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Veterinario Generalista con conocimientos de Exóticos – Hospital 

Veterinario AniCura Benipeixcar (Valencia) 

 

Buscamos Veterinario Generalista con al menos 2 años de experiencia laboral y 

conocimientos de Medicina general y Exóticos para trabajar en el Hospital Veterinario 

Benipeixcar en Valencia, perteneciente al grupo AniCura. Se valorará conocimiento de 

cirugías básicas. 

 

El veterinario llevará a cabo las siguientes funciones: 

- Consulta de medicina general y preventiva 

- Consultas de exóticos 

- Apoyo en Urgencias. 

  

Requisitos: 

- Licenciado en Veterinaria. 

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

- Se valorará conocimientos e interés en animales exóticos. 

- Imprescindible vehículo propio. 

- 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. 

- Horario continuo. 

- Salario: Según valía del candidato. 

- 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 
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Interna, Dermatología, Oncología, Traumatología, Rehabilitación, Endocrinología, 

Etología, Anestesia, Cardiología, Cirugía de Tejidos Blandos, Diagnóstico por Imagen, 

Digestivo, Medicina Felina, Neurología, Oftalmología, 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/2366580-veterinario-generalista-con-

conocimientos-de-exoticos-valencia 
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