UNAVETS (www.unavets.com)
(www.unavets.com), grupo internacional creado para unir a expertos
veterinarios de clínicas,, centros especializados y hospitales veterinarios de
referencia, es líder en la prestación de servicios clínicos focalizados en
e una
medicina de calidad,, excelencia en el servicio al cliente, formación de sus
equipos y cultura de colaboración
colaboración. En la actualidad gestiona en Iberia 37
centros veterinarios (dos ellos en la Comunidad Valenciana)
Valenciana), dotados de un
experimentado equipo veterinario
veterinario, que continúa con un fuerte proceso de
expansión, tanto en España como Portugal
Portugal. Inspirados en la innovación, el
conocimiento, la formación continua y la colaboración, cubren
en todo tipo de
especialidades. Precisa
VETERINARIO
VETERINARIO/A EXPERTO/A MEDICINA INTERNA
HOSPITAL SAN BER
BERNARDO EL GRAU DE MONCÓFAR
FAR (CASTELLÓN)
Ref.: 23.126
Dependiendo de la Dirección del centro, se responsabilizará de la prestación
de servicios profesionales veterinarios
veterinarios, en servicios de medicina interna y
hospitalización, dando soporte a otras áreas, con un fuerte compromiso de
excelencia en el servicio
servicio. Como hospital de referencia en Castellón,
Castellón que
cumple este año 25 años desde su fundación, está dotado de la tecnología
t
más
avanzada en quirófanos, zona de hospitalización
hospitalización/UCI, radiodiagnóstico por
imagen avanzada con servicio de TAC, y los equipos de cirugía tejidos blandos,
traumatología, laboratorio
aboratorio, …
Buscamos profesionales con formación académica en Veterinaria, con
desarrollo y/o interés en Medicina Interna y cualquiera de las especialidades.
especialidades
Es imprescindible experiencia mínima de 2-3 años en clínicas / hospitales,
hospitales y/o
que haya realizado un internado en su lugar, manejo de herramientas
informáticas a nivel de usuario, y residencia en la zona de referencia.
referencia
Ofrecemos los
os mejores medios, contratación indefinida y formación continua,
continua
buen ambiente, atractiva retribución con beneficios sociales, y posibilidad
p
de
desarrollo profesional en una compañía en continuo crecimiento, y en un
Hospital de referencia con alto volumen de actividad y profesionales referentes.
referentes
Interesados
enviar
historial
profesional
al
e
e-mail:
yolanda.azcona@azconapartners.com
yolanda.azcona@azconapartners.com,, y/ o llamar al +34 609 89 24 04,
indicando en el asunto la Ref.: 23.126 VETERINARIO/A
/A EXPERTO/A
MEDICINA INTERNA UN
UNAVETS HOSPITAL SAN BERNARDO MONCÓFAR
(CASTELLÓN).

