IMAVET
IMAVET, se define como un centro abierto al profesional veterinario para resolver problemas
clínicos, ayudar en el diagnóstico y colaborar en la formación y desarrollo de la profesión
veterinaria.
Origen:
Imavet se crea para dar apoyo de especialidad y formación a las clínicas veterinarias de toda
Galicia.
Surge la idea de crear un centro con la mayor tecnología médica y de diagnóstico para
complementar y ayudar en esos casos difíciles que nos encontramos en nuestros centros
veterinarios.
Para ello además contactar con especialistas en cada área que estén capacitados para la
utilización de estos equipos y la resolución de esos casos más complicados.
Instalaciones:
Departamento de Imagen:
Contamos con un TAC , de 16 cortes utilizado para ayuda en el diagnóstico manejado por
personal altamente cualificado y dirigido por un radiólogo diplomado por el colegio europeo de
veterinaria, así como equipación complementaria de Rx y ecografía
Además compartido con el departamento de cirugía un Fluoroscopio, tanto para diagnóstico
como para cirugía intervencionista. Dirigido por Vicente Cervera Lozano Dip ACVR Dip ECVDI
Departamento de cirugía:
En este departamento se intervendrán cualquier intervención: traumatológica, neurológica,
laparoscópica, oftálmica , ortopédica , cirugía láser , cirugía de tejidos blandos .
Estas intervenciones se realizan por cirujanos de alto prestigio que colaboran con el centro.

Banco de Sangre animal:
Somos punto de entrega 24h de sangre y hemoderivados para las clínicas veterinarias que lo
necesiten además de testar previamente el grupo sanguíneo del receptor.
Consulta especialidad:
Con cita previa las clínicas que lo deseen pueden contar con el centro para remitir sus casos
para que un especialista pueda consultar al animar remitido.

Las especialidades ofertadas son:
Traumatología y ortopedia
Neurología
Oftalmología
Dermatología
Cardiología
Rehabilitación y control del dolor
Etología
Odontología y cirugía maxilofacial.
Aula de Formación:
Imavet , para dar soporte a la formación veterinaria, a empresas y a grupos veterinarios ,
instala un aula en el centro para talleres prácticos formativos para 30 asistentes . Teniendo
conexión de video y audio con el quirófano para que las intervenciones se puedan ver en el
aula y los cirujanos puedan explicar sus procedimientos y los asistentes intervenir durante el
procedimiento así como la posibilidad de ser grabadas si se requiere.
Esta aula de formación es abierta a todo aquel grupo de veterinarios o empresas que quieran
disponer de la instalación. A día de hoy ya cuenta con 28 jornadas formativas para el 2018, con
docentes de centros veterinarios y universidades de toda España.
“Estamos dados de alta como centro de formación”
Equipo humano:
Se incorporan para el desarrollo de la actividad diaria: tres veterinarios y un auxiliar, además de
11 especialistas que colaboran con el centro
Transporte de pacientes:
Disponemos de un servicio de transporte de animales autorizado desde la clínica que refiere
para una prueba diagnóstica y entrega de nuevo en la clínica.

Financiación:
Financiamos todos los procedimientos realizados en nuestro centro a través de una entidad
bancaria previo estudio en el propio centro.
CONSULTA NUESTRAS CONDICIONES COMO “CENTRO REFERENTE”

