
VERÓNICA MARTÍN MONTERO

 Avda de las delicias 6, 3ºDcha, 10003, Cáceres, España

 vemar1786@gmail.com

+34 623436576 / +34 631225016

VETERINARIA

Facultad de veterinaria UNEX, Cáceres, España
   2004-2009 Licenciatura en veterinaria

OBJETIVOS

• Espíritu de superación y capacidad para trabajar en equipo.
• Habilidades para el análisis de documentos científicos y razonamiento analítico.
• Interés por la prevención de enfermedades perjudiciales para las personas y otros animales.

APTITUDES CLAVES Y HABILIDADES

• Bienestar animal y medioambiente

• Control de enfermedades, zoonosis, salud pública y prevención

• Epidemiología y veterinaria clínica

• Carnet de coche tipo B

• Conocimiento y manejo en Pack Office software, Internet and Outlook

EXPERIENCIA

2018-2020       Auxiliar a domicilio, cuidadora interna, trabajo doméstico, Sociosanex premium

2018            Trabajo como auxiliar de veterinaria Hospital veterinario de Inca, Mallorca.

2016- 2018      Voluntariado en proyectos medioambientales  

▪ Traducción de la página web al inglés y creación del dossier de prensa de Amics de la Terra 
Mallorca 2015, 2016, 2017.

▪ Recogida de microplásticos en playas para estudio científico por la Universidad de 
Barcelona.

▪ Visitas a la planta de reciclaje Valdemiz-Gomez Madrid y a la mancomunidad ...para estudio
de proyecto pionero de reciclaje y gestión de residuos.

2012-2016         Formación teórico-práctica veterinaria en Reino Unido

▪ Formación teórico- práctica a través de RCVS y BVA sobre distintas espeialidades de la 
medicina veterinaria y habilidades en comunicación inglesa para la práctica.

▪ Prácticas shadowing en Vets4pets Castleford y Purplevet.

2010 –2011       Veterinaria, autónomo, Talayuela

▪ Veterinaria autónoma a domicilio en pequeños animales: medicina preventiva (campaña de 
vacunación, identificación animal, desparasitación y prácticas en  medicina interna).

▪ Asesoré a los clientes sobre el cuidado de sus mascotas, la prevención y control de 
enfermedades.



2006 – 2008 Alumna interna, Hospital Clínico Veterinario, Cáceres

▪ Prácticas en los departamentos de Patología y Cirugía con grandes y pequeños animales.
▪ Experiencia en medicina interna y laboratorio (hematología, parasitología, biopsia, 

ecografía, cirugía, radiología, consulta).

2004 – 2009 Trabajos agrícolas, España

▪ Recogida y selección de varios productos(cereza, tabaco, aceituna...)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

British Veterinarian Association, RCVS ,Londres, Reino Unido
2012-2013 Cursos CPD:

• BVA Refresher-Ophtalmology

• BVA Refresher-Pharmacology

• BVA Refresher-Soft tissue suergery

• BVA Refresher-Internal Medicine I

• BVA Refresher-Internal Medicine II

• BVA Refresher- Cardiology

• Masterclass in communication skills

• Code of professional conduct, UK veterinary bodies and their roles.

Cursos complementarios de formación veterinaria (2004-2010)

• Curso sobre comportamiento y adiestramiento canino(24h)

• Curso Internacional de Laparoscopia equina-teórico(11h)

• Diploma II Encuentro Nacional aulas taurinas universitarias(30,5h)

• Certificado I Jornadas veterinarias de estudiantes(31h)

• Curso Básico Especialización Veterinaria en Espectáculos Taurinos(50h)

• Jornadas sobre Ganadería Ecológica(13,14,15 de Abril de 2010)

Cursos de inglés (2003-2007) 

• Certificate The Ardmore Group English Language Teaching Centre(129h)

• Certificate Internationnal language Academy of Canada High Intermediate I Level (3 weeks)

• Diploma Curso de Inmersión de Lengua Inglesa Nivel Intermedio 2 (B1)-40h

LOGROS

• Trabajo fin de carrera: Prácticas Clínica San Francisco de Asís, Cáceres- Sobresaliente
• Bachiller de ciencias de la naturaleza y de la salud- Matrícula de Honor
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