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Servicio de tomografía computerizada 
 

 
  

 

Os informamos que desde Febrero de este año 2020, tenemos operativo nuestro TAC 

helicoidal multicorte.   

 

Como sabéis, el TC es una herramienta de trabajo muy precisa que ayuda de forma 

avanzada en el diagnóstico, pronóstico y en su caso posterior tratamiento, de un abanico muy 

amplio de patologías. 

 

    
 

Con el TAC podemos realizar estudios de ortopedia, neurología (neurocráneo-columna 

vertebral), cavidad torácica, cavidad abdominal, cavidad nasal, oído medio-interno, sistema 

urinario, alteraciones vasculares, evaluación prequirúrgica de tumoraciones,  etc… 
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Jesús Sánchez Nicolás col 745-ma 
Postgrado AOVET (traumatology and orthopaedics).  

AOVET active member 

Miembro comité técnico GEVO 

Acreditado AVEPA cirugía (traumatología, ortopedia) 

Postgrado neurology-neurosurgery ESAVS Uni Berna. Suiza 

Miembro ESVOT (European society of vet orthopaedics and traumatology) 

 

Vanessa Salguero Bernet col 1141-ma 
Master UCM odontología y cirugía maxilofacial 

Miembro sociedad española analgesia-anestesia SEAAV 

Miembro grupo AVEPA anestesia- analgesia 

 

Rocío Núñez Caro col 1307-ma 
Acreditada ESVPS medicina interna. GPCert (SAM) 

 

Lucía Salcedo Palomares col 1439-ma 
Acreditada ESVPS diagnóstico por imagen GPCert (DI) 
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Los estudios completos, son enviados para su lectura a especialistas acreditados en 

diagnóstico por imagen que en menos de 24 horas envían informes detallados de las imágenes, 

que inmediatamente después son reenviados al centro veterinario referente y al propietario del 

animal. 

 

   
 

Si necesitáis de este servicio, no dudéis en poneros en contacto con nosotros y os 

detallaremos el protocolo para remitir el caso. 

 

 

  
  
 

 
 

Nuestro horario de atención al cliente es de 10:00-18:00 de lunes a viernes. 952 588543 

Urgencias: 66743367 (9:00-11:00) 
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Lucía Salcedo Palomares. Col 1439-ma 
Acreditada ESVPS diagnóstico por imagen GPCert (DI) 

 

Jefa del servicios de diagnóstico por imagen. Myramar animal hospital 

 

 

Jesús Sánchez Nicolás. Col. 745-ma 
Miembro comité técnico GEVO (Grupo español de especialistas en Traumatología y Ortopedia) 

Acreditado AVEPA cirugía (traumatología, ortopedia) 

Postgrado neurology-neurosurgery. Universidad de Berna. Suiza 

 

Jefe del servicio de traumatología, ortopedia y neurocirugía. Myramar animal hospital 
Servicio de traumatología y ortopedia . Hospital veterinario Guadiamar. Sevilla 
 

 


