
 

 

 

 

Desde el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de 
Extremadura, nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que 
desde el día 1 de enero de 2020, nos hemos convertido en Centro 
Colaborador del Banco de Sangre Animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Banco de Sangre Animal ha comenzado el 2020 con dos nuevos 
laboratorios, en Barcelona y Oporto, de más de 250 metros cuadrados 
cada uno, para el procesado de hemoderivados, equipados con la tecnología 
más novedosa y un equipo humano de más de 25 profesionales. Además, en 
colaboración con el Hospital Lumbry Park Veterinary Specialists, y después 
de un largo proceso para la obtención de licencias de cumplimiento de 
Buenas Prácticas de Fabricación de la Industria farmacéutica, el Banco de 
Sangre Animal se ha convertido en el segundo banco de sangre veterinario de 
toda Europa en tener una licencia operativa en el Reino Unido. 

 

Todo ello bajo la evaluación de organismos de control de excelencia 
(Bureau Veritas, Dirección de Medicina Veterinaria y la Sociedad Internacional 
de Medicina Felina), y  enfocado en la mejora y garantía de los protocolos 
de procesado y los cuidados relacionados con el bienestar animal. 



 

Por todo ello, ponemos a vuestro alcance la posibilidad de disponer de 
forma inmediata de hemoderivados para el tratamiento de patologías en 
las especies canina y felina, tales como hemorragias agudas, coagulopatías, 
parvovirus o pancreatitis agudas entre otras, las cuales puedan necesitar, en 
determinadas circunstancias, tratamiento urgente. Éstas pueden 
administrarse bien de forma intrahospitalaria en nuestro centro o bien pueden 
ser enviadas y administradas en vuestros respectivos centros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo ello lo hacemos sin ánimo de lucro, 
simplemente con el objetivo de poner a 
disposición de los veterinarios en Extrema- 
dura y zonas limítrofes, un punto de 
abastecimiento de hemoderivados, ya que 
hasta el año pasado los puntos más cercanos 
eran Toledo, Madrid y Córdoba. 

Para cualquier duda, sobre disponibilidad, 
funcionamiento y transporte, el Banco de 
Sangre Animal dispone en Play Store de una 
aplicación para que puedan con consultarlo. 

 



 

También pueden contactar de una manera más rápida con el Hospital 
Clínico Veterinario de la Uex, a través de nuestros teléfonos: 

 

De 9 a 17 horas en días laborales (de 9 a 15 horas en Julio y Agosto): 

927 25 71 02 

Horario de urgencias, festivos y fines de semana. 

661 31 75 88 

O también directamente con el servicio 24 horas del Banco de Sangre 
Animal a través del teléfono: 

652 02 88 17 

645 46 94 94 

Toda la información respecto al Banco de Sangre Animal ( Carrer de les Medes, 
4, 08023, Barcelona) podéis encontrarla en su web oficial 
http://bsanimal.es/?lang=es. 

 

¡Nuestro equipo les ayudará en todo lo posible!  

¡Gracias por confiar en nosostros! 

 

D. Luís Javier Ezquerra Calvo  

DVM, PhD, Dipl.ECVS 

Director del Hospital Clínico Veterinario de la Uex 

 

 

Mario Alberto González Solís 

Responsable del Banco de Sangre 

Coordinador del Servicio de Hospitalización y UCI 

Hospital Clínico Veterinario de la Uex 


