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Veterinario Supervisado – AniCura Guadiamar Hospital Veterinario 

(Sevilla) 

Buscamos Veterinario Supervisado para incorporarse en el equipo del Hospital 

Veterinario Guadiamar en Sevilla, perteneciente al grupo AniCura. 

 

El veterinario realizará las funciones propias de un Veterinario en un hospital de 

referencia pero siempre bajo la tutela de un Veterinario Generalista:  

- Pruebas diagnósticas 

- Consultas 

- Tratamientos y cuidados de los pacientes hospitalizados 

 

Perfil del candidato para solicitar el puesto: 

- Licenciado en Veterinaria. 

- Manejo de herramientas informáticas a nivel usuario. 

- Iniciativa, ganas de aprender y habilidad para trabajar en equipo. 

 

 

¿Qué ofrecemos? 

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

- Jornada completa. 

- Tipo de contrato: temporal. 

- Horario: Turnos rotatorios incluidos los horarios de urgencias. 

- Salario: Según convenio del sector. 

- Buen ambiente de trabajo. 

- Lugar de trabajo: Sanlúcar La Mayor. 

- Inicio: incorporación febrero 2023. 

  

 

AniCura Hospital Guadiamar es un hospital de referencia ubicado en Sevilla, que 

presta servicios clínicos veterinarios a pequeños animales desde hace más de 10 

años. La misión fundamental del hospital Guadiamar es atender a los centros y 

profesionales de la medicina animal, dando servicios especializados en: Neurología y 

Neurocirugía, Ortopedia y Traumatología, Cirugía Mínimamente Invasiva, 

Anestesiología y Medicina Intensiva, Dermatología, Servicio de Tac y Endoscopia, 

Cirugía de Tejidos Blandos, Medicina Interna, Oncología, Oftalmología, Medicina y 

Cirugía de Animales Exóticos, Etología del Comportamiento, Fisioterapia y 

Rehabilitación, UCI, Unidad del Dolor, etc. (https://www.guadiamarsvr.com/nueva/) 

  

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

calidad para animales de compañía. AniCura nació con la idea de brindar una mejor 

asistencia veterinaria aunando recursos e inició su andadura en 2011 fruto de la 

primera fusión de hospitales veterinarios en los países nórdicos. 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 cuenta con alrededor de 70 centros 

veterinarios. 

 

Si estás interesado, por favor aplica a través del siguiente enlace: 
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https://empleo.anicura.es/jobs/2295549-veterinario-supervisado-hospital-

anicura-guadiamar-sevilla  

https://empleo.anicura.es/jobs/2295549-veterinario-supervisado-hospital-anicura-guadiamar-sevilla
https://empleo.anicura.es/jobs/2295549-veterinario-supervisado-hospital-anicura-guadiamar-sevilla
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Veterinario Urgencias 1 semana Noche + 1 semana Día – AniCura Vetsia 
(Madrid) 

 
 
El servicio de hospitalización y urgencias liderado por Sabela Atencia y Laura 
Henestrosa, oferta una plaza de Veterinari@. 
 
AniCura VETSIA Hospital Veterinario es uno de los hospitales con mayor casuística en 
España y dispone de la mayoría de las especialidades existentes. Formado por más de 
100 profesionales, cuenta con varios especialistas europeos/americanos y acreditados 
por AVEPA (Cirugía, Medicina Interna, Neurología-Neurocirugía, Rehabilitación-
Medicina deportiva, Anestesia y Diagnóstico por Imagen).   
 
 
Perfil del candidato para solicitar el puesto: 

- Formación en medicina interna y urgencias de al menos 3 años. 
- Manejo de Office y programas de gestión. 
- Carnet de conducir y coche propio. 

 
 
¿Qué ofrecemos? 
 

- Formarás parte de un gran equipo de profesionales con inquietud y motivación. 
- Trabajarás a jornada completa.  
- Horario: 1 semana de día – 1 semana de noche 
- Formación por parte de la empresa para que puedas seguir desarrollándote.  
- Podrás asistir a eventos y conferencias relevantes del sector.  
- Contrato como generalista 
- Estabilidad y buen clima laboral.  
- Salario 22.800 €/brutos al año (adicionalmente, se abonarán los complementos 

de Nocturnidad y Festividad que apliquen, por lo que el salario mensual es 
variable). 

 

 

 

Si estás interesado, por favor aplica a través del siguiente enlace: 

https://empleo.anicura.es/jobs/2285147-veterinario-urgencias-1-semana-

noche-1-semana-dia-anicura-vetsia-madrid 

  

https://empleo.anicura.es/jobs/2285147-veterinario-urgencias-1-semana-noche-1-semana-dia-anicura-vetsia-madrid
https://empleo.anicura.es/jobs/2285147-veterinario-urgencias-1-semana-noche-1-semana-dia-anicura-vetsia-madrid
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Cirujano con experiencia y formación acreditada – AniCura Guadiamar 
Hospital Veterinario (Sevilla) 

 

Buscamos Veterinario Cirujano con al menos 4/5 años de experiencia para 
incorporarse en el equipo del Hospital Veterinario Guadiamar en Sanlúcar la 
Mayor, Sevilla, perteneciente al grupo AniCura. 

El veterinario llevará a cabo las siguientes funciones: 

- Realización de consultas y procedimientos quirúrgicos. 

- Gestión del día a día de la cirugía en estrecha relación con la dirección médica 
(informes, registros, comunicación con los compañeros referidores, etc.) 

- Mantener registros clínicos precisos y actualizados de cada paciente. 

- Comunicarse con prontitud y eficacia con los clientes sobre el progreso de 
investigaciones, tratamiento y atención de seguimiento de los pacientes. 

- Garantizar que las mascotas hospitalizadas reciben la atención clínica 
adecuada y garantizar un adecuado traspaso de la información entre 
compañeros. 

 

Perfil del candidato: 

- Licenciatura en Veterinaria. 

- Formación certificada y acreditada en Cirugía de tejidos blandos (se valorará 
muy positivamente si el perfil de cirujano es también en cirugía de trauma). 

- Experiencia de al menos entre 4 y 5 años exclusivamente como cirujano. 

- Persona positiva, activa y con alta capacidad para trabajar en un equipo 
dinámico. 

- Habilidades comunicativas. 

 

¿Qué ofrecemos? 

- Trabajar en un hospital con un equipo humano profesional que posee 
tecnología avanzada y los medios necesarios para llevar a cabo una muy 
buena medicina veterinaria. 

- Buen ambiente de trabajo. 

- Tipo de contrato: Indefinido. 

- Inicio: incorporación inmediata. 

- Jornada completa y continua. 

- Horario: de mañana de 10:00-18:00 de lunes a viernes, con servicio de 

- retén/guardia de cirugía localizable que se bonificará aparte. 

- Salario fijo competitivo + variable por cumplimiento de objetivos. 
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El Hospital Guadiamar es un hospital de referencia ubicado en Sevilla, que presta 
servicios hospitalarios veterinarios a pequeños animales desde hace más de 10 años. 
La misión fundamental del hospital Guadiamar es atender a los centros y profesionales 
de la medicina animal, dando servicios especializados en: Neurología y Neurocirugía, 
Ortopedia y Traumatología, Cirugía Mínimamente Invasiva, Anestesiología y Medicina 
Intensiva, Dermatología, Servicio de Tac y Endoscopia, Cirugía de Tejidos Blandos, 
Medicina Interna, Oncología, Oftalmología, Fisioterapia y Rehabilitación, 

Hospitalización, Urgencias, UCI, etc. (https://www.guadiamarsvr.com/nueva/). 

AniCura ofrece una atención veterinaria moderna y de primera calidad en 350 
localizaciones alrededor de Europa, proporcionando un servicio de primer nivel a las 
mascotas gracias a su alta disponibilidad y compromiso por el bienestar animal. Los 
7.500 trabajadores de AniCura atienden anualmente a más de tres millones de 
pacientes. En España, AniCura está presente en 50 ubicaciones diferentes, incluidas 
las Islas Canarias, y seguimos agregando nuevas ubicaciones casi todos los meses. El 
número de veterinarios y enfermeras está creciendo exponencialmente a medida que 
las clínicas se unen a nuestra empresa. Los equipos son principalmente veterinarios 
altamente experimentados, con el apoyo de nuestros excelentes equipos de 
enfermeras y recepcionistas. Han elegido AniCura porque tienen un fuerte amor por su 
profesión y disfrutan del crecimiento profesional, la atención avanzada y el espíritu 
familiar. 

Si eres un cirujano altamente experimentado, apasionado por la medicina veterinaria y 

capaz de trabajar con los más altos estándares estamos buscándote. 

 

Si estás interesado, por favor aplica a la oferta de trabajo a través del 

siguiente enlace: 

https://empleo.anicura.es/jobs/2265151-cirujano-con-experiencia-y-

formacion-acreditada-anicura-guadiamar-sevilla 

 

  

https://www.guadiamarsvr.com/nueva/
https://empleo.anicura.es/jobs/2265151-cirujano-con-experiencia-y-formacion-acreditada-anicura-guadiamar-sevilla
https://empleo.anicura.es/jobs/2265151-cirujano-con-experiencia-y-formacion-acreditada-anicura-guadiamar-sevilla
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Veterinario Generalista y Urgencias – AniCura Guadiamar Hospital 

Veterinario (Sevilla) 

Buscamos Veterinario Generalista y de Urgencias con al menos 1 año de experiencia 

para incorporarse en el equipo de consultas de Medicina General y Urgencias del 

Hospital Veterinario Guadiamar en Sevilla, perteneciente al grupo AniCura.  

El veterinario llevará a cabo las siguientes funciones:  

- Consulta de medicina general 

- Servicio de Urgencias (compartido con otros 4 compañeros). 

Perfil del candidato: 

- Licenciado en Veterinaria. 

- Al menos 1 año de experiencia en las funciones descritas o haber realizado un 

Internado general. 

- Se valorará conocimientos e interés en Anestesia. 

- Manejo de herramientas informáticas a nivel usuario. 

 

¿Qué ofrecemos? 

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

- Horario: Rotatorio (incluye noches) 

- Disponibilidad: 2 fines de semana al mes. 

- Buen ambiente de trabajo. 

- Lugar de trabajo: Sevilla 

- Inicio: incorporación inmediata. 

 

El Hospital Guadiamar es un hospital de referencia ubicado en Sevilla, que presta 

servicios clínicos veterinarios a pequeños animales desde hace más de 10 años. La 

misión fundamental del hospital Guadiamar es atender a los centros y profesionales de 

la medicina animal, dando servicios especializados en: Neurología y Neurocirugía, 

Ortopedia y Traumatología, Cirugía Mínimamente Invasiva, Anestesiología y Medicina 

Intensiva, Dermatología, Servicio de Tac y Endoscopia, Cirugía de Tejidos Blandos, 

Medicina Interna, Oncología, Oftalmología, Medicina y Cirugía de Animales Exóticos, 

Etología del Comportamiento, Fisioterapia y Rehabilitación, UCI, Unidad del Dolor, etc. 

(https://www.guadiamarsvr.com/nueva/) 

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

calidad para animales de compañía. AniCura surgió con la idea de brindar una mejor 

asistencia veterinaria aunando recursos e inició su andadura en 2011 fruto de la primera 

fusión de hospitales veterinarios en los países nórdicos. 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. 

https://www.guadiamarsvr.com/nueva/
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Interesados, por favor aplicar a través de este enlace:  

https://empleo.anicura.es/jobs/1928031-veterinario-generalista-y-

urgencias-hospital-guadiamar-sevilla 

  

https://empleo.anicura.es/jobs/1928031-veterinario-generalista-y-urgencias-hospital-guadiamar-sevilla
https://empleo.anicura.es/jobs/1928031-veterinario-generalista-y-urgencias-hospital-guadiamar-sevilla
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Cirujano de tejidos blandos con experiencia y certificación – AniCura 

Hospital Veterinario Indautxu (Bilbao) 

 

Buscamos Veterinario con experiencia demostrable de al menos 5 años como Cirujano 

de tejidos blandos y que además cuente con alguna certificación reconocida, para 

incorporarse en el equipo de cirugía de nuestro hospital Indautxu en Bilbao, 

perteneciente al grupo AniCura. 

Objetivo general:  

Como miembro clave del equipo de cirugía, deberá impulsar la excelencia en el servicio 

al cliente y la atención clínica, y al mismo tiempo deberá promover el bienestar de las 

mascotas, tratando a todos los pacientes conforme a los estándares de calidad del 

grupo. 

Principales funciones del puesto:  

- Realización de consultas y procedimientos quirúrgicos. 

- Gestión del día a día de la cirugía (informes, registros, resolución de conflictos, 

etc.) 

- Mantener registros clínicos precisos y actualizados de cada paciente. 

- Demostrar constantemente una actitud profesional y respetuosa con los clientes, 

pacientes y con el equipo de cirugía. 

- Comunicarse con prontitud y eficacia con los clientes sobre el progreso de 

investigaciones, tratamiento y atención de seguimiento de los pacientes.  

- Garantizar que las mascotas hospitalizadas reciben la atención clínica adecuada 

y garantizar un adecuado traspaso de la información entre colegas. 

- Resolver las quejas de los clientes que le involucren; y escalar el asunto al 

Director Médico si la queja requiere de su participación. 

Perfil del candidato: 

- Licenciatura en Veterinaria. 

- Formación certificada en Cirugía de tejidos blandos. 

- Experiencia de al menos 5 años exclusivamente en cirugía de tejidos blandos. 

- Flexibilidad para adaptarse a los horarios y necesidades organizativas de un 

hospital 24h. 

- Persona positiva, activa y con alta capacidad para trabajar en un equipo 

dinámico. 

- Habilidades comunicativas. 

 

¿Qué ofrecemos? 

- Trabajar en un hospital con un equipo humano profesional que posee la 

tecnología más avanzada y los mejores medios. 

- Tipo de contrato: Indefinido. 



 Ofertas de trabajo Anicura Spain a 01/12/2022 

- Jornada completa y continua. 

- Horario: de mañana (9:00-17:00) o tarde (12:00-20:00), según el turno. Servicio 

de retén/guardia de cirugía (localizado, no presencial), que se bonificará aparte. 

- Salario anual competitivo + variable anual por cumplimiento de objetivos. 

- Inicio: enero 2023 

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

estancias en otros hospitales del grupo. 

 

AniCura Hospital Veterinario Indautxu es un centro de referencia en el Norte de 

España. El hospital cuenta con unas modernas instalaciones y muy bien equipadas: 

consultas, zonas separadas de hospitalización (perros y gatos), quirófanos, sala de 

rayos X, sala de TAC, sala de resonancia, laboratorio propio, endoscopio, entre otros. 

Algunos de los servicios que ofrece el hospital a sus clientes son: Medicina General, 

Medicina Interna, Neurología, Dermatología, Traumatología, Endocrinología, 

Cardiología, Cirugía de Tejidos Blandos, Diagnóstico por Imagen, Digestivo, 

Oftalmología, Oncología, entre otros. 

AniCura ofrece una atención veterinaria moderna y de primera calidad en 350 

localizaciones alrededor de Europa, proporcionando un servicio de primer nivel a las 

mascotas gracias a su alta disponibilidad y compromiso por el bienestar animal. Los 

7.500 trabajadores de AniCura atienden anualmente a más de tres millones de 

pacientes. 

 

Si estás interesado, por favor aplica a la oferta a través del siguiente 

enlace: 

https://empleo.anicura.es/jobs/2249820-veterinario-cirujano-de-tejidos-

blandos-con-experiencia-indautxu-bilbao 

  

https://empleo.anicura.es/jobs/2249820-veterinario-cirujano-de-tejidos-blandos-con-experiencia-indautxu-bilbao
https://empleo.anicura.es/jobs/2249820-veterinario-cirujano-de-tejidos-blandos-con-experiencia-indautxu-bilbao
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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. 

https://hospitalveterinarioburgos.com/


 Ofertas de trabajo Anicura Spain a 01/12/2022 

 

 

Interesados, por favor aplicar a través de este enlace:  

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

burgos 
  

https://empleo.anicura.es/jobs/2039665-veterinario-generalista-anicura-burgos
https://empleo.anicura.es/jobs/2039665-veterinario-generalista-anicura-burgos
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Veterinario Responsable de Hospitalización y UCI en Sant Pere de Ribes 

(Barcelona) – AniCura Mima’ns 

 

Buscamos Veterinario con experiencia demostrable para ser Co-Responsable del 

servicio de Hospitalización y UCI en nuestro hospital Mima’ns en Sant Pere de Ribes 

(Barcelona), perteneciente al grupo AniCura.  

 

Principales funciones del puesto:  

- Co-responsable del servicio de hospitalización y UCI asegurando la correcta 

atención de los pacientes y la correcta evolución de los casos.  

- Responsabilidad sobre los casos de pacientes hospitalizados y de los 

imprevistos que puedan ocurrir durante la hospitalización del paciente.  

- Coordinación de los casos que tengan que ser revisados por distintos servicios. 

- Asegurar el cumplimiento de los protocolos de actuación para Hospitalización y 

UCI, y tener iniciativa para proponer mejoras. 

- Coordinación de los diferentes miembros del equipo de Hospitalización, UCI y 

Urgencias (veterinarios + atv’s)   

- Apoyo en la gestión de las visitas no programadas 

 

Perfil del candidato: 

- Graduado en Veterinaria. 

- Deberá avalar conocimientos en urgencias y cuidados intensivos para atender 

de forma autónoma a los pacientes. 

- Se valorará formación en Urgencias, Hospitalización y UCI, aunque no es 

imprescindible. 

- Flexibilidad para adaptarse a los horarios y necesidades organizativas de un 

hospital 24h. 

- Persona positiva y activa con altas capacidades para trabajar en un equipo 

dinámico. 

- Alta tolerancia a situaciones de emergencia y estrés. 

- Dotes comunicativas. 

 

¿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. 

- Tipo de contrato: Indefinido. 

- Jornada completa. 

- Horario: de día. 

- Salario anual: 29.000€ brutos. 
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- Inicio: Incorporación inmediata. 

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

estancias en otros hospitales del grupo. 

 

El Hospital Veterinario AniCura 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. Puedes visitar la Web 

del hospital aquí:  http://www.mimans.cat/es/ 

 

AniCura ofrece una atención veterinaria moderna y de primera calidad en 350 

localizaciones alrededor de Europa, proporcionando un servicio de primer nivel a las 

mascotas gracias a su alta disponibilidad y compromiso por el bienestar animal. Los 

7.500 trabajadores de AniCura atienden anualmente a más de tres millones de 

pacientes. 

 

Si estás interesado, por favor aplica a la oferta a través del siguiente 

enlace: 

https://empleo.anicura.es/jobs/2246223-veterinario-responsable-de-

hospitalizacion-en-barcelona-anicura-mima-ns 

 

  

http://www.mimans.cat/es/
https://empleo.anicura.es/jobs/2246223-veterinario-responsable-de-hospitalizacion-en-barcelona-anicura-mima-ns
https://empleo.anicura.es/jobs/2246223-veterinario-responsable-de-hospitalizacion-en-barcelona-anicura-mima-ns
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Veterinario Supervisado – Hospital Veterinario AniCura Benipeixcar 

(Valencia) 

 

Buscamos Veterinario Supervisado para incorporarse en el equipo del Hospital 

Veterinario Benipeixcar en Valencia, perteneciente al grupo AniCura. 

 

El veterinario llevará a cabo las siguientes funciones, siempre apoyado y con la 

supervisión de otros compañeros veterinarios: 

- Consulta de medicina preventiva 

- Consulta de medicina general  

 

Requisitos: 

- Licenciado en Veterinaria. 

- Experiencia mínima laboral de 2-3 años en las funciones descritas. 

- Se valorará conocimientos de cirugías básicas. 

- Manejo de herramientas informáticas a nivel usuario. 

 

¿Qué ofrecemos? 

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

- Contrato indefinido. 

- Jornada parcial: 31h semanales. 

- Horario rotatorio: 

o Semana 1: L,M,J,V: 14:30-22:00h (30h). 

o Semana 2: L,M,V: 14:30-22:00h (22,5h) 

o Semana 3: M,J: 14:30-22:00h/ V: 14:30-21:30h/ S: 16:30-21:30h/ D: 

9:00-21:00h (39h) 

o Semana 4: M: 14:30-22:00h/ V: 14:30-21:30h/ S: 16:30-21:30h/ D: 9:00-

21h (31,5h) 

- Buen ambiente de trabajo. 

- Lugar de trabajo: Valencia. 

- Inicio: incorporación inmediata. 

  

El Hospital Veterinario AniCura Benipeixcar, ubicado en Valencia cuenta con unas 

modernas instalaciones y muy bien equipadas: 4 consultas (una de ellas exclusiva 

para gatos), zonas separadas de hospitalización (perros, gatos e infecciosos), 2 

quirófanos, sala de rayos X, sala de TAC, laboratorio propio, endoscopio, entre otros. 

Algunos de los servicios que ofrece el hospital a sus clientes son: Medicina General, 

Medicina Interna, Dermatología, Oncología, Traumatología, Rehabilitación, 

Endocrinología, Etología, Anestesia, Cardiología, Cirugía de Tejidos Blandos, 

Diagnóstico por Imagen, Digestivo, Medicina Felina, Neurología, Oftalmología, 
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Oncología, entre otros. Puedes visitar la Web del hospital aquí: 

https://www.hospitalveterinariobenipeixcar.es 

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

calidad para animales de compañía. AniCura nació con la idea de brindar una mejor 

asistencia veterinaria aunando recursos e inició su andadura en 2011 fruto de la 

primera fusión de hospitales veterinarios en los países nórdicos. 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 cuenta con alrededor de 70 centros 

veterinarios. 

 

Si estás interesado, por favor aplicar a través del siguiente enlace:  

https://empleo.anicura.es/jobs/2194465-veterinario-supervisado-hospital-

anicura-benipeixcar-valencia 

 

 

 

https://www.hospitalveterinariobenipeixcar.es/
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https://empleo.anicura.es/jobs/2194465-veterinario-supervisado-hospital-anicura-benipeixcar-valencia

