 

nuestro equipo. 

¿Cómo 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 algunos 

miembros de nuestro equipo pasan consultas equinas. Nuestras instalaciones 

cuentan con laboratorio, sala de rayos, ecografía, láser, 2 quirófanos, 3 salas 

de hospitalizados, resonancia magnética y en proceso de mejorar el hábitat 

felino dentro del centro. 

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

https://www.clinicaveterinariasanjorge.com/ 

¿A quién nos gustaría conocer?  

Queremos a alguien con muchas ganas de trabajar y de crecer como 

veterinario, por lo que si tienes una alguna especialidad que nos 

complemente, estaremos encantados de ayudarte a continuar con ella. No es 

un requisito indispensable, pero se valorará experiencia previa, y si lo 

necesitases ya te la proporcionamos nosotros. Tranquilo/a no estarás solo/a. 

Hemos elaborado un programa de integración en nuestro centro para 

acompañarte y aportarte todos los recursos necesarios para desarrollar tu 

labor como clínico/a. Actualmente nos gustaría mejorar nuestro servicio de 

oftalmología y medicina felina por lo que, si dispones experiencia en estos 

campos, se valorará positivamente.  

¿Cuál será tu labor? 

Será determinada en proporción a tu experiencia previa, actitud y 

especialidad que presentes. En caso de necesitarlo, realizarás una formación 

previa antes de lanzarte a tus primeras consultas y un acompañamiento por 

parte de nuestro equipo.                                                                                                           

Las jornadas son en horario continuo, realizarás 1 semana de cada 5 de 

urgencias localizadas y tendrás dos fines de semanas libres completos al mes. 

Por lo que dispondrás de tiempo libre para disfrutar de nuestra isla y/o poder 

seguir formándote en la especialidad que quieras.  

¿Qué te ofrecemos? 

1600€ netos/mes + variables entre 600-1000€ al mes + alojamiento si lo 

necesitases + PROGRAMA  carrera veterinaria. 

En resumen, si tienes ganas y te identificas con este perfil, escríbenos:            

título de mail VETERINARIO HV SAN JORGE y  rluque@vetdif.com  

https://www.clinicaveterinariasanjorge.com/
mailto:rluque@vetdif.com


 

 


