Oferta trabajo:Estamos buscando un veterinario junior para fortalecer nuestro equipo de
profesionales del AniCura Marina Baixa Hospital Veterinario.
¿Qué buscamos?

•

Experiencia mínima: 5 meses en clínica o internado en hospital veterinario de referencia

•

Orientación al cliente, al paciente y al equipo.

•

Interés en el aprendizaje y formación continua.

•
¿Qué ofrecemos?

•

Estabilidad y contratación indefinida.

•

Formación continuada.

•

Un lugar de trabajo seguro donde puedas desarrollar tu pasión por ayudar a los animales, con tecnología punta y excelentes opciones de diagnóstico y
tratamiento.

•

Condiciones salariales competitivas.

•

El hospital Marina Baixa forma parte de Anicura

El Hospital Veterinario Marina Baixa ofrece un completo servicio 24 horas para proporcionar los mejores cuidados a los animales.
Es centro de referencia en cirugía, traumatología, neurocirugía, endoscopia y diagnóstico por imagen.
Rehabilitación y fisioterapia
Centro propio de rehabilitación y fisioterapia para el tratamiento de lesiones neurológicas y del aparato locomotor.
El Hospital Veterinario Marina Baixa forma parte de Anicura, lo que facilita el acceso a la formación continuada.
Localización: Alfaz del Pi, comarca de la Marina Baixa de Alicante
Alfaz del Pi es un municipio multinacional donde la
población extranjera supera a la española. El 55,2% de
los habitantes censados en el 2007 eran extranjeros,
principalmente de origen escandinavo, británico u
holandés. Alfaz del Pi cuenta con la segunda mayor
colonia de ciudadanos noruegos fuera de su país (tras
la de Londres), que ronda los dos mil residentes
censados.

Faro del Albir- Alfaz del Pi
Es una población muy bien comunicada con la autovía por
las salidas 65 (Benidorm) y 64 (Altea). También conecta con
la N-332 Alicante-Valencia. Se encuentra a 50 km de Alicante
y a 5 km de Benidorm. Además, cuenta con dos estaciones
del TRAM Metropolitano de Alicante, que se dirigen hacia
Denia y hacia Alicante.

Altea

Benidorm
Mas información: www.veterinariamarinabaixa.com
Interesados enviar c.v. a: alicante@anicura.es , asunto: oferta trabajo veterinario

