
Abierto 24h, 365 días

Parque empresarial Pereiro de Aguiar, Vial Principal, 32A, 32710, O Pereiro de Aguiar

988 24 22 66



Bienvenidos

En Anicura Abros, queremos ser uno más de tu equipo, trabajando 
contigo para dar los mejores cuidados a tus pacientes.

Disponemos del cualificado equipo humano, y la equipación necesaria 
para llevar a cabo consultas y cirugías de especialidad.

Estas son las áreas médicas con las que trabajamos para dar solución a 
los casos más complejos que nos llegan desde clínicas compañeras.

Para más información, puedes hacer click en los enlaces que encontrarás 
en cada categoría, o entrando en nuestra página web www.abros.es .

https://www.abros.es/?page_id=5940


Cirugía

• Traumatología y cirugía ortopédica

• Cirugía de tejidos blandos

• Cirugía láser

• Cirugía de mínimo sangrado y electrocoagulación

• Cirugía odontológica

• Cirugía oftalmológica

• Endoscopia rígida y flexible

• Laparoscopia

• Fisioterapia y laserterapia

https://www.abros.es/?tag=cirugia-3
https://www.abros.es/wp-admin/edit.php?tag=traumatologia
https://www.abros.es/?p=3573
https://www.abros.es/?tag=endoscopia
https://www.abros.es/?p=3579
https://www.abros.es/?tag=cirugia-3


• Oftalmología

• Cardiología

• Medicina interna

• Medicina felina

• Medicina de animales exóticos

• Dermatología

• Videotoscopia, laserterapia, ecografía

• Neurología

• Oncología

Especialidades médicas

https://www.abros.es/?tag=oftalmologia
https://www.abros.es/?tag=cardiologia
https://www.abros.es/?tag=medicina-interna
https://www.abros.es/?tag=medicina-felina
https://www.abros.es/?cat=54
https://www.abros.es/?tag=dermatologia
https://www.abros.es/?tag=neurologia
https://www.abros.es/?tag=oncologia


Diagnóstico por imagen

• TAC

- Lectura e informe por especialista
diplomado europeo

• Ecografía

- Abdominal, torácica, cardíaca, cutánea
y oftalmológica

• Radiología

- Radiografías oficiales de displasia de
cadera y codo

- Radiología dental

https://www.abros.es/?tag=diagnostico-por-imagen
https://www.abros.es/?tag=tac
https://www.abros.es/?p=3065
https://www.abros.es/?p=3060
https://www.abros.es/?tag=diagnostico-por-imagen


Urgencias 
presenciales 24h

UCI

Terapia 
transfusional

Formación y estancias 
para veterinarios y ATVs

Asesoramiento 
en gestión

Recogida y entrega de 
mascotas en tu clínica

https://www.abros.es/?p=3516
https://www.abros.es/?tag=terapia-transfusional
https://www.abros.es/?p=3516
https://www.abros.es/?p=3688


¿Quieres remitir un caso?
Es importante fijar una cita para poder asignarlo al especialista adecuado.

• Llámanos al 602 223 993 (Sandra Brea, veterinaria coordinadora de referidos).

• O al 988 242 266.

• También puedes escribirnos a medrandoxuntos.abros@gmail.com .

https://www.abros.es/?page_id=3775
mailto:medrandoxuntos.abros@gmail.com


…uno más en tu equipo.


