OrthoVet Traumatología Veterinaria. Internship.

INTERNADO EN TRAUMATOLOGÍA Y NEUROLOGÍA DE LOS
PEQUEÑOS ANIMALES
INTRODUCCIÓN:
OrthoVet es un servicio de referencia en traumatología y neurología veterinaria, que presta
servicio de forma ambulante en la isla de Tenerife, sirviendo más de 50 clínicas veterinarias,
realizando consultas y cirugías.
www.orthovet.es
El internado: se trata de un periodo de formación teórico-práctica en trauma y neuro de los
pequeños animales, además de una formación práctica (no especializante) en anestesia
general y manejo del paciente quirúrgico. Es un internado no remunerado, gratuito, intensivo.
OrthoVet es un servicio de referencia que se dedica exclusivamente a estas dos
especialidades: traumatología y neurología, por lo tanto el 100% del tiempo se dedica a la
práctica de estas dos materias y a su estudio.
El internado de OrthoVet está pensado para jóvenes veterinarios que tengan una real pasión
para la trauma y/o la neuro, determinación para ser, un día, especialistas. El candidato ideal
es el que ya haya realizado un internado multidisciplinar, tanto en estructuras privadas como
universitarias, o que tenga mínimo un año de experiencia de trabajo post-licenciatura
(deseable pero no vinculante: será valorado el curriculum de las actividades académicas y de
trabajos realizados durante la licenciatura). El internado se puede colocar idealmente entre
una internship y una residency para un college europeo, o antes de la internship siempre que
haya alguna experiencia previa de clínica de pequeños animales.
El internado de OrthoVet está pensado para gente dinámica y hambrienta de conocimientos y
con muchas ganas de trabajar. No está pensado para aquellos veterinarios que quieren saber
algo de todo para poder evitar remitir al especialista, ni para aquellos que quieren hacer algo
nuevo porque están aburridos de sus trabajos. No está pensado para recién licenciados sin
ninguna experiencia práctica de ningún tipo. No puede ser una excusa para pasar el invierno
en Tenerife que hace calorcito. Si se observara falta de seriedad o ausencia de disposición al
estudio o al trabajo, el internado se interrumpiría de inmediato y sin necesidad de preaviso.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
El equipo de OrthoVet cuenta con 2 internos, un interno “senior” (con mínimo 3 meses de
actividad a sus espaldas) y un interno “junior” (recién llegado). Las tareas y las actividades de
los dos internos pueden ser ocasionalmente distintas.
www.orthovet.es - info@orthovet.es - tel 633.279.914
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Actividades realizadas:
1. Hay una serie de tareas relacionadas con el desarrollo de la actividad de OrthoVet, en
detalle:
• Organización, limpieza, preparación y transporte del material quirúrgico. Cuidado y
limpieza de los aparatos destinados a la esterilización del material.
• Asistencia en quirófano durante las cirugías, participando activamente en la realización de
las técnicas quirúrgicas cada vez que sea posible.1
• Colaboración en la realización de anestesias generales.1
• Asistencia durante todas las consultas diagnósticas.
• Realización de consultas prequirúrgicas.
• Realización de revisiones post-quirúrgicas, tanto telefónicas como presenciales, también de
forma autónoma.
• Preparación de los informes (consultas y cirugías)
• Gestión del stock de fungibles quirúrgicos y materiales de trauma: adquisición y
almacenado
2. Hay una serie de obligaciones formativas (estudio) con verificación periódica, basadas en el
estudio de manuales, libros de texto y artículos científicos, y en la preparación de
presentaciones de casos clínicos y otros argumentos de interés, para las charlas que se
organizan periódicamente en la isla. Todas las semanas se realizará además un journal club.
3. Se realizarán sesiones de simulación quirúrgica con cadáveres caninos y felinos, para
complementar el estudio de los abordajes y de las principales técnicas quirúrgicas.
DURACIÓN DEL INTERNADO:
La duración del periodo de formación puede variar entre 24 y 36 semanas, según es ofertada
cada plaza. En condiciones especiales puede ser prorrogado por mutuo acuerdo.
HORARIOS:
El horario de trabajo es muy flexible e inconstante, y no hay que fichar como en fábrica. Sin
embargo se consideran como obligatorias un mínimo de 35 horas semanales, de lunes a
viernes, exclusivamente diurnas; en caso se superen las 7 horas de trabajo en una sola
jornada, las horas extra trabajadas se compensan automáticamente con horas (o días) libres,
apenas el volumen de trabajo (muy inconstante) lo permita. Los internos se encargan de
llevar el cálculo de las horas de trabajo realizadas.
De forma esporádica podría presentarse la necesidad de trabajar durante unas horas los fines
de semana, en caso de cirugías urgentes. Estas prestaciones no se consideran bajo ningún
concepto obligatorias, y las horas son remuneradas.
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COSTE DEL INTERNADO
El internado con todas sus actividades didácticas es GRATUITO y NO REMUNERADO.
El trabajo prestado por el interno se considera compensado por los conocimientos y la
experiencia adquiridos. El tiempo y los recursos que OrthoVet invierte en la formación de los
internos se consideran compensados por el entusiasmo de los internos.
ALOJAMIENTO
OrthoVet ofrece alojamiento gratuito para los internos, en un apartamento compartido que se
encuentra en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Solicita información: uno de los internos
actualmente en servicio te llamará para darte una descripción del alojamiento.
DESPLAZAMIENTO Y OTROS GASTOS
El desplazamiento por razones de trabajo (notablemente a las zonas sur y norte de la isla) se
considera siempre a cargo de OrthoVet. El personal se reúne por la mañana en el “campo
base” de OrthoVet, actualmente en Tabaiba (zona Santa Cruz), donde se encuentran la sala de
estudio, la biblioteca, el almacén del material quirúrgico y el laboratorio de esterilización.
Desde este punto, todos los desplazamientos son a cargo de la empresa.
Cuando fuera necesario almorzar en carretera por razones relacionadas con el trabajo,
OrthoVet se hará cargo de todos los gastos.
Se recomienda (aunque no es imprescindible para la realización del internado) disponer de
vehículo propio; moverse por la isla utilizando transporte público es posible, pero
extremadamente poco práctico.
REQUISITOS:
• Licenciatura en Medicina Veterinaria.
• Experiencia de trabajo demostrable de mínimo 1 año en clínica de pequeños animales.
Serán consideradas experiencias formativas y de trabajo realizadas durante la licenciatura.
• Sincero interés en la trauma y la neuro.
• Ganas de trabajar.
• Español nativo o nivel avanzado; se considerarán positivamente el inglés, el italiano, el
alemán.
• Habilidades informáticas básicas.
• Aptitudes para compartir un alojamiento: limpieza, respeto, compromiso, tolerancia.
RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS
Al completar el internado se entregarán un diploma en formato digital y otro impreso. Ambos
documentos se emitirán en idioma inglés.
No se entregará ninguna carta de recomendación: en línea con la tendencia internacional, bajo
solicitud se enviará una carta de recomendación directamente al instituto o clínica a la que
pueda interesar, por un periodo indefinido tras la completación del internado.
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dr. Jacopo De Cesare
DVM, PhD, dipl. ESVPS (neuro).
OrthoVet Traumatología Veterinaria
Centro TAC de Diagnóstico Veterinario

1.

Dos internos asistirán a cada una de las cirugías realizadas: de forma rotatoria, un interno participará en la
intervención (“asistente estéril”) mientras el otro interno (“asistente no estéril”) ayudará en la preparación
del instrumental, del paciente, y en la realización de la anestesia general.
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