VETSUM es el grupo líder de hospitales de referencia en España que nace con el objetivo de
sumar talento especializado, tecnología avanzada, innovación, formación y conocimiento,
para dar soporte a las clínicas veterinarias. En la actualidad cuentan ya con la gestión de 8
hospitales en España, y un ambicioso proceso de expansión. Cubren todo tipo de
especialidades: Atención 24 horas, diagnóstico por imagen avanzada, neurología,
traumatología, oftalmología, oncología, cardiología, rehabilitación, hospitalización,
dermatología, tejidos blandos... . Precisan para el centro Albéitar en La Rioja
GERENTE HOSPITAL VETERINARIO
VETSUM ALBEITAR LOGROÑO
www.hospitalalbeitar.com
Conjuntamente con los socios del hospital y los servicios centrales del grupo, será
responsable de la gestión integral del Hospital, dotado del más innovador equipamiento
como quirófanos de última generación, unidad de endoscopia y oftalmología, cirugía láser,
además de Diagnóstico por Imagen, y laboratorio con el único Banco de Sangre de La Rioja.
Su responsabilidad consistirá en dirigir, planificar, administrar, y controlar todas sus áreas:
sanitaria, médico-quirúrgica, administrativa, financiera, de personal, comercial, marketing,
IT y demás servicios, siempre con criterios de eficiencia y mejora de la calidad de atención
al paciente para conseguir la excelencia en la asistencia al mismo.
Será el responsable de:













Velar por el cumplimiento de los objetivos y presupuestos fijados.
Gestionar los recursos humanos y materiales.
Gestionar la Cuenta de Resultados y el control de gastos del establecimiento.
Supervisar la atención integral a los pacientes.
Coordinar los distintos proyectos trasversales en la empresa ya sean veterinarios,
técnicos o estratégicos.
Impulsar y desarrollar relaciones comerciales y de marketing con las clínicas
referidoras, definir los procesos de recepción de casos referidos, así como de los
protocolos de comunicación con dichas clínicas.
Interlocución con laboratorios y proveedores, facultades, instituciones veterinarias,
siendo responsable de construir relaciones con los KOL, así como la organización de
ponencias y eventos para clínicas referidoras e interlocutores de la industria
veterinaria y farmacéutica
Liderar la selección, motivación y desarrollo de los equipos a su cargo.
Mantener las relaciones externas con la administración Local, autonómica y otras
instituciones, si fuese necesario.
Siempre con el compromiso con la misión, visión y valores de la institución.

Buscamos un profesional con formación académica en Veterinaria, siendo valorable
formación de Postgrado/Máster (MBA ó Gestión Comercial y Marketing, etc). Se requiere
experiencia mínima de 5 años en Gestión Clínica/Hospital Veterinario y en Gestión de
Equipos, manejo del idioma inglés, de herramientas informáticas a nivel de usuario,
disponibilidad para viajar y residencia en la zona de referencia.
Ofrecemos los mejores medios (contratación indefinida, formación continuada), estabilidad,
buen ambiente y posibilidad de desarrollo en un Grupo internacional en fuerte crecimiento.

Interesados enviar historial profesional al e-mail: yolanda.azcona@azconapartners.com,
y/o llamar al teléfono +34 609 89 24 04, indicando en el asunto la Ref.: 23.024….GERENTE
HOSPITAL VETERINARIO VETSUM ALBEITAR LOGROÑO

