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Veterinario de Urgencias en Sant Pere de Ribes (Barcelona) – AniCura Mima’ns 

Buscamos Veterinario con al menos 1 año de experiencia laboral o que haya realizado un 

internado general, para el hospital veterinario Mima’ns en Sant Pere de Ribes (Barcelona), 

perteneciente al grupo AniCura.  

El veterinario llevará a cabo las siguientes funciones:  

▪ Atención en el servicio de urgencias 

▪ Atención de hospitalizados 

▪ Medicina general y preventiva 

 

Perfil del candidato: 

▪ Graduado en Veterinaria. 

▪ Valorable experiencia de alrededor de 1 año en las funciones descritas o haber 

realizado un internado general en un hospital. 

▪ Se valorará interés o formación en Urgencias, Hospitalización y UCI, no 

imprescindible. 

 

¿Qué ofrecemos? 

▪ Trabajar en un hospital con un equipo humano profesional y empático que posee la 

tecnología más avanzada y los mejores medios y que prioriza el buen clima 

laboral. 

▪ Jornada completa 

▪ Horario: rotatorio (incluye noches) 

▪ Inicio: puesto estable con incorporación inmediata 

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

estancias en otros hospitales del grupo. 

 

El Hospital Veterinario Mima’ns, ubicado en Sant Pere de Ribes (Barcelona), cuenta con 

unas modernas instalaciones y muy bien equipadas: salas de espera separadas (perros y 

gatos), 6 consultas (2 de ellas exclusivas para gatos), zonas separadas de hospitalización 

(perros, gatos e infecciosos), 2 quirófanos, 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, Dermatología, Oncología, Traumatología, 

Endocrinología, Etología, Cardiología, Exóticos, Medicina Felina, Oftalmología, 

Odontología, Endoscopia y Laparoscopia.  

AniCura es uno de los proveedores líderes en Europa de atención veterinaria de alta 

calidad para animales de compañía. La visión de AniCura es “dar forma al futuro de la 

atención veterinaria, juntos”. Alcanzamos nuestra visión al reunir competencias 

veterinarias líderes y centrarnos en el desarrollo continuo de la calidad y el servicio. 

AniCura en España está formado por unos 70 hospitales y clínicas veterinarias. 

 

Interesados por favor aplicar a la oferta a través del siguiente enlace: 

https://empleo.anicura.es/jobs/2046574-veterinario-de-urgencias-en-sant-pere-de-ribes-

barcelona-anicura-mima-ns 
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