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Quiero compartir con la Comunidad Institucional una buena
noticia: la licencia recibida de la Curaduría Urbana Segunda de
Medellín para la construcción de la Clínica Veterinaria de
Pequeñas Especies, ubicada en el reconocido sector de San
Juan con la carrera 80 No. 44 - 133 de Medellín.
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La Clínica Veterinaria se proyecta como un escenario de carácter docente, formativo, investigativo
y de extensión que involucra las siguientes áreas de servicios: diagnóstico clínico, prevención,
tratamiento, control terapéutico y quirúrgico de todas las enfermedades que se puedan encontrar
presentes en los animales de compañía, domésticos y silvestres, para contribuir a la solución de
los problemas de salud pública en el ámbito local, regional y nacional, teniendo en cuenta los
criterios de sostenibilidad, excelencia y calidad, promoviendo la interrelación entre la sociedad y
la Institución, por medio de la acción de profesionales idóneos, eficientes, éticos y comprometidos
con el paciente y su propietario.
Este es un proyecto que será referente y modelo en el país por su concepción arquitectónica con
espacios, formas y funciones de vanguardia que se complementarán de manera armónica con la
dotación de última generación para la atención integral de pequeñas especies, animales de
compañía en especial caninos y felinos. Contará con zonas administrativas, consultorios,
laboratorio clínico, quirófanos, centro de imágenes diagnósticas, áreas de consultas
especializadas, hospitalización, farmacia, infectocontagiosos y área de urgencias. Espacios
arquitectónicos para la práctica y el aprendizaje, orientados a la extensión y el servicio a la
comunidad.
Gracias estudiantes, docentes y administrativos por su paciencia y comprensión en este proceso
preparatorio para el otorgamiento de la licencia. Estamos seguros que este Proyecto, este sueño
que comienza a materializarse, será de inmenso beneficio para el fortalecimiento de nuestra
Institución y contribuirá directamente a la FORMACIÓN DE PROFESIONALES HUMANOS PARA UNA
SOCIEDAD MÁS HUMANA.
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