
Veterinario para trabajar en el Sur de Gales 

Vets4pets en Swansea 

Salario hasta £ 60,000 dependiendo de la experiencia, programa de nuevo graduado disponible 

Jornada completa o media jornada 

 

Me llamo Paula Garces y soy una de las propietarias de Vets4pets en Swansea. Me gradué en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 2019. Al terminar la carrera me di cuenta que en Reino 
Unido ofrecían muchísimas oportunidades para todos aquellos recién graduados con muchas ayudas 
económicas para cursos, ofreciendo al mismo tiempo un salario muy competitivo.  

En nuestra clínica buscamos veterinarios amables que deseen trabajar en equipo con un grupo 
compuesto por 5 enfermeras veterinarias, 3 recepcionistas, una veterinaria nueva graduada también 
española y yo. Preferentemente buscamos gente con un tanto de experiencia pero estamos abiertos a 
acoger recién graduados con ganas de aprender.  

Para aquellos con experiencia el salario varía dependiendo de la experiencia individual de cada uno 
pudiendo obtener hasta 60.000 libras anuales.  

Para los nuevos graduados, el salario base es de 35.000 con un bono por reubicación de 5.000 libras. 
Este programa de 2 años ofrece cursos mensuales pagados por nosotros (cardiología, dermatología, 
cirugía básica…. Entre otros) a los cuales acuden otros nuevos graduados de otras regiones y es un 
momento único para compartir experiencias.  

Debido a que es importante para nosotros encontrar a la persona adecuada, nos complace ofrecer una 
mayor flexibilidad y un rotatorio que se pueda planificar en torno a tus necesidades. 

Ofrecemos: 

•Horario flexible 

• Seguro de vida 4 x salario anual 

•Plan de pensiones 

• Membresías pagas – RCVS, BVA y VDS 

• Opciones a cursos/CPD, incluida la financiación para certificados/master 

• Vacaciones anuales mejoradas de 28 días, incluidos los feriados bancarios, que aumentan a 33 
días, incluidos los feriados bancarios, después de 2 años de servicio 

• Subsidio de reubicación (solo solicitudes directas, no de agencia) 

• Descuentos y premios exclusivos de la empresa 

• ¡Y mucho, mucho más! 

 



La clínica incluye aparatos de rayos X digitales, ecógrafo de alta generación, laboratorio interno, 
aparato de monitorización de anestesia y aire acondicionado, entre otros. 

Y si bien el trabajo en sí mismo puede ofrecer un nivel excepcional de satisfacción profesional, 
posiblemente la ubicación de esta clinica sea uno de los principales puntos de venta. Swansea es una 
vibrante ciudad costera cerca de la hermosa Brecon Beacons, por lo que tanto si disfruta de la buena 
vida nocturna como del campo, Swansea tiene una ubicación ideal. 

Hay excelentes conexiones de transporte con la M4 muy cerca y a solo 45 minutos de Cardiff. ¡No hay 
barrera para aprovechar esta gran oportunidad incluso si no te encuentras actualmente en el área! 

Para unirte a nuestro equipo o para obtener más información, simplemente presenta tu solicitud en 
este correo electrónico: paula.garces@vets4pets.com o puedes encontrarme en WhatsApp en este 
número: +44 07706089176 

Ubicación: SA1 2AL 
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