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LINKS

LinkedIn, Pinterest, Usar esta plantilla

PERFIL PROFESIONAL

Médica y cirujana veterinaria empática y profesional, especialista en cirugía de pequeños animales. Asociada a una clínica 
veterinaria en la que atiendo entre 8 y 10 mascotas al día y realizo alrededor de 30 cirugías al mes, incluyendo esterilizaciones, 

cirugías mayores, cirugías odontológicas entre otras. Actualmente estoy cursando un Master en Odontología y Cirugía 
Maxilofacial Veterinaria.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Veterinaria, Clinica veterinaria la Caña sep 2019 — Presente
Madrid

Médica y cirujana veterinaria, especializada en animales de compañía. Mis responsabilidades diarias incluyen:

• Realizar cirugías tanto menores como complejas a perros, gatos, conejos y otro tipo de mascotas.
• Diagnosticar una variedad de enfermedades y determinar el curso de acción.
• Realizar cirugías y procedimientos dentales.
• Administrar inyecciones para inocular a los animales contra la rabia, moquillo y otras enfermedades.
• Comunicar efectivamente diagnósticos y tratamientos a los dueños de animales en un lenguaje común y 

práctico.
• Asesorar a los clientes sobre la alimentación, el comportamiento, la cría y el cuidado de sus mascotas.
• Eutanasia de animales cuando sea necesario.
• Realización de pruebas de diagnóstico como radiografías, electrocardiogramas, ultrasonido, sangre, orina y 

heces.

Internado avanzado en cirugía de pequeños animales, Hospital Clínico 
Veterinario de la UCM

ago 2018 — jul 2019
Madrid

Práctica Especializada para veterinarios. Atendí perros, gatos y animales exóticos realizando tratamientos 
quirúrgicos como:

• Cirugía de tejidos blandos
• Rehabilitación y Fisioterapia
• Cirugía mínimamente invasiva
• Neurocirugía
• Cirugía oncológica
• Cirugía ortopédica y traumatología
• Cirugía reconstructiva
• Cirugía oftalmológica
• Odontología y cirugía maxilofacial

FORMACION ACADEMICA

http://LinkedIn.com
https://www.pinterest.es/crearuncurriculum/
https://cvapp.es/?ref=9n6nig


Universidad Complutense de Madrid may 2021 — Presente

Master en Odontología y Cirugía Maxilofacial Veterinaria Madrid

Universidad Complutense de Madrid sep 2013 — may 2018

Grado de Veterinaria Madrid

Cum Laude

COMPETENCIAS

Cirugía de animales pequeños

Esterilización canina y felina

Eutanasia

Odontología y cirugía maxilofacial

Inteligencia emocional

Compasión

Comunicación verbal

Empatía

IDIOMAS

Castellano Nativo/a Inglés C1

HOBBIES

Padel
Tenis


