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I.- Porque un sistema ambulante y movil veterinario en Hamburgo?
1.- El sistema ambulante movil veterianrio Dr Specht
Ha sido creado y constantemente desarrollado para sastifacer las necesitades de los propietario de perros y gatos tambien
de habla hispana en la ciudad hanseatica de hamburgo, el cual en comparación con las visitas a consultas o clinicas veterinarias tradicionales con una alta exigencia en lo relacionado al tratamiento y atención veterinaria de sus mascotas esperan y
ademas le brindan a sus mascotas la posibilidad del tratamiento en casa.
Hasta los ultimos anos este servivio fue de gran acogida por los propietarios de mascotas multiples, asi como persona de
la mediana edad, impedidos fisicos y personas con familia o ninos en atecion, para los cuales era posible simultaneamente
acudir al veterinario. Ahora hemos ampliado para toso los pacientes nuestros servicios y hemos optimado nuestro trabajo
en la ciudad hanseatica de Hamburgo. Nuestro sistema veterinario a domicilio, visita, trata e diagnostica su mascot en su entorno, lo cual significa un considerable mejora en la calidad y mejora individual en el marco del tratamiento veterinario.
2.- Nuestro sistema de visitas veterinaria a domicilio hace innecesaro el esperar en la recepci’on de nuestra consulta veterinaria, y por otro lado evita el contraer ectoparasitos como las purgas y otras enfermedades trasmitible por ejemplo, que
por el hacinamiento en la espera se trasmiten. Atravéz de la visita a casa se reduce considerablemente la exposicion de su
mascota al estres, incluyendo un mayor uso de su tiempo en casa. Nuestro servicio garantiza una mayor atención en casa,
sin alteración de los valores normales de
su mascota.
3.- Para el propietario de la mascota hay un benefico colateral además cuando vamos a su hogar. Usted no tiene que buscar
la mascota, prepararla para el viaje al veterianario, introdcirla en una jaula, someterla al estress del viaje a la consulta o la
clínica, tiempo de espera segun el turno de arribo.usted se ahorra el estress, le ahorra el mal moemnto a la mascota…
y nosotros vamos hasta su casa.que le parece…?
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