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                         ACUERDO MARCO SERVICIOS
       COLABORACIÓN H.V.RETIRO BOXER CLUB DE ESPAÑA          

El Hospital Retiro con más de 35 años de historia al frente de la medicina veterinaria de 
pequeños animales y animales exóticos, ha ampliado recientemente sus instalaciones y 
su equipo clínico de última generación para mantenerse a la vanguardia de la medicina 
veterinaria de excelencia y realizar todo tipo de diagnósticos, intervenciones y 
tratamientos.

Desde el Hospital Veterinario Retiro queremos ofrecer a todos los socios del Boxer Club
de España, una tarifa plana de un 25% de descuento en todas nuestras especialidades y 
servicios, como el de urgencias 24 horas, diagnóstico, cirugía, reproducción, etc..

                                                                         

                                           Servicios al Boxer Club España:                     
  

-Servicio de hospitalización, UCI y  

  residencia los 365 días del año.

-Servicio del diagnóstico por imagen

 TAC, ecografía y fluoroscopia de 

 última generación junto con el 

mejor servicio de telemedicina.
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-Servicio de cirugía de tejidos blandos con el 

grado más alto de especialización.

-Servicio de cirugía láser Co2 y laser 

terapéutico.

-Servicio de cirugía de urgencias los 365 días 

del año.

-Servicio de endoscopia.

-Servicio de cardiología y Ecocardiografía.

-Servicio de neurología clínica y neurocirugía.

-Servicio de traumatología y ortopedia.

-Servicio de etología.
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-Servicio de oftalmología.

-Medicina regenerativa.

-Servicio de oncología.

-Servicio de fisioterapia y rehabilitación.

-Posibilidad de asistir a sesiones formativas en
nuestros centros.

-Información detallada de manera diaria al 

veterinario remisor sobre la evolución del 

paciente remitido. 

El Hospital Veterinario Retiro, 
ofrecerá un asesoramiento 
GRATUITO a criadores en 
reproducción (infertilidad, calidad 
seminal, patología genital, 
selección eliminación de 
problemas genéticos, nutrición 
clinica, medicina preventiva.

Colaboración en exponsorización y
servicio veterinarios en las 
monográficas del Boxer Club.

Reproducción asistida, 
inseminación artificial, Banco de
semen, (exportación, 
importación de semen 
refrigerado y congelado), 
inseminación por laparoscopia 
intrauterina.

Un cordial saludo;

 Dirección del Hospital Veterinario Retiro.
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                                                                    @HVRetiro

                                                                    Hospital Veterinario Retiro
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