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V E T S U M  
 

Veterinario Generalista con capacidad de liderazgo – AniCura Burgos  

Buscamos Veterinario Generalista con experiencia laboral y conocimientos de medicina 

general y cirugía básica, para la clínica AniCura en Burgos. Se trata de un puesto con mucha 

proyección de futuro, ya que, si la persona es válida, tiene ambición por crecer y tiene 

capacidad de liderazgo, podría asumir en un futuro cercano el liderazgo del hospital. 

El veterinario llevará a cabo las siguientes funciones:  

- Medicina preventiva 

- Medicina general 

- Cirugías básicas. 

Perfil del candidato: 

- Licenciado en Veterinaria. 

- Experiencia de alrededor de 4-5 años en las funciones descritas. 

- Capacidad de liderazgo. 

- 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: 10-17 h; 13-20h en jornada continua. 

- Salario: A partir de 25.000€ brutos anuales (según experiencia y valía del candidato) y 

con posibilidad de mejora a medio plazo por asunción de mayor responsabilidad. 

- Inicio: incorporación inmediata. 

- Promovemos la formación del equipo, así como posibles estancias en otros hospitales 

del grupo AniCura. 

- Buen ambiente de trabajo. 

- Lugar de trabajo: Burgos. 

- Puesto con proyección de futuro. 

 

La clínica AniCura Burgos cuenta con unas modernas instalaciones. Cuenta con 4 salas de 

consulta y un quirófano altamente equipado. Algunos de los servicios que ofrece el hospital a 

sus clientes son: Medicina General, Medicina Interna, Cirugía de Tejidos Blandos, 

Traumatología, Diagnóstico por Imagen, entre otros. Puedes visitar la Web del hospital aquí:  

https://hospitalveterinarioburgos.com/ 

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 través de este enlace:  

https://empleo.anicura.es/jobs/2039665-veterinario-generalista-anicura-burgos 

https://hospitalveterinarioburgos.com/
https://empleo.anicura.es/jobs/2039665-veterinario-generalista-anicura-burgos

