SARA HERRERO SECOS
Auxiliar veterinario y ATV.
Dirección: Calle la Herrería 23 (Zaragoza)
Fecha de nacimiento: 1-10-2000
Teléfono: 637427617
E-mail: saraherrerosecos@gmail.com

Mi nombre es Sara Herrero Secos, tengo titulación en el ámbito veterinario de auxiliar de
veterinaria, ATV, técnico de fisioterapia y rehabilitación de pequeños animales y estoy
formándome como peluquera canina, tengo dotes para la atención al cliente y ventas.
Soy una apasionada de los animales y me encantan los ámbitos de cirugía y de hospitalización, soy
extrovertida, capacitada para el trabajo en equipo y dispuesta a aprender y mejorar
Tengo muchas ganas de continuar mi vida laboral por lo que me adapto a distintos horarios.

EXPERIENCIA
Prácticas Auxiliar+ ATV
Centro veterinario Habana Boston
(Jun 2020 - Ene 2021)
He adquirido conocimientos de asistencia en consulta tanto de administración de medicación por
distintas vías (subcutánea, submuscular, oral), extracción de sangre y colocación de vías, adaptación
de la forma de trabajar de cada veterinario y el dominio completo de todos los programas de K-Laser
En el quirófano he adquirido conocimientos como monitorear al paciente, trabajar como auxiliar
quirúrgico estéril en una cirugía y el uso y colocación de la aparatología de quirófano.
También, en cuanto a hospitalización tengo conocimientos sobre el manejo y el cuidado del paciente
tras la cirugía y administración de medicación intravenosa o sueroterapia.
En cuanto al laboratorio tengo conocimientos sobre realización de pruebas como bioquímicas,
hemogramas, coprológicos, realización de test, frotis sanguíneos etc.
Además, tengo conocimientos sobre fisioterapia y rehabilitación en pequeños animales y Recepción.

Comercial Inmobiliario
Central Inmobiliaria Zaragoza(CIZ)
(Oct 2018 – Jun 2020)
Administración, captación de clientes, visitas a viviendas, gestión de cartera de clientes,
responsable de ventas.

FORMACIÓN
Masterd( Jun 2020- Actualidad)
Formación teórica de Peluquería canina
2001 - 2005

Activatres (Sep 2019-Ene 2021)
Titulación Auxiliar de veterinaria.
Titulación ATV (Asistente técnico veterinario).
Titulación de fisioterapia y rehabilitación de pequeños animales.
+6 meses de Prácticas en Centro veterinario Habana Boston.

Bachillerato de Ciencias Biológicas (2017-2019)
VOLUNTARIADOS

Tendam: (noviembre 2019)
2001al-cliente
2005 en tienda solidaria como dependienta en la marca Women’secret.
Atención

Pppeludos: (enero 2019-diciembre 2020)
Labores ATV.

EDUCACIÓN

APTITUDES Y CONOCIMIENTOS

IDIOMAS Y SOFTWARE
Empresa
Mayo de 2010 - Presente

