
 
  

 

5 de abril de 2021 – 
30 de mayo de 

2021 
(321 horas) 

Valencia, España 

AACHEN SERVICIOS VETERINARIOS 
Práctica de aprendizaje de la actividad veterinaria en clínica de pequeños animales. 

• Participación en las consultas de medicina interna, reproducción, oftalmología, neurología, dermatología, 
etología, cardiología y de nuevos animales de compañía 

• Realización de pruebas complementarias: análisis de muestras (coprología, urología, hematología, 
bioquímica), apoyo en técnicas de diagnóstico por imagen, medida de presión arterial y 
electrocardiograma 

• Revisión de los pacientes hospitalizados: cuidados (inyecciones subcutáneas, intramusculares), toma de 
constantes vitales, alimentación, utilización de los sistemas de perfusión y gotero, etc. 

• Asistencia a las operaciones quirúrgicas: preparación del paciente, anestesia et cuidados 
postoperatorios, ayuda no estéril, monitorización del animal anestesiado (anestesista) 

1 de septiembre de 

2020 – 15 de 

septiembre de 

2020 

(120 horas) 
Mailly-Maillet, Somme, 

Francia 

SCP TURPIN-PINAUD 

Práctica de aprendizaje de la actividad veterinaria mixta (75% rural, 20% canina, 5% equina) 

• Observación y participación en las consultas y administración de tratamientos (asistencia, vacunas) 

• Toma de sangre (bovinos, ovinos) 

• Diagnóstico postparto (metritis) en clínica bovina 

• Diagnóstico de gestación (ecografías) en clínica bovina 

• Inyecciones (intravenosas, intramusculares) bovinas 

• Participación en la resolución de distocias en clínica bovina 

• Observación de las cirugías (castraciones en caballos) y participación (asistente) 

• Observación de la realización de una evaluación de la situación sanitaria de una explotación con los 

ganaderos (sector bovino) 

3 de agosto de 

2020 – 16 de 

agosto de 2020 

(78 horas) 
Alfara del Patriarca, 

Valencia, España 

HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA 
Práctica de aprendizaje de la actividad veterinaria en clínica de pequeños animales. 

• Participación en las consultas de medicina interna con el veterinario responsable  

• Participación en las consultas de especialidades (oncología, dermatología, oftalmología, neurología, 
etología, cardiología y nuevos animales de compañía) con el(los) veterinario(s) responsable(s). 

• Participación en la realización de pruebas complementarias: obtención y análisis de muestras, apoyo en 
técnicas de diagnóstico por imagen, medida de presión arterial, etc. 

• Revisión de los pacientes hospitalizados: toma de constantes vitales, alimentación, paseos, cuidado de 
animales críticos, etc. 

• Asistencia a las operaciones quirúrgicas: preparación del paciente, anestesia y cuidados postoperatorios 

• Realización de guardias nocturnas y de fin de semana  

1 de agosto de 

2019 – 14 de 

agosto de 2019 

(80 horas) 
Saint-Paul, Réunion, 

Francia 

CLINICA VETERINARIA DE GRAND FOND 

Práctica de observación de la actividad veterinaria (medicina, cirugía). 

• Observación de consultas 

• Observación y participación en las cirugías (suturas de piel) 

• Observación de visitas a domicilio (equino) 

• Participación en las actividades rutinarias de la clínica 

Marie VIDOT +34617399643 

 

Alfara del Patriarca, Valencia, España 

 

www.linkedin.com/in/marie-vidot-b883ba19a 

marie.ct.vidot@gmail.com 

 
24 años (18/01/1997) 

Apasionada por los animales desde la infancia, mi sueño siempre ha sido de ser veterinaria. Soy curiosa y rigurosa, y así no dudo en 
probar y considerar diferentes posibilidades de la profesión de veterinario. Soy muy motivada y determinada, como capaz de tomar 
iniciativas. Además, me gusta trabajar en equipo e intercambiar ideas. Habiendo mudado mucho durante mi vida, no tengo 
dificultades en adaptarme a nuevas situaciones y estoy muy abierta a hacer frente a nuevos desafíos. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

OTROS DATOS DE INTERES 

✓ Colegiada desde el 15 de julio de 2021 

✓ Viajes: Francia, España, Nueva-Zelandia, Australia, Austria, Reino Unido, Rodrigues, Maurice, Seychelles 

✓ Deporte: Natación 

✓ Dibujo y artes creativos 

Instituto La Salle Maison Blanche 

Diploma de bachillerato, Mención Muy Bien 2014 - 2015 
Saint-Paul, Réunion, 

Francia 

Universidad de la Réunion 

Primer año de Licencia de Ciencias de la Vida  2015 - 2016 
Saint-Denis, Réunion, 

Francia 

Universidad Cardenal Herrera UCHCEU 

Grado en Veterinaria 2016 - 2021 

Valencia, España 

COMPETENCIAS LINGUÍSTICAS 

COMPETENCIAS INFORMÁTICAS Y MECÁNICAS 

✓ Programas controlados: Paquete Office, CanWin Software Veterinario  

✓ Aparatos controlados: Analizador de hematología ProCyte Dx Idexx, Analizador de Bioquímica Catalyst Dx 

Idexx 


