
Sobre MI

Hola, me llamo Gerardo Capozzi, soy Italiano pero resido en Valencia desde hace 
10 años. Soy veterinario clínico y me dedico desde el año 2003 a la medicina, ciru-
gía  y  nutrición de perros, gatos y animales exóticos. Mi vida gira alrededor de los 
animales desde que nací. En mi familia siempre hemos convivido con toda clase de 
mascotas rescatadas, pero además por mi cuenta ,desde muy pequeño,  he sentido 
la necesidad de vivir junto a ellas, buscándolas y encontrándolas… Aun no había 
cumplido 10 años cuando me dedicaba a sacar de apuros a algún saltamontes 
atrapado en una telaraña;  caracoles o pequeños sapos que se atrevían a salir por 
las calles del pueblo tras las lluvias de verano… hasta en una ocasión conseguimos 
sacar a un pobre erizo que se había caído en un agujero!

Todos mis recuerdos tienen como protagonistas animales grandes y pequeños. 
Perros, gatos, hamsters, ratones, periquitos, palomos, tortugas y peces han compar-
tido muchos años de mi infancia, me han acompañado durante mis estudios, me 
han dado el valor y la fuerza de superar los obstáculos que he encontrado a lo largo 
de mi carrera hasta conseguir mi sueño de ser Veterinario. Para mi ser  Veterinario 
no es un trabajo, no puedes apagar las luces y cerrar la puerta tras un día de tra-
bajo  y olvidarte de todo hasta el día siguiente. Se comparten emociones, se sufre, 
se lucha para que cada uno de mis pacientes pueda seguir adelante con su vida y 
disfrutar de buena salud. Cada caso es diferente y para cada dueño su mascota es 
lo más importante y me necesita al 100% junto a ellos. Cada una de ella es única 
e insustituible, ninguna para mi es menos importante que otra: perro, gato, conejo, 
canario… cada uno merece el mismo derecho a ser curado y a poder seguir dis-
frutando de su familia.

No siempre a final del día todo está resuelto… y muchos fines de semana o estan-
do de viaje sigo en contacto con ellos. Es un trabajo duro pero lleno de emociones 
y gratificaciones. Cada día conozco nueva gente con sus mascotas y me enriquece, 
cada día aprendo cosas nuevas y así llevo haciéndolo desde hace 10 años.
Mi vida laboral  me ha dado muchas  gratificaciones y por fin me he decidido a 
dar un paso más: abrir mi propia clínica veterinaria para poder seguir sintiéndome 
realizado como profesional y como persona y poder ofrecer a pacientes y clientes 
un trato aun más personal.


