INTERNADO SENIOR EN CLINICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
HVVS 2019-2020

1. Información General
El internado Senior es una vía de especialización en veterinaria reconocida internacionalmente.
2. Duración
12 meses
2.1. Horario
Intensivo y variable, incluye turnos de noche, fines de semana y festivos. Los internos disponen
de una semana de vacaciones durante el internado.
3. Requisitos

Candidatos Españoles

Ser licenciado en Veterinaria por una universidad española

Candidatos de la UE

Ser licenciado en Veterinaria por la Union Europea y tener el título
homologado.
Dominar el español

Candidatos
Extracomunitarios

Ser licenciado en Veterinaria con el título homologado y permiso
de trabajo, o bien,
Ser licenciado en Veterinaria con el título homologado y
nacionalidad de un país de la UE.
Dominar el español

Todos

Haber realizado un internado rotatorio de un año en un hospital
veterinario

4. Solicitudes
4.1. Lugar de presentación
Recepción del Hospital veterinario Valencia Sur. Los candidatos que no puedan entregarlas
personalmente pueden enviar la solicitud y documentación requerida por correo a:
CONVOCATORIA INTERNADO SENIOR
Hospital veterinario Valencia Sur
Avenida Picassent 28, 46460. Silla (Valencia). España
Se aceptarán solicitudes recibidas por correo electrónico a internadovalenciasur@gmail.com

4.2. Plazo de presentación

-

Recepción de documentación: Del 1 al 31 de Mayo de 2019.
Entrevistas: 1-15 de Junio
Incorporación oficial: 1 de Julio
Nº de plazas: 3

5. Especialidades
• Cirugía
• Medicina Interna
• Neurología
• UCI
• Imagen
• Anestesia
6. Selección de los aspirantes
6.1. Tribunal
El tribunal de selección estará formado por el director del HVVS, el coordinador docente, un/a
veterinario/a representante de los servicios clínicos de pequeños animales del HVVS.
El tribunal podrá declarar desiertas las plazas que considere cuando no haya aspirantes que
reúnan los méritos suficientes.
6.2. Criterios y fases de selección
En la valoración de los méritos presentados por los aspirantes se tendrá en cuenta lo siguiente:
1ª Fase: valoración de los méritos presentados por los aspirantes. Se valorará:

-

Internado multidisciplinar en hospitales de especialidades
Experiencia profesional en la especialidad
Asistencia a cursos y congresos de la especialidad
Publicaciones
Cartas de recomendación (2)
Estancias

Los candidatos que NO pasen a la 2ª fase serán informados por correo electrónico.

2ª Fase: los candidatos seleccionados por el Tribunal en la 1ª fase serán convocados
telefónicamente para superar una prueba consistente en:

- Entrevista personal.
- Resolución de casos clínicos.
Los candidatos que no superen la selección serán informados por correo electrónico
7. Funciones
1. Aceptar y cumplir la Normativa y el Reglamento de funcionamiento interno del HVVS.
2. Aceptar las instrucciones recibidas por la Dirección del HV y por los veterinarios
3. responsables de los servicios clínicos.
4. Asistir a las charlas y “journals” de formación teórica previstas, así como en cualquier otra
actividad que sea determinada dentro del plan de formación establecido bajo la tutela del
responsable de cirugía.
5. Deberá colaborar en la actividad del servicio de especialidad durante las consultas y
revisiones; así como participar activamente en quirófano de forma supervisada, en cirugías
programadas y de urgencia en función de la especialidad y los turnos establecidos.
6. Colaborar con las prácticas de los alumnos en el servicio de especialidad.
7. Cubrir las guardias generales de hospitalización y cuidados intensivos y del servicio de
cirugía, de acuerdo con los turnos rotatorios establecidos por la Dirección del HV.
8. Pertenecer al Colegio de Veterinarios de Valencia o estar en posesión de un permiso emitido
por el Colegio de Veterinarios por el cual el aspirante está colegiado.
8. Asignación de tutores de internado
La dirección del hospital asignará tutor a los visitantes entre los profesores vinculados al mismo
9. Certificado de aprovechamiento
Una vez finalizado el internado, el Hospital Veterinario Valencia Sur emitirá un certificado de
aprovechamiento siempre que la dirección del hospital emita una evaluación favorable del
alumno.

Más información
internadovalenciasur@gmail.com

Valencia, Abril de 2019
Los datos personales que se faciliten pasarán a formar parte de un archivo titularidad del Hospital
Veterinario Valencia Sur con la finalidad de mantener y gestionar la relación con el candidato o futuro
interno. Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Hospital
Veterinario Valencia Sur (Avenida Picassent 28, 46460 Silla) mediante un escrito con fotocopia del
Documento de Identidad. Los datos podrán ser cedidos a otras empresas y/o instituciones vinculadas al
Hospital Veterinario Valencia Sur con las mismas finalidades.

