
CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE INTERNADO EN ONCOLOGÍA 
VETERINARIA EN EL HOSPITAL VETERINARIO GLORIES DE BARCELONA 

 

1. Objeto  

Realización de un internado en la especialidad de oncología veterinaria bajo la tutela del Dr.Ignacio 
Rodríguez. Dip.ACVIM Oncology. 

El internado en oncología veterinaria es un programa remunerado de formación dirigido a los 
licenciados en veterinaria que deseen profundizar conocimientos en esta especialidad y quieran 
comenzar el proceso de especialización en Oncología veterinaria. 

2. Duración  

12 meses, del 1 de Junio de 2020 al 31 de Mayo del 2021.  

3. Requisitos  

1. Licenciados / graduados en Veterinaria: 
• Por una universidad española. 
• Por una universidad de la Unión Europea con el título homologado. 
• Por una universidad extracomunitaria con el título homologado y permiso de trabajo 

o nacionalidad en un país de la Unión europea. 
2. Haber realizado un internado rotatorio de un año en un hospital veterinario de referencia. 
3. Tener una experiencia laboral mínima de 2 años demostrable en hospital, clínica veterinaria o 

internado. 
4. Haber demostrado un interés en la disciplina. 
5. Nivel medio-alto de inglés que se evaluará en la entrevista de forma práctica. 
6. Dominio del castellano. 

4. Duración – Horario. 

12 meses, del 1 de Junio de 2020 al 31 de Mayo del 2021.  

Horario Intensivo y variable. Horario diurno y puede incluir horas en fines de semana para el control de 
pacientes oncológicos hospitalizados o cirugías oncológicas de urgencias.  

El internado requiere dedicación exclusiva. 

Se realizará un contrato laboral de 12 meses con un salario de 1125€ brutos al mes. 

5 Lugar de presentación  

A través del siguiente correo electrónico: (Indicando en el asunto “CONVOCATORIA INTERNADO 
ONCOLOGIA”)  

ignasi@oncovetbcn.com 

6. Plazo de presentación  

Desde la fecha de publicación hasta el 26 de Abril del 2020. 



 

7. Documentación a aportar 

• Carta de presentación indicando las razones para solicitar el internado 
• Dos cartas de recomendación. 
• Currículum vitae actualizado incluyendo experiencia laboral previa, formación complementaria, 

y otros méritos: experiencia y habilidad en el trato con el cliente, conocimiento de idiomas, 
manejo de base de datos y programa de gestión veterinaria 

8. Selección de los aspirantes  

El tribunal de selección estará formado por la Dirección del Hospital Veterinario (Carlos Portero), el 
responsable del Servicio de Oncología del Hospital (Ignacio Rodríguez ACVIM-Oncology) y  la 
responsable del Servicio de Medicina Interna del Hospital (Mireia Fernàndez ECVIM-Internal Medicine). 

El tribunal podrá declarar desierta la plaza cuando no haya aspirantes que reúnan los méritos 
suficientes.  

Los candidatos que no superen la selección serán informados por correo electrónico.  

Los candidatos seleccionados en la primera fase serán citados para mantener una entrevista 
personal, discutir algunos casos clínicos y conocer el hospital entre el 27 de Abril y el 8 de Mayo.  

Los candidatos que no superen la selección serán informados por correo electrónico. 

Antes del 15 de Mayo se informará la elección al candidato. 

9. Funciones del interno  

· Aceptar y cumplir la Normativa y el Reglamento de funcionamiento interno del Hospital Veterinari 
Glòries 

· Aceptar las instrucciones recibidas por la Dirección del HV y por los veterinarios responsables de los 
servicios clínicos.  

· 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 
oncología. 

· Realización de consultas oncológicas, así como participar en los protocolos diagnósticos tanto 
rutinarios como de urgencia.  

· Asistencia en las cirugías del Servicio de Oncología, tanto rutinarias como de urgencia.  

· Pertenecer al Colegio de Veterinarios de Barcelona. 

 


