
Clínica Veterinaria Poblenou, abrió sus puertas el 3 de mayo de 1982. Sus 

fundadoras: Mª José Corzán y Pilar Gurria. Licenciadas en veterinaria por la 

Universidad de Zaragoza en los años 1979 y 1977 respectivamente. 

En estos casi 40 años hemos asistido a seminarios, congresos y cursos con 

el afán de formarnos para así poder aportar a nuestros pacientes la mejor 

atención sanitaria y médica.  

En el año 2004 se incorpora a nuestro centro Rosario Moral Marín, 

Licenciada en Veterinaria por la UAB. Durante estos años ha realizado 

periodos de formación en Ars Veterinaria y en IVO (Instituto Veterinario 

Oftalmológico). Ha realizado cursos de postgrado en cirugía, diversos cursos 

de especialidades y congresos a lo largo de su carrera profesional. Su interés 

clínico se centra principalmente en las especialidades de medicina interna, 

cirugía y oftalmología. 

Hace 5 años se incorporó primero como veterinaria especializada en 

animales exóticos y posteriormente además como veterinaria generalista, 

Gemma Alfonso, Licenciada en Veterinaria por la UAB en el año 2006. En 

2015 obtuvo el título que acredita como especialista en animales exóticos. 

Su interés clínico se centra principalmente en las especialidades de 

animales exóticos y medicina interna de animales de compañía. 

En todos estos años nos han acompañado compañeros/as veterinarios/as 

que nos aportado ilusión, conocimiento y empatía. Desde estas líneas 

nuestro agradecimiento a Maite Terrón, Elisenda Rodríguez, Iolanda 

Navalón, Laia Centric, Sabina Artal, Anna Mur, Marta Cano y Laura 

Izquierdo. 

Esta clínica no sería la misma si no tuviéramos a un grupo de especialistas 

veterinarios/as que como profesionales externos cubren los servicios de:  

 Traumatología y Ortopedia, Dr. Jordi Llovera 

 Ecografía. Dr. Txema Castelar, http://diagnovet.es 

 Endoscopia. Dr. Maurici Batalla, http://www.mauricibatalla.com 

 Cardiología. Dra. Montse Jorro, http://www.sicveterinaria.es 

Desde aquí gracias a los todos los estudiantes que como alumnos/as en 

prácticas nos han acompañado. 

Seguimos con el propósito de mantener el grado de formación para poder 

ayudaros a cuidar de vuestras mascotas. 


