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NOSOTROS EN NÚMEROS

Misión Cruz de Piedra
Proveer a a nuestros clientes de servicios veterina-

rios de calidad.
Velar por la salud, bienestar de las mascotas;

y por la satisfacción de sus propietarios.

Valores Cruz de Piedra
Honestidad

Profesionalidad
Servicio

Compromiso

325.576
mascotas atendidas

25
años de experiencia

85%
casos exitosos

765.000
horas de mascotas

hospitalizadas

35
clínicas veterinarias

referidoras

EMPRESA
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EQUIPO
> El equipo de nuestro Hospital Veteriniario lo forman 14 profesionales comprometidos
con el servicio al cliente y con experiencia en contrastada en los servicios de Urgencias
y Cuidados Intensivos. 

>
SILVIA GINER
Universidad Autónoma de Barcelona
Estancias en el Hospital de la facultad en el área de medicina interna durante 3 
meses
Desde ese mismo año se incorpora al equipo de trabajo del HVet Cruz de Piedra
Forma parte del equipo de cirugía desde el año 2010, siendo una de las cirujanas 
de urgencias en la actualidad.
Participación en diversos congresos nacionales e internacionales.

 

>
LUIS LÓPEZ MEDINA
Universidad de Cordoba
Especializado en Cirugía, Traumatología y Neurocirugía. Miembro del GEVO 
(Grupo de especialistas veterinarios en traumatología y ortopedia)
Postgrado en Neurología por la ESVPS (European school of veterinary 
postgraduate studies) año 2013. Estancias en numerosos centros de 
referencia nacional en cirugía, traumatología y neurocirugía.
Más de 20 años de experiencia quirúrgica.
En formación continua, actualizado en las últimas  técnicas quirúrgicas y 
diagnósticas en cirugía general, ortopedia y neurocirugía. Asistiendo a 
congresos y cursos de especialización 

>
JORGE VALLE LLARENA
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 2006
Internado en Medicina y Cirugía Veterinaria. Formación intensiva rotatoria en las 
áreas de Medicina Interna, Cirugía, Neurología, UCI, Anestesia, Oftalmología, 
Dermatología, Laboratorio y Exóticos. Hospital Ars Veterinari y Hospital Clínic 
Veterinari de la UAB en el año 2011-2012.
Diploma Postgrado en Clínica de Pequeños Animales. Formación de los Veterina-
rios dedicados a la Clínica de Pequeños Animales. Módulos de Medicina Interna, 
Imagen y Cuidados Intensivos.
En el Hospital Veterinario Cruz de Piedra desde el año 2012 en las áreas de 
Medicina interna, Hospitalización, Cirugía, endoscopia diagnóstica y diagnóstico 
por imagen con ecografía.
Además soy socio de la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en 
Pequeños Animales (AVEPA), secretario de la Vocalía de Canarias de AVEPA, 
encargado de la formación realizada en Canarias, miembro del Grupo de 
especialidades de Medicina interna de AVEPA y profesor en activo de cursos de 
auxiliar de veterinaria en las academias: CEP Laguna, CEP Orotava y CEP Santa 
Cruz además de ponente en seminarios para Auxiliares de Veterinaria.



>
CYNTHIA MARTÍN CASTILLA
Universidad Complutense de Madrid en el 2006
Durante sus estudios mostró preferencia por la clínica de pequeños animales y el 
área laboratorial.
Tras realizar estancias en diversos centros veterinarios y laboratorios de 
referencia nacional, al finalizar sus estudios hace un internado de un año de 
duración en medicina veterinaria, urgencias y área laboratorial en un hospital 
italiano.
Se incorpora a la plantilla de una clínica veterinaria en Madrid a su regreso en el 
2007, formando parte de la misma hasta el 2011.
En el 2012 entra a formar parte del equipo de medicina interna y urgencias del 
Hospital Veterinario Cruz de Piedra.

>
DAVID GUTIÉRREZ HENRÍQUEZ
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Desempañando su labor como veterinario en este hospital desde el mismo año.
Realizó estancias en el Hospital Veterinario Cruz de Piedra durante dos veranos 
(2008-2009/2012-2013), como también en otros centros veterinarios en Madrid, 
como GREFA.
Ha asistido a numerosos cursos y participado en congresos nacionales (Avepa, 
Congreso de Veterinarios de Canarias,…).
Miembro de Avepa desde 2013.
En 2015 continuará su formación en un máster de cirugía de tejidos blandos en 
pequeños animales (GPCert Programme in Small Animal Surgery) .

>
PAULA MARCO CACHO
Universidad de Zaragoza 2006
Después de trabajar 5 años en el Hospital Veterinario Cruz de Piedra, hace el 
Internado en Medicina y Cirugía de Pequeños Animales de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, en el Hospital Ars Veterinaria en el periodo 
2011-2012.
Postgrado en Clínica de Pequeños Animales de la Universidad Autónoma de 
Barcelona en los módulos de Medicina Interna, Cuidados Intensivos y Diagnósti-
co por Imagen en 2010.
Ha realizado estancias en Hospitales Veterinarios nacionales de referencia, en 
los servicios de medicina interna, UCI y hospitalización.
Asistencia a diversos congresos nacionales e internaciones. Autora de varias 
comunicaciones libres
Actualmente trabaja en el servicio de Medicina Interna, Hospitalización y 
Cuidados Intensivos del Hospital Veterinario Cruz de Piedra.
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EQUIPO



>
JARA RANILLA
Universidad de León 2009
Máster Universitario en Investigación en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos 2010
Grado en Veterinaria mediante la modalidad de Tesina de Licenciatura, Universi-
dad de León 2011
Forma parte del equipo de Hospital Veterinario Cruz de Piedra desde 2016 en los 
servicios de: consulta diaria, urgencias y cuidados intensivos, cirugía, hospitaliza-
ción, anestesia y servicio a domicilio.
Certificado de Aptitud Pedagógica (Universidad de Léon 2009).
Actualmente cursando el  Postrgrado completo en Cirugía y Anestesia dePeque-
ños Animales. Universidad Autónoma de Barcelona.
Publicación de“Enfermedades Ortopédicas del Desarrollo en el Asno Zamorano- 
Leonés”. Tesina de Licenciatura (Universidad de León. (2011).
Asistente al II Workshop Internacional de Dirofilarias (2016).

>
MARÍA RAFAEL VEGA
Universidad de León 2014
International Wildlife Handler, IWH por el Instituto de Biodiversidad Tropical 
(Curso en Bioseguridad y Manejo de Fauna Silvestre, 2014, Madrid).
Ha iniciado su andadura en Hospital Veterinario Cruz de Piedra desde el 2016 
en las áreas de Medicina Interna, Urgencias y Cuidados Intensivos, Hospitali-
zación y servicio a domicilio.
Estancias en el Hospital Clínico Veterinario de Las Palmas de Gran Canaria, 
en el Hospital de Fauna Silvestre GREFA (Madrid), en el Centro de Recupera-
ción de Fauna de Tafira (Gran Canaria) y el Centro de Recuperación de 
Animales Silvestres de Valladolid.

>
PATRICIA MELINI LÓPEZ
Universidad de Santiago de Compostela
Desempeña tareas de Veterinaria en el Hospital Veterinario Cruz de Piedra.
Tras licenciarse realiza varias estancias en hospitales de referencia en España.
En 2013 continua su formación en Inglaterra, en el PDSA Hospital en Nottingham 
entre otros.
Es miembro del Royal College of Veterinary Surgeons.
En 2014 vuelve a España para trabajar en clínica de pequeños animales.
Ha realizado cursos de ecografía y diagnóstico radiológico.
Durante el mes de mayo 2015, he realizado un Curso de Dermatología de 
pequeños animales con la empresa Novotech.
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>
DÁCIL ROSALES SÁNCHEZ
Recepción y Atención al cliente
Forma parte del equipo del Hospital veterinario Cruz de Piedra desde el año 2003.
Es técnico de laboratorio de diagnóstico clínico de humana.
Cuenta con el curso de auxiliar de veterinaria, curso de primeros auxilios en 
veterinaria y adiestramiento básico canino entre otros.
Pertenece al Grupo de Perros de Salvamento de Ayuda en Emergencias Anaga 
(AEA) desde el año 2005 teniendo un perro de rescate pastor alemán llamado Alf.

>
LETICIA BARRERA RAMOS
Recepcionista, Atención al cliente.
Forma parte del equipo de Hospital Veterinario Cruz de Piedra desde agosto de 
2004.
Realizó a lo largo de estos años varios cursos de formación para auxiliares técnico 
veterinarios, técnicias de venta, merchandising y atención al cliente.

>
MARÍA FONT APARICIO
Universidad de Extremadura
Inició sus estudios por la Universidad de León y los finalizó en la universidad de 
Extremadura. Durante su carrera, ha asistido a diversos cursos de formación y 
ha sido alumna interna de los departamentos de radiología y medicina interna 
del Hospital Clínico de la facultad de veterinaria de Cáceres. Desde sus inicios 
su trayectoria se centra en los pequeños animales.
Entra a formar parte del equipo del servicio de urgencias del Hospital Veterina-
rio Cruz de Piedra en mayo de 2012 y desarrolla su trabajo en urgencias, 
atención de hospitalizados y consulta diaria. Continúa con su formación 
asistiendo a múltiples conferencias y congresos.
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>
FRANCISCO JAVIER ROJAS CASTILLO
-

>
JUDI GARCÍA CRUZ
Auxiliar técnico veterinario
Desempaña tareas de cuidados de los pacientes hospitalizados.
 

>
KEVIN WAYMING JOO CAMPUSANO
Auxiliar Técnico Veterinario
CEP Santa Cruz (2014/2015)
Como formación adicional ha realizado un “Curso de Asistente en Quirofano” 
(2015) y Curso de Técnico de Veterinaria (2016).

>
JOSÉ GONZÁLEZ BARRETO
Auxiliar Técnico Veterinario
Forma parte del equipo del Hospital Veterinario Cruz de Piedra esde el año 1999 
dedicado desde entonces a la hospitalización y quirófano entre otras muchas 
tareas.
Ha realizado desde entonces numerosos cursos de formación continuada de los 
que destacan monitorización, marketing y atención al cliente.
Entre sus tareas favoritas se encuentran los vendajes y estudios radiograficos 
complejos.
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SERVICIOS
CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITALIZACIÓN ANÁLISIS CLÍNICOS

TRAUMATOLOGÍA CARDIOLOGÍA NEUROCIRUGÍA

TAC
CONCERTADO ECOGRAFÍA

ENDOSCOPIA BLANDA
ENDOSCOPIA / BRONCOSPOCIA / GASTROSCOPIA

RADIOLOGÍA DIGITAL

ENDOSCOPIA RÍGIDA / RINOSCOPIA BANCO DE SANGRE



VUESTRO HOSPITAL
OBJETIVO CRUZDEPIEDRA

Nuestra función es proveer de un servicio a la 
altura de tus expectativas y mantener una relación 

profesional duradera y benficiosa para ambos.

> CARACTERISTICAS HOSPITAL

>EQUIPO VETERINARIO/ATV 24h > CIRUJANO DE GUARDIA 24H

> INFORMACIÓN PUNTUAL DE EVOLUCIÓN DEL CASO> INFORMACIÓN PUNTUAL DE EVOLUCIÓN DEL CASO

> INSTALICIONES PREPARADAS PARA RESOLVER COMPLICACIONES

> MONITORIZACIÓN DE MASCOTAS
Máximo 3.5 Mascotas/personal
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TESTIMONIOS
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> EQUIPO CLÍNICO 
CLINICA VETERINARIO EL PUERTITO
“"HV Cruz de Piedra es un Hospital que ofrece una amplia gama de servicios veterinarios. Son un 
equipo de profesionales, con cercania en el trato y colaboradores con el veterinario remisor. La 
informacion sobre nuestros pacientes es clara y continua, por eso confiamos en ellos”

> VICTOR GRATEROL
CLINICA ZARPITAS
“Siempre he buscado lo mejor para mis pacientes. El saber que estan en las mejores manoscuando 
yo no estoy en mi consulta me ha permitido profundizar en mi pasión, las medicinas alternativas”

>SARA GONZÁLEZ ORTIZ
CLINICA VETERINARIA SUR
“Remito mis pacientes al Hospital Veterinario Cruz de Piedra porque la atención a los clientes y a sus 
mascotas es buena y porque cuentan con los equipos necesarios para realizar los diagnósticos 
clínicos.”



WIN-WIN

10

LINEA DE ACOMPAÑAMIENTO INFORMACIÓN TRANSPARENTE SOBRE CLIENTES

 PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS / CURSOS

INFORMES SOBRE CASOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

TRANSLADOS ENTRE CLÍNICASTRANSLADOS ENTRE CLÍNICAS



JEKO
> EQUIPO VETERINARIO

> EXPLICACIÓN DEL CASO
Jeko acudió al Hospital con un Arco aórtico persistente derecho, 
provocando un megaesófago segmentario. Las primeras 
complicaciones surgieron con dos intusupcepciones intestinales 
debido al aumento de motilidad digestiva. Tras pasar dos veces 
por quirófano, se consiguió realizar un TAC y posteriormente fue 
intervenido mediente toracotomía lateral derecha resolviendo el 
Arco aórtico. La recuperación del paciente fue excelente en 48 
horas mediante una hospitalización intensiva por parte del 
equipo de UCI.

Equipo quirúrgico y anestésico del Hospital Veterinario 
CruzdePiedra y del Hospital de referencia Valencia Sur. 
Luis López, Jorge Valle,  Silvia Giner  y Jorge Llinás. Equipo de 
Hospitalización y UCI del Hospital veterinario Cruz de Piedra. 
Paula Marco, Cyntia  

GOLFO 
> EQUIPO VETERINARIO

> EXPLICACIÓN DEL CASO
Golfo acudió al Hospital por un cuadro de obstrucción gástrica. 
Mediante pruebas de imagen se diagnosticó una masa a nivel del píloro 
que estenosaba dicho esfínter. Realizamos una cirugía Billroth I 
(pilerectomía y anastomosis gastroduodenal). Posteriormente sufrió 
una grave complicación con obstrucción del conducto biliar común por 
adherencias lo que llevo a una segunda intervención mediente 
colecistoyeyunostomía y derivación del flujo biliar. El equipo de 
Hospitalización trabajó en la recuperación del paciente y tras 48 horas 
el paciente fue dado de alta.

Equipo de cirugía de tejidos blandos y hospitalización del 
Hospital Veterinario Cruz de Piedra. Luis López,Jorge Valle, 
Silvia Giner, Paula Marco, Cyntia Martín.
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CASOS DE EXITO



ITO 
> EQUIPO VETERINARIO

> EXPLICACIÓN DEL CASO
Ito, tras una vacunación rutinaria sufrió de manera aguda una 
reacción post-vacunal de clase V, con anafilaxia, colapso y shock. 
Inicialmente el equipo de urgencias estabilizó al animal, sin 
embargo necesitó cuidados intensivos durante varios días 
debido a que sufrió una insuficiencia hepática, además de 
hipoalbuminemia severa y anemia hemolítica. Hubo que trans-
fundir al paciente con hemoderivados, mantener tratamiento 
médico y fluidoterpia. Finalmente se consiguió salvar la vida del 
pequeño Ito gracias al esfuerzo del equipo y constancia de la 
propietaria.

Equipo de Urgencias, Medicina interna;  María, David, Patricia, 
Annie, Jara y Auxiliares; Jose, Judith, Kevin, Mari y Fran.

MORDISQUITOS
> EQUIPO VETERINARIO

> EXPLICACIÓN DEL CASO
Mordisquitos ingresó de urgencias debido a una fracturas diafisarias 
transversas en fémur y luxación coxofemoral. Tras estabilizar al 
paciente y controlar el dolor, a las 48 se realizó la cirugía con la 
colocación de agujas intramedulares y placas de titaneo estabilizando 
ambas fracturas. Y reducción de la luxación estabilizándola con sutura 
Iliofemoral Durante las 2 semanas con cuidados de hospitalización y 
rehabilitación Mordisquitos salió adelante.

Hospital Veterinario Cruz de Piedra
Equipo de Traumatología y Neurología; Luis López y equipo de 
Hospitalización, rehabilitación y Auxiliares.
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MANIFIESTO CdeP

Atendem�s
Solo a Re�erid�s

No se atienden pacientes que entren por la 
puerta sin confirmar con su centro veterinario 
la referencia del caso, a no ser que sea una 
urgencia médica y se avisará a la clínica lo antes 
posible, tratando al cliente de la misma manera

1
Atendid�s p�r pro�esionales

Con Experiencia
Nuestra especialización en hospitalización y 
urgencias, nos permiten tener un equipo 
formado y con experiencia en estos servicios. 
Teniendo siempre personal cualificado para 

solucionar cualquier caso.

2

Compromiso de monit�rización
3,5 Mascotas|Personal

Contamos con una amplia plantilla para ase-
gurar siempre que los casos son tratados con 
el cuidado y calidad con la que nos gustaría 

que nos tratasen a nosotros.

3
In��rmación Clínica
actualizada y �ansparente

Mantener siempre informado a nuestros refe-
ridores y por lo tanto a los pacientes es algo 
fundamental para nuestro equipo de trabajo.

4
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MANIFIESTO CdeP

comprome�d�s con
Tu Futuro

Si tu ganas nosotros ganamos. Generar un 
ecosistema de trabajo beneficioso para todos 
es fundamental para nosotros. Si tu creces 

nosotros crecemos. 

5
de�enderem�s siempre

Tu Pro�esionalidad
Tu trabajo previo en el caso siempre será 
respetado por nuestro personal frente a tus 
clientes y considerado en el diagnóstico que 

hagamos para este.

6

Cuidam�s a
Tus Clientes

Nuestro equipo de trabajo esta formado y 
especializado para cuidar a tus clietnes en las 

situaciones más complejas. 

7
Comunicación Directa
Con La Gerencia

Siempre tendremos linea abierta para consul-
tar cualquier aspecto con la clínica, desde una 
incidencia en algún caso a una consulta admi-

nistrativa.
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