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LOGO DEL HOSPITAL VETERINARIO PEQUEÑAS ESPECIES
Descripción General
Desde su apertura el Hospital Veterinario Pequeñas Especies (HVPE) se ha identificado con el ya
icónico logo del perro y el gato, un imagotipo que ha permanecido prácticamente inalterado por ya
mas de 2 décadas.
Creado para unificar a los profesionales de la veterinaria alrededor, esta basado en la premisa de
la unificación.
Elementos de Composición
La imagen principal es ilustrativa de la actividad del hospital, combinando ejemplarmente la silueta
del perro con la del gato en el espacio negativo, ha sido una solución ingeniosa que hasta la fecha
perdura.
Sus trazos sencillos son suficientes para enmarcar el carácter de una ilustración en donde el perro
y el gato dirigen la mirada a quien ha de cuidarlos y velar por su bienestar, es un gesto de
agradecimiento y dignifican al medico veterinario.
La letra “V” de veterinaria y el caduceo con la serpiente son iconos universales de la medicina
veterinaria, estos son incorporados a la estructura de la imagen principal por medios cromáticos y
de uso del espacio negativo. El ángulo del vértice del carácter “V” permite que sus ascendentes
sirvan de respaldo a la imagen y garanticen continuidad visual.
Para evitar que pequeños detalles interfieran y pasen desapercibidos por las formas continuas y el
color dominante el caduceo se dispuso en color negro, de la misma forma una línea del mismo
color sirve de contorno al resto de la figura como apoyo a la figura del caduceo, las alas y la
serpiente y servir de elemento unificador de la paleta de colores.
El azul cobalto es simbólico de la meditación, la eternidad y la lealtad, este tono ha estado
presente desde el desarrollo inicial del imagotipo y ha sido conservado desde entonces.
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