
      MEMORIA PRÁCTICAS A.T.V ALTAI 

 

I – El centro de prácticas: 
 

1.Descripción de la estructura física del centro:  

El centro dispone de dos entradas, una junto a la otra.  

              

En la entrada principal  encontramos a nuestra derecha una hilera de butacas donde los 

pacientes y sus dueños esperan para ser atendidos, en la izquierda tras una puerta está situada 

la peluquería dónde puedes ver a Vicen trabajando a través de la cristalera que hay en la sala. 

Dentro de la peluquería hay una bañera, una mesa para corte,  una estantería para tener a 

mano toallas, champús, esponjas, etc… También, dentro de esa sala, hay un mini almacén. 

Continuando con la entrada, en la pared de la cristalera, dispones de toda gama de  piensos 

que hay en la tienda. La sala que hay a continuación es la clínica, donde hacen la primera 

consulta, en esta sala hay dos puertas, la que da justo de frente, es el quirófano y la de la 

izquierda da al pasillo del hospital, donde hay un baño y  la sala de ingresados.  

En el quirófano hay una mesa metálica para trabajar con máquina de oxígeno y equipo de 

entubación, equipo de rayos x, y todo el material quirúrgico para cualquier tipo de operación, la 

sala de ingresados dispone de baño y patio además de jaulas fijas de tamaño generoso para los 

pacientes que requieren de cuidados 24h ,estas jaulas son mayormente para las aves rapaces. 

El pasillo también lleva a la otra entrada del centro (como aparece en las fotos), dónde 

encontramos la recepción y el laboratorio. 

 



 

2. Descripción del personal del centro: 

En el hospital Altai de Torrelaguna trabaja: 

-Beatriz: Veterinaria, una chica alegre y simpática muy amante de los animales, ella es 

especializada en aves rapaces, en mi opinión una gran profesional. Encargada  de la clínica. A 

ella le gusta mucho más el trabajo en operaciones quirúrgicas que la clínica. 

-Inés: Veterinaria, una mujer alegre y  agradable. La gerente del hospital, a ella le encanta el 

trabajo en el laboratorio. 

-Vicen: Trabaja en la peluquería canina, aunque yo le llamo el spa de Vicen, ya que los perros 

entran de una manera y salen luciendo su pelaje como nuevos. En mi opinión hace una gran 

labor, además en huecos libres hace de apoyo a la clínica como atv. 

Anímo a que visites su página web http://www.hospitalaltai.es/web/ 

 

II – La actividad diaria del centro: 
 

La rutina en el centro empieza a las 10 y termina a las 20h teniendo un descanso de 14 a 17.30 

en la apertura del centro se encienden todos los aparatos y funciona según agenda la 
rutina depende un poco de la estación del año en verano hay más casos te de espigas 
y garrapatas al igual que tos de la perrera. 

Un día normal en el centro: 

Chichi es una perrita Shih Tzu que viene urgencias con sangre en la nariz la 
observamos que tiene una espiga bien hincada por el dolor y el nerviosismo de la 
perrita procedemos a anestesiarla para más tarde retirarle la espiga, una vez 
recuperada se marcha muy contenta. 

Llega Fichi es un labrador de 6 años de edad y hace una semana su comportamiento 
es extraño intenta miccionar con mucha frecuencia Su orina es muy roja y muy poca 
cantidad, aparentemente no tiene daño procedemos a hacerle una radiografía en la 
que aparece un objeto extraño como una piedra llamamos al ecografista le hacen la 
ecografía y efectivamente tiene cristales en la uretra lo dejamos ingresado para 
operación al día siguiente. La operación sale con éxito. 

Viene Bunny un conejito de apenas una semana de vida al parecer ha aparecido en su 
terraza del campo el pobre viene lleno de garrapatas le hacemos limpieza profunda y 
de vuelta a su nuevo hogar. 

http://www.hospitalaltai.es/web/


Viene a su cita Shiva es una boxer con pequeñas calvas al lado de su ojo le hacemos 
raspado de piel la teñimos y la ponemos al microscopio efectivamente tiene sarna 
dermodecica, Bea le ponen tratamiento y en 2 semanas vuelve a ser la misma. Ya es 
hora de cerrar el centro así que nos disponemos para hacer una esterilización 
completa y limpieza diaria. 

 

Organización en el centro: 

 

Los análisis de sangre o de orina lo realiza Inés en el laboratorio.  

 las radiografías en la máquina rayos X situada en el quirófano.  

Las ecografías las realiza un centro externo ya que no disponemos de maquinaria.  

En cuanto a salud dental también se realizan limpiezas a las mascotas. 

La actividad significativa que considero en el centro es el apoyo al gato callejero 
mientras estuve de prácticas en el centro Altái con trampa jaula conseguimos capturar 
a una gatita preñada de poco tiempo y la esterilizamos.  

 

Mi participación en el centro has ido de ayudante veterinario en cuanto a limpieza de 
salas recuperación de pacientes y ayuda en la peluquería canina. Ha sido una 
experiencia muy bonita y feliz actualmente la clínica Altái también es la clínica de mis 
mascotas y estoy muy contenta por como tratan a los animales y como consiguen 
sanarlos la mayoría de las veces es un gran labor y las trabajadoras unas grandes 
personas y mejores profesionales. 

 

Anexo fotos del raspado de piel de sarna de Shiba la boxer.  

 

 



 

 adjunto fotos de Fichi en sus días en la clínica 

 

 

Adjunto fotos de piómetra tras la operación Lulú tenía fuertes descargas de pus es una 
schnauzer gigante adjunto foto antes y después de la operación. 

 

  

 

por último adjunto otras fotos que realicé estando de práctica en el centro: 



 

 

 


