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El Hospital Clínico de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria está gestionado por la Fundación Parque Científico 
Tecnológico de la ULPGC y presta servicios médicos a diversas especies 
incluyendo animales de compañía, caballos y rumiantes. Con la finalidad de 
mejorar nuestros servicios y de adaptarnos a los requisitos de la Evaluación 
Europea, hemos realizado varias reformas para mejorar nuestras instalaciones 
incrementando el número de consultas y disponiendo de una nueva área felina 
así como de salas de aislamiento para pequeños y grandes animales. Por otro 
lado, el hospital también dispone un Servicio de Clínica Ambulante mediante el 
que atiende a otras especies como cerdos, conejos y aves.  
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En todos los casos, la atención médica está orientada a la formación práctica 
de los alumnos de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC. Para ello el HCV presta 
servicios a pacientes de diversa procedencia como casos clínicos remitidos por 
otros centros veterinarios, urgencias, pacientes de la comunidad universitaria 
y pacientes de asociaciones sin ánimo de lucro como sociedades protectoras 
de animales.  
 
Entre un 40-50% de los casos atendidos son remitidos a nuestros servicios por 
compañeros veterinarios. Estos casos remitidos son fundamentales para 
ofrecer una formación de especialidad con los especialistas docentes.  
 
Tabla 1. Número de casos clínicos atendidos por el Hospital Clínico Veterinario 
entre 2016 y 2020. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Perros 5.492 6.579 6.363 7.788 9.381 

Gatos 1.214 1.418 1.463 2.302 3.086 

Exóticos 80 201 168 228 338 

Rumiantes 99 106 33 47 20 

Caballos 845 1094 817 821 756 

TOTAL 7.730 9.398 8.844 11.186 13.581 

 
 
Por otro lado, los casos de la comunidad universitaria aportan consultas 
básicas, de primera opinión, también esenciales en la formación de los futuros 
veterinarios. Finalmente, los pacientes de las sociedades protectoras permiten 
la programación de prácticas y garantizan la participación de los alumnos en las 
intervenciones quirúrgicas.  
 
El HCV tiene como objetivo la mejora continua de los servicios y continuar 
actuando como centro de apoyo para las clínicas veterinarias de Canarias, 
especialmente en lo que respecta a las consultas de especialidad y la atención 
24 horas.  


