
                               MEMORIA DE PRÁCTICAS 
 
 

I- El centro de prácticas 
 
1.- La clínica veterinaria Albufereta, consta de dos 
plantas, en la planta de abajo, se encuentra la tienda, el 
laboratorio, rayos x y tres consultas, una de ellas 
únicamente para gatos. En la planta de arriba, se 
encuentra quirófano, hospitalización, sala de 
preparativos, vestuario y peluquería. 
 
2.- El equipo de personas que se encuentra en esta clínica 
son maravillosos, hay tres veterinarios y una auxiliar, 
también cuentan con dos peluqueros, tienen un trato con 
los propietarios y mascotas impoluto, amable, sociables, 
y muy profesionales. 
 

II- La actividad diaria del centro 
 
1.- Los horarios de los veterinarios van rotando, de lunes 
a viernes se abre de 10 a 20:30 o cierre y los sábados de 
10 a 14 h.  
 
2.- En la clínica se realizan análisis de sangre y orina, pero 
si los propietarios quieren un análisis más completo como 
por ejemplo para ver si tiene leishmaniosis mandan la 
sangre a un laboratorio más especializado. También 
realizan ecografías y radiografías, todos los días hay 
operaciones, las más comunes han sido por esterilización, 
castración y cadena mamaria, algunos de ellos se quedan 
hospitalizados, hasta que están recuperados al 100 %. Y 
para los animalitos que son infecciosos, cuentan con una 
sala aislada solo para ellos. 



Las vacunas que más se han usado son contra 
leishmaniasis, trivalente felina, leucemia felina y rabia. 
Para los propietarios de mascotas que son muy mayores 
o que no tienen facilidad para venir a consulta, ellos se 
desplazan a su casa. La tienda dispone de todo tipo de 
alimentos, juguetes, accesorios, etc. Hay servicio de 
peluquería dos días en semana, miércoles y sábados. Para 
la incineración, los mandan a otro sitio. 
 
3.- Cuando viene una mascota con una operación 
complicada de huesos, viene un traumatólogo 
especializado en perros y gatos, y sus operaciones son 
obras de arte, quedan perfectamente. También algunos 
días ha venido un oftalmólogo. 

 
III- Conclusiones 

 
Yo lo primero que hacía cuando llegaba era limpiar las 
jaulas de hospitalización, ponerles comida y agua limpia, y 
además en gatos arena nueva todos los días. Después 
administraba los medicamentos correspondientes. Luego 
preparaba quirófano para las operaciones, cortaba el pelo 
de la zona a operar, y administraba antiinflamatorio y 
antibiótico. En las operaciones yo entubaba al animal y 
ayudaba al veterinario a cortar la sutura sobrante, 
después de la operación limpiaba todo y preparaba el 
material para volver a esterilizarlo. 

          Cuando había limpiezas de boca a mí me dejaban hacer 
          media boca siempre con la supervisión de un veterinario,  
          también me han enseñado ha hacer pasaportes y a poner  
          las vacunas en su medida.  

Mi experiencia en las prácticas ha sido muy positiva, ya 
que he participado en todo lo que me han dejado, que ha 
sido en muchísimo, me han enseñado muchísimas cosas, 
y ellos también han quedado muy contentos conmigo, ya 



que me han ofrecido hasta quedarme con ellos en la 
plantilla para trabajar.    
 

IV- Anexo 
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