
 

El hospital dispone de 4 salas de 
hospitalización y vigilancia intensiva, en las 
que los animales están supervisados las 24 
horas del día durante todo el año. 

Esta salas están provistas de climatización 
adecuada, habitáculos adaptados a los 
diferentes tamaños de los animales y 
acondicionadas con mantas para que 
nuestros pacientes se encuentren lo más 
confortables posible. 

 

Preguntas 
frecuentes 

Si mi animal se queda ingresado ¿Saldrá 
a pasear durante su estancia en el  
hospital? 

Sí; dentro de las instalaciones del hospital 
tenemos un patio al aire libre, cubierto 
parcialmente para los días de lluvia o 
demasiado sol. 

Los perros salen a pasear de 3 a 4 veces al 
día, dependiendo de sus costumbres y/o 
necesidades. Se aprovechan estos 
momentos para la higienización de las jaulas 
y su desinfección.  

Si por prescripción veterinaria el animal tiene 
que mantener reposo, los paseos los 
realizará en un espacio más pequeño. 

Los gatos son estimulados a moverse dentro 
de su hospitalización, promoviendo el vínculo 
de éstos con los ATV’s y veterinarios para 
mejorar su recuperación. 

   

¿Qué atención reciben los animales 
ingresados? 

Durante su estancia en nuestro hospital el 
equipo de ATV’s efectúa los controles 
periódicos estipulados por el veterinario, 
(temperatura, presión arterial, curas, 
alimentación, higiene, controles 

postquirúrgicas…). Así como las 
medicaciones prescritas en cada caso. 

 

¿Estarán todos los animales juntos? 

Nuestro hospital dispone de 4 salas de 
hospitalización: dos de perros, una de gatos 
y una para animales exóticos. 

Intentamos mantener el ambiente más 
tranquilo posible para minimizar el estrés que 
puedan sufrir nuestros pacientes. 

Para una mejor recuperación del animal 
tanto nuestros ATV’s como los veterinarios y 
resto de personal insistimos en proporcionar 
un ambiente acogedor y cariñoso a nuestros 
pacientes. 

 

 

 



 

HOSPITALIZACIÓN 

 

 

 

HOSPITAL VETERINARI MOLINS 

Urgencias las 24 horas 365 días al año 

P.I. Molí dels frares C/B N-27  

Sant Vicenç dels Horts    

Telefono 93 668 57 53 

 

www.hvmolins.com  

hospital@hvmolins.com 

 

 

 

Cardiorespiratorio/Cateterismos 

Especialidades 

Fisioterapia/ Rehabilitación 

Diagnóstico por la imagen 

Ortopedia/Traumatología 

Neurología/Neurocirugía 

Cuidados intensivos 

Animales exóticos 

Medicina Interna 

Dermatología 

Oftalmología 

Oncología 

Urgencias 

Anestesia 

Etología 

Cirugía 
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