SERVICIO AMBULANTE
HOSPITAL VETERINARIO
SIERRA DE MADRID
San Agustín del Guadalix
Ctra. M 104 Km 1,2

En el Servicio Ambulante del Hospital
Veterinario Sierra de Madrid trabajamos
para conseguir de nuestros clientes el
más alto grado de satisfacción a través
de un servicio veterinario y trato
humano de excelente calidad.
Nuestro equipo veterinario dedica 24
horas al día para que su caballo
participe de los últimos y más eficientes
métodos de diagnóstico y tratamiento.
Nuestra filosofía es trabajo en equipo, y
aunque cada veterinario desarrolla sus
áreas de interés particular, todos los
casos son discutidos conjuntamente para
provecho del conocimiento y la
experiencia colectiva del equipo
completo de veterinarios del Hospital
Sierra de Madrid

Nuestro compromiso es que su caballo,
ya sea de paseo, de cría, o de alta
competición, esté atendido como se
merece y en todo momento en su lugar
de residencia.
Así mismo, contamos con el apoyo de
los servicios del Hospital Veterinario
Sierra de Madrid, donde podremos
referir su caballo para pruebas
complementarias o de urgencia si así
fuera necesario.
El Servicio Ambulatorio del Hospital
Veterinario Sierra de Madrid tiene como
máxima prioridad la MEDICINA
PREVENTIVA DE LOS CABALLOS,
y nos esforzamos en aplicar programas
de prevención de enfermedades
ajustados y dirigidos a las necesidades
particulares de nuestros clientes, siendo
una parte integral el desarrollo de
diferentes programas de vacunación,
desparasitación, cuidado y manejo del
caballo, y bioseguridad de centros
hípicos.

Los Servicios Clínicos ofertados son
amplios y se enumeran a continuación,
pero no dude en contactar con nosotros
para solicitar más información o
consultar cualquier duda o necesidad
específica que tenga.
- Servicio de Urgencias 24 h.
- Desplazamientos a las
instalaciones y visitas de
seguimiento.
- Consulta individual y
asesoramiento.
- Programas individuales y
colectivos de vacunación y
desparasitación.
- Laboratorio y analítica sanguínea.
- Tratamientos médicos y cirugía
menor (Ej. castraciones).
- Revisiones post-quirúrgicas.
- Diagnóstico de cojeras.
- Medicina deportiva.
- Radiología digital.
- Endoscopia vías respiratorias.
- Endoscopia aparato urinario y
reproductivo.
- Gastroscopia para diagnóstico de
úlceras y patologías gástricas.

- Ecografías para cría, médicas, de
tendones y ligamentos.
- Arreglos dentarios y limados
rutinarios.
- Exámenes de compra y venta.
- Asesoramiento en importación y
exportación de caballos.
- Plan anual de salud y caballos
geriátricos.
- Corrección de vicios de cuadra y
del comportamiento.
- Peritaje de animales asegurados.
- Igualas mensuales para su
tranquilidad y comodidad.
- Servicio de Reproducción para
yeguas y sementales:
o Extracciones, análisis y
preparación de semen
fresco,
refrigerado,
y
congelado.
o Inseminación artificial y
transferencia de embriones.
o Atención continuada a
yeguas gestantes de alto
riesgo, atención al parto y
al recién nacido.

Sea cual sea su situación y el uso de su
caballo, en el Servicio Ambulatorio del
Hospital Veterinario Sierra de Madrid
estaremos encantados de atenderle, con
un servicio veterinario honesto y de la
más alta calidad, y con el único
objetivo de su plena satisfacción.
Llámenos si desea más información.
Trabajamos para ayudarle.
Tel.: 91 843 5143
Fax: 91 843 5244
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