
 
DATOS PERSONALES 
 
 
 

• Eliane Gamonal Miranda 
 

• Fecha y lugar de nacimiento: 12 de abril de 1980, Pola deLaviana Asturias. 
 
 
 
 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
 
 
 

• Licenciada en Veterinaria Especialidad Medicina y Cirugía en la Universidad de 
León (2004). 

 
• Estudios de tercer ciclo con Diploma de Autosuficiencia Investigadora, con 

trabajo de investigación titulado “Rx, ecografia, TAC y RM  en el estudio de la 
rodilla del perro”, en colaboración con la Universidad de estudios Federico II de 
Nápoles, y la Universidad de León (2006). 

 
• Especialista en gastroenterología, con el master, “Gastroenterología médica y 

quirúrgica del perro y del gato con técnicas endoscópicas y de diagnóstico por 
imagen”, por la Universidad de Perugia, Italia. 

 
 
 
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 
 

• Curso” Diagnostico per immagine dil aparato gastroenterico” Abril 2008.  
Facultad de v eterinaria de Bolonia. Italia. 

 
• Curso “ Ultimi avanzi in dermatologia veterinaria”, Enero 2006, Organizazione 

SCIVAC, Napoles. 
 

• Curso “Emergenze cardirespiratorie nel cane e Gatto”, Noviembre 2004, 
Organizazione SCIVAC, Napoles. 

 
• Curso “Novita nella terapia delle neoplasie mammarie”, Julio 2004 Facultad de 

Veterinaria di Teramo, Italia. 
 

• Curso “Management della obesità negli animali di affezione”, Mayo 2004, 
Facultad de Veterinaria de Teramo, Italia. 

 



• Curso “Curso integral del perro de caza”, Marzo 2003, Escuela Española de 
Caza, Soria. 

 
• Curso “Curso práctico de Introducción a la ecografia”, Noviembre 2002, 

Facultad de Veterinaria de León. 
 

• Curso “Curso Teórico-práctico de castración de animales de renta, deportivos y 
de compañia”, Novembre 2002, Facultad de veterinaria de León. 

 
• Curso “Zoonosis y enfermedades emergentes” Octubre 2002, Facultad de 

Veterinaria de León. 
 

• Curso “Fluidoterapia en animales de compañia”, Octubre 2001, Facultad de 
Veterinaria de León. 

 
• Prácticas en Hospital Veterinario Asturias, Gijón durante los meses de verano de 

los años 2001, 2002, 2003. 
 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 
 

• En la actualidad poseo un videoendoscopio con el que realizo laringoscopias, 
gastroscopias, duodenoscopias,  y colonoscopías. 

 
• Agosto 2008, hasta la actualidad, veterinario de base (medicina general, cirugías, 

y urgencias), en Medicina Veterinaria, en Gijón. 
 

• Noviembre 2007, hasta Agosto 2008  veterinario de base, consultas,  en especial  
medicina interna en lo relativo al aparato gastroentérico; cirugías de tejidos 
blandos, en Hospital Veterinario Santa Cruz,  en Santa Cruz de Tenerife. 

 
• Abril 2007 hasta Octubre 2007, veterinario de base (medicina general, cirugía de 

rutina, urgencias) en Ambulatorio Rione Sirignano, Nápoles. 
 

• Octubre 2006 hasta Octubre 2007, veterinario de base (medicina general, cirugía 
de rutina, urgencias) en Centro Veterinario Aminei , Nápoles. 

 
• Mayo 2005 hasta Octubre 2007 , primer veterinario en servicio de urgencias, y 

ayudante de cirujano(soft tissue, y traumatología) en Centro Veterinario 
Napoletano, Nápoles. 

 
• Febrero 2006, Agosto 2006, veterinario de base, consulta y medicina interna, 

veterinario  responsable de urgencias en Clinica Veterinaria Il Cucciolo, 
Nápoles. 

 
• Noviembre 2005, Agosto 2006 veterinario de base y ayudante de cirujano en 



Centro Veterinario Flaviovet, Pozzuoli, Nápoles. 
 

IDIOMAS 
 
 

• Italiano, hablado y escrito , nivel alto, aparte de un curso realizado en el año 
2003, los cuatro años de estancia en el país, donde he trabajado siempre y 
exclusivamente con compañeros italianos y clientela italiana. 

 
• Ingles hablado y escrito, nivel upper intermedia a traves de la siguiente 

formación: 
 

o Curso embassyCes Londres, de un mes de duración con estancia en la 
capital. Julio 2003. 

o Curso English School fron Dublin, de un mes de duración con estancia en 
la capital.Septiembre 2004. 

o Curso EmbassyCes Miami, de un mes de duración con estancia en Fort 
Lauderdale Miami, EEUU. Agosto  2005. 

 
 


