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Desde que abrió sus puertas como 
un centro pionero en la utilización 
de nuevas técnicas de rehabili-
tación, cirugía o diagnóstico por 
imagen, el hospital veterinario 
VETSIA no ha parado de crecer. Re-
cientemente se ha convertido en el 
segundo centro español acredita-
do por el ECVS para formar a resi-
dentes en cirugía. 

“El reconocimiento internacional 
a VETSIA va a contribuir 
de forma decisiva al desarrollo 
de la veterinaria española” 

A finales de octubre el Hospital Veterinario VETSIA de 
Madrid sumó a su currículum uno de los logros más 
destacados de su existencia: el reconocimiento del 
Colegio Europeo de Cirujanos Veterinarios (European 

College Veterinary Surgeon- ECVS) como centro formador de resi-
dentes en cirugía. Para el director de VETSIA, Hernán Fominaya, 
el hospital se posiciona así “al más alto nivel europeo de centros 
habilitados”. Sobre todo porque la acreditación que acaban de 
recibir es aún un rara avis en España. “Solo existen dos centros en 
nuestro país con el reconocimiento del Colegio Europeo de Cirugía 
Veterinaria para poder formar a residentes en nuestro país”, explica.  
Por ello, con el reconocimiento internacional, el hospital se en-
cuentra ahora en una “posición inmejorable” para el desarrollo de 
programas formativos reglados. Así lo considera el director de 

VETSIA, quien aspira a que su centro contribuya “de forma decisiva” 
al desarrollo de la veterinaria española dentro del marco europeo, 
siendo los profesionales españoles los más beneficiados en el 
desarrollo de estos programas. 
Eso sí, será solo una parte de la labor formativa que ya vienen de-
sarrollando desde su apertura en su área de docencia y de la que 
se han beneficiado unos 700 colegas. “En 2019 hemos realizado 
una veintena de jornadas divulgativas sobre neurología, traumatolo-
gía, anestesia o diagnóstico por imagen, entre otras áreas. Además, 
hemos realizado diferentes cursos de formación e impartido varios 
máster universitarios en nuestras instalaciones, como el de rehabili-
tación de la Universidad Complutense de Madrid. Y también hemos 
programado estancias formativas en casi todos los departamentos, 
y firmado acuerdos con varias universidades españolas y extranjeras 
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6.000 pacientes 
Todo ello les permitirá seguir creciendo en estándares de calidad, 
pero también en el número de pacientes que podrán beneficiarse 
de sus servicios. Así, el hospital atiende anualmente a más de 
6.000 pacientes, tal y como detalla Fominaya. “Se generan más 
de 20.000 actuaciones médicas y quirúrgicas al año. Este número 
está restringido a pacientes que han sido remitidos por otros co-
legas a nuestro hospital para ser tratados por alguno de nuestros 
especialistas, o por aquellos que han sido atendidos por nuestro 
servicios de urgencias. Departamentos como el de hospitalización, 
medicina interna, neurología, diagnóstico por imagen, rehabilitación 
o traumatología han sufrido un incremento exponencial en estos 
últimos años, y son, en mayor medida, los que han demandado de 
una reforma de nuestras instalaciones para poder atender esa carga 
asistencial de forma excelente y que, de esta forma, sea reconocido 
por el propietario de nuestro paciente”. 
Esto, en su opinión, lo hacen posible las 90 personas que tra-
bajan en el hospital tanto en el equipo médico, como gerente, 
administrativo y de servicios generales. “Una plantilla liderada por 
especialistas de reconocido prestigio, junto a un cuadro empresarial 
que permiten articular un sistema complejo y eficiente en cuanto a 
recursos humanos y técnicos”. 
En cuanto a su visión de la profesión en España, el director de VET-
SIA destaca el “momento complejo” en el que el sector veterinario 
está inmerso, sumida en una rápida evolución desde hace unos 
años. Esto crea la necesidad, bajo su punto de vista, de “saber dar 
respuestas adecuadas y convenientes dentro de la profesión, como la 
exigencia cada vez más acuciante de medios diagnósticos complejos, 
y la capacitación de los profesionales que las dirijan”. 
Ambas circunstancias implican inversiones de un alto coste 
económico, cuya solución para él es clara. “El agrupamiento o 
concentración de grupos de gestión, que permitan la racionalización 
de estas inversiones, así como la cada vez más frecuente presencia 
de grupos inversores interesados en nuestro sector, deben de ser 
considerados como una oportunidad más, y no como una amenaza, 
sobre todo porque permiten a nuestra profesión evolucionar hacia 
una medicina de alta calidad, en la que los medios diagnósticos 
sean punteros, y vienen acompañados de aquellos profesionales del 
más alto nivel”. De esta forma, concluye Fominaya, “permitimos 
a la profesión veterinaria sentirse orgullosa de esa labor y de su 
evolución. Esta es nuestra dedicación, sentirnos orgullosos de ser 
veterinarios, ofrecer una atención especializada de referencia de la 
más alta calidad, y saber, al mismo tiempo, transmitir a la sociedad la 
relevancia de la atención sanitaria de nuestros animales, y del papel 
del veterinario como eje vertebrador de la salud y pieza fundamental 
del sistema sanitario de este país”.  

“Consideramos a VETSIA como una referencia 
dentro de nuestro de sector, y uno de los grupos 

más punteros en cuanto a especialización y 
tecnología veterinaria”

para la formación práctica de alumnos de último curso”.
Paralelamente, añade el especialista, “nuestros profesionales, entre 
los cuales incluimos a seis diplomados europeos y estadounidenses, 
profesores universitarios y profesionales reconocidos dentro de sus 
diferentes áreas de actuación, tienen una labor docente e investiga-
dora que desarrollan de forma constante. La publicación de artículos, 
ponencias o las colaboraciones en diferentes áreas de desarrollo de la 
industria privada, permiten a este centro situarse dentro de los líderes 
en investigación y docencia de nuestro país. Esta es una de nuestras 
misiones, compartir el talento con nuestros colegas y contribuir a la 
mejora asistencial de nuestros pacientes”. 

Reforma integral 
Esta nueva etapa la afrontan también desde una renovación de 
las instalaciones. Fominaya explica que se encuentran en proceso 
de ampliación del área de consultas, incrementándolas de cinco a 
nueve. De la misma forma, se ha incorporado un nuevo quirófano 
al área quirúrgica, “equipado con las últimas tecnologías y los más 
altos estándares de aislamiento y esterilización”. Otras ampliaciones 
afectarán al área hospitalaria, incluyendo una hospitalización 
exclusiva para gatos; al departamento de rehabilitación, con la 
adquisición de una cinta analizadora de marcha; al área de diag-
nóstico por imagen, a la que se incorporará una nueva resonancia 
magnética de alto campo (1,5 teslas). “Esta reforma implica duplicar 
el espacio del que disponíamos para la atención sanitaria. Podemos 
hablar, por tanto, de una reinauguración de nuestras instalaciones”, 
apostilla el director. 
VETSIA nació en 2014 siendo pionero en nuevas técnicas de 
rehabilitación, cirugía y diagnóstico por imagen, y a día de hoy 
sigue estando a la vanguardia en estas áreas. “Entre los avances 
más reseñables que han incorporado se encuentra el Centro Integral 
de Movilidad (C.I.M), desde el cual se intenta estudiar de una forma 
multidisciplinar a aquellos pacientes que presentan una alteración 
ambulatoria. Incluye a especialistas de diferentes departamentos 
como traumatología, rehabilitación, diagnóstico por imagen y 
anestesia, y su misión es aportar a los casos de mayor complejidad 
una solución a su problema de movilidad desde un punto de vista 
multidisciplinar”, comenta el especialista. 
No obstante, su intención es la de cubrir el mayor número de es-
pecialidades. “No por menos nombradas dejan de ser importantes”, 
apunta Hernán Fominaya, quien destaca también la labor del hospi-
tal en áreas como odontología y cirugía maxilofacial, oftalmología, 
la unidad del dolor y neurología. “Consideramos a VETSIA como 
una referencia dentro de nuestro de sector, y uno de los grupos más 
punteros en cuanto a especialización y tecnología veterinaria. Siendo 
conscientes de esto, intentamos mantener nuestras instalaciones a un 
nivel puntero. Desde las inversiones que estamos realzando y serán 
puestas en marcha en menos de un año”. 

“Solo existen dos centros en nuestro país 
conel reconocimiento del Colegio Europeo 
de Cirugía Veterinaria para poder formar 

a residentes en nuestro país”


