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Madrid, 19 de Noviembre, 2019 

Bases Convocatoria Becas de Formación AniCura 
AniCura es uno de los proveedores líderes en Europa de atención veterinaria de alta calidad para animales 
de compañía. AniCura surgió con la idea de brindar una mejor asistencia veterinaria aunando recursos, 
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”. Nuestro propósito es 
mantener unos estándares de calidad lo más elevados posible. Por eso, apostamos continuamente por la 
capacitación de todos nuestros profesionales veterinarios, por la investigación y por tener el equipamiento 
técnico de diagnóstico y tratamiento avanzado. 

AniCura en Iberia cuenta actualmente con 22 centros y un total de más de 300 personas que trabajan día 
a día por mejorar la calidad de vida y la salud de nuestras mascotas. 

Uno de nuestros valores es la formación y algo que nos distingue es nuestro compromiso por la calidad, 
por ello, ponemos en marcha este programa que de formación en el que ofertamos dos plazas con carácter 
rotatorio entre 4 de nuestros hospitales veterinarios AniCura. 

OBJETO 

1. AniCura Iberia convoca dos becas de formación en clínica de pequeños animales para 
Licenciados/Graduados en Veterinaria. 

2. La duración de la beca de formación será de 12 meses. 
3. El programa tendrá carácter rotatorio por cuatro hospitales AniCura, equipados con la tecnología 

más avanzada y que cubren todo tipo de especialidades. Se llevarán a cabo estancias de tres 
meses en cada uno de los hospitales y con una semana de transición entre cada hospital, siendo 
esta semana considerada como vacaciones.  

4. La finalidad de este programa de beca de formación es la de impulsar la formación clínica de los 
Licenciados/Graduados en Veterinaria en los Hospitales Veterinarios que pertenecen al grupo 
AniCura mediante su incorporación a la actividad clínica diaria en el servicio de pequeños 
animales y que tengan la posibilidad de adquirir una formación clínica avanzada. 

5. El becario se integrará en la dinámica de trabajo de cada hospital, pero en ningún momento 
realizará trabajos sin la adecuada supervisión, aunque sí que podrá pasar consulta y realizar 
tareas individualmente. 

6. Un tutor será asignado en cada uno de los cuatro centros que será el responsable de la 
coordinación del programa de formación. 

 

CANDIDATOS: 

1. Licenciados/Graduados en Veterinaria por cualquier Facultad de Veterinaria, cuyo título haya 
sido homologado para ejercer la profesión veterinaria en España y que lo hayan obtenido en los 
dos últimos años anteriores a la convocatoria de la plaza.  

2. Los solicitantes que hayan obtenido sus títulos en el extranjero deberán tener el necesario 
reconocimiento oficial antes de acudir a la convocatoria.   
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Para llevar a cabo el proceso de selección se valorará el expediente académico y nivel de idiomas, así como 
otros méritos formativos. 

CONDICIONES: 

- Jornada laboral completa. 
- Salario mínimo interprofesional. 
- Duración de 12 meses. 

PROCESO DE SELECCIÓN: 

- La recepción de CVs por parte de AniCura estará abierta hasta el 31/12/2019. 
- Interesados deben enviar su CV y carta de presentación, incluyendo referencias a la siguiente 

dirección de correo electrónico: seleccion@anicura.es 
- Para cualquier duda pueden contactar al correo anterior.  
- El tratamiento de perfiles y entrevistas se llevará a cabo durante el mes de enero 2020. 
- La fecha de incorporación de los dos becarios será el 02/03/2020. 

 

 


