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Veterinario Medicina Interna y generalista – AniCura Hospital San 

Vicente (Alicante) 

 

Buscamos un veterinario con conocimientos y experiencia, de al menos 3 años, en 

medicina general y medicina interna, para cubrir vacante a jornada completa e 

incorporarse al equipo de veterinarios del Hospital San Vicente en Alicante. Se valorará 

conocimientos en ecografía y haber realizado un internado general rotatorio previo en 

un hospital de referencia. 

 

El veterinario llevará a cabo las siguientes funciones: 

- Realización de consultas de medicina general y medicina interna. 

- 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. 

  

Requisitos: 

- Licenciado en Veterinaria. 

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

- Se valorará conocimientos de ecografía. 

- Se valorará haber realizado un internado general rotatorio en un hospital de 

referencia. 

- 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 completa. 

- Buen ambiente de trabajo. 

- Lugar de trabajo: Alicante. 

- Inicio: Lo más inmediata posible. 

  

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 
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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/2321975-veterinario-medicina-interna-

hospital-anicura-san-vicente-alicante 
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