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CLÍNICA VETERINARIA PEQUEÑOS ANIMALES 

Ubicada en el municipio de Pamplona se encuentra la Clínica Veterinaria Pequeños 

Animales, la cual garantiza la atención de salud de los pequeños animales de diversas razas, 

enfocándose en ejercer tres aspectos académicos fundamentales, en primer lugar se enfoca 

en el ejercicio de prácticas para estudiantes de Medicina Veterinaria con el guía docente, 

segundo tiene un enfoque investigativo para el desarrollo de proyectos de investigación y por 

último se enfoca en desarrollar la interacción social con los estudiantes y comunidad 

pamplonesa y al rededores, consolidándose así como una clínica de Acreditación de Alta 

Calidad, fomentado un espacio para generar procesos académicos especializados. 

La Clínica Veterinaria perteneciente a la Universidad de Pamplona, tiene como objetivo 

principal ofrecer a su comunidad los mejores servicios y atención especializada en atención 

de consulta general y consulta especializada, cirugía general, ortopedia, servicio de anestecia, 

monitoreo Intro-Operatorio, radiología digital, ecografías, servicios de necropsia, 

diagnostico histopatológico citológico y hospitalización para animales de raza pequeña, 

además, contamos con el personal médico experto en la Clínica Pequeños Animales, 

conformados por docentes del programa con especialización, maestrías y doctorados, en el 

equipo de trabajo tenemos al Doctor Javier Jaramillo, doctor de cirugía animal, Doctora 

Johana Fonseca especialista en el área de cirugía animal, doctora Karen Delgado especialista 

en medicina interna de Pequeños animales y directora de la clínica veterinaria. 

Para realizar los debidos procesos con las prácticas de los estudiantes, se gestiona por medio 

de los procedimientos requeridos por el laboratorio; en prácticas rotacionales y pasantías se 

encuentran las funciones de acompañamiento a procedimientos, toma de radiología, toma de 

imágenes, ecografías, monitoreo del paciente hospitalizado, acompañamiento en cirugía y 

anestesia. 

Según información suministrada por la oficina de comunicación y prensa de la universidad 

de Pamplona, la inversión para el proceso de construcción del edificio fue de $2.000 millones 

de pesos, con un área de más de 1.100 mts2, los cuales fueron distribuidos en espacios como 

recepción de pacientes, urgencias, consultorios médicos, hospitalización de pacientes 

infecciosos y no infecciosos, cuidados especiales, entre otros. Por otro lado, se ha logrado un 

convenio con la Alcaldía de Pamplona, con el fin de dar cubrimiento en materia de programa 
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de natalidad, esterilización de mascotas domésticas y callejeras, contribuyendo activamente 

con mejorar la salud pública del municipio. 

 


