
Información sobre
funcionamiento y

tarifas



Soy María Martínez,
veterinaria 100%
vocacional especialista
en medicina del
comportamiento felino
y canino.
Mi objetivo es
mejorar el bienestar
de perros y gatos
acompañando a las
familias en la
convivencia con ellos.
Soy amante de los
animales y la
naturaleza. Baso mi
trabajo en la ciencia,
la experiencia y el
respeto hacía mis
pacientes.

¿Quién soy?



¿Cómo trabajo?

Siempre con técnicas en positivo
que garantizen el bienestar del

paciente en todo momento
Realizamos un diagnóstico

exhaustivo físico y conductual
para conseguir solucionar los

problemas que tengamos.
Todo se basa en el respeto, la

experiencia y la ciencia que nos
aporta conocimiento sobre la

especie



¿Cómo funciona?
Con el CUESTIONARIO
conseguimos información
necesaria para el caso.

En la SESIÓN toca explicaros que
está pasando y dar forma a las
primeras pautas.

En el SEGUIMIENTO os acompaño
durante todo el proceso para
resolver dudas y guiaros para que
todo vaya perfecto vía email.

¡somos un equipo!



Consulta online
¡Desde tu casa ajustándonos a tu
disponibilidad horaria y sin
necesidad de exponer al animal a
un estrés innecesario en muchos
casos (preferible en gatos).

Veremos los problemas a través
de vídeo sin que se vean alterados
por nuestra presencia.
Realizaremos la sesión mediante
videollamada como si
estuviéramos en el mismo salón.

¡somos un equipo!



Consulta online

¿Y si mi caso necesita pautas muy
supervisadas?

 
¡No te preocupes!

Lo primero es vuestro bienestar y
que el problema se solucione.

Siempre seré totalmente sincera
con las opciones en función de

cada caso.



Consulta presencial

Se realizan a domicilio en MADRID
CENTRO.

CÓDIGOS POSTALES INCLUIDOS
28001 - 28020
28025 - 28030
28036
28039
28040
28043 (no completo)
28044 - 28047
28053 - 28054 (no completo)



CONSULTA INDIVIDUAL
 Cuestionario de comportamiento

Una sesión
Seguimiento vía email durante 10
días

BONO DOS SESIONES

Tarifas

Cuestionario de comportamiento
Dos sesiones
Seguimiento vía email entre
consultas

85€*85€*85€*

130€*130€*130€*

*Precios con IVA incluido

CONSULTA SEGUIMIENTO
SUELTAS

55€*55€*55€*



¿Te interesa?
¡GENIAL!

Tengo muchas ganas de poder
trabajar junto a vosotras

 
Te dejo el enlace al cuestionario

para ir adelantando trabajo
¡RECUERDA! Si tienes más de un
animal deberás de rellenar un

cuestionario por cada uno
 

Una vez me llegue el cuestionario
me pondré en contacto contigo

para concertar una cita
 

https://forms.gle/uLnbxqYJ1XK1QUdx7


¿Más dudas?

Estoy a tu disposición para resolver las
preguntas que tengas en relación al

funcionamiento del servicio
Simplemente escribe a 

etohelpetologiaveterinara@gmail.com  
y te responderé a lo que necesites


