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CORAZÓN 
DE LEÓN

Así son nuestros
VETERINARIOS

Intrépidos profesionales
sanitarios con todos sus

sentidos puestos en la
salud pública, animal 

y ambiental.

La veterinaria es más que una profesión, es una 
vocación para la que se exige nacer y valer. Requiere 
poner todos los sentidos en desarrollar la evaluación, 
el diagnóstico o la cura. Y sobre todo, muchísima 
resiliencia, sentimiento y corazón. 

El esfuerzo diario al que se someten sus profesionales 
contribuye de manera clave a que disfrutemos de un 
mundo mejor. 



CORAZÓN 
DE LEÓN Trabajan incansablemente por avalar la salud y el 

bienestar de los animales, garantizando así la salud 
de las personas, a través del estudio, diagnóstico y 
tratamiento de la salud de estos animales. Gracias 
a los veterinarios, las granjas ofrecen todas las 
garantías necesarias al ciudadano.

2.  En la granja:

Trazabilidad, salud pública y seguridad alimentaria 
forman parte de los compromisos de los veterinarios 
para con la sociedad, garantizando en todo momento 
el acceso a alimentos inocuos con las máximas 
garantías de seguridad y control.

3.  En la alimentación:

Participan tanto en labores de prevención e inves-
tigación, evitando la propagación de enfermedades 
y contagios, garantizando la erradicación de enfer-
medades animales y con ello, la protección de la 
salud pública.

4.  En la investigación:

Especies de diferentes hábitats son cuidadas y 
atendidas diariamente por veterinarios en zoológicos 
y entornos similares, garantizando así un retorno 
imprescindible para la sociedad.

5.  En la conservación de especies

y el medio ambiente:

En el Día Mundial del Veterinario, celebramos la 
valentía y la dedicación de nuestros profesionales, 
que se las arreglan para estar en todos los lugares, 
pero siempre, para estar a tu lado, pudiéndolos encontrar 
en entornos tan diversos como importantes para la 
salud de las personas.

Los animales de compañía son muy importantes en 
la vida de las personas. El papel de los veterinarios 
se centra en el diagnóstico, pronóstico, tratamien-
to y prevención de las enfermedades de los anima-
les domésticos, además de aquellas que pueden 
trasmitirse de éstos a las personas, las zoonosis. 
De igual forma somos los profesionales garantes 
del bienestar animal y pilar importante del concep-
to One Health (una sola salud).

1.  En la clínica:


