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El Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Girona doctor Josep Trueta presta atención 

ginecológica y obstétrica como Hospital de proximidad a la población de las comarcas del Gironés y Pla de 

l'Estany (unos 160.000 habitantes) y es el servicio de referencia de la Regió Sanitària de Girona (unos 

750.000 habitantes) para toda la patología de nuestra especialidad, especialmente para la obstetricia y los 

partos de alto riesgo, la Oncología oncológica y mamaria y las técnicas de reproducción asistida. 

 

Asistimos anualmente a aproximadamente 1.300 partos, de las cuales más de la mitad son de alto o muy 

alto riesgo, hacemos unos 100 ciclos de FIV, somos el único centro de la región sanitaria de Girona 

autorizado para tratar el cáncer de ovario y para hacer tratamiento con radioterapia intraoperatoria en el 

cáncer de mama. Nuestra unidad de mama está acreditada por la Sociedad Española de Senología y 

Patología Mamaria. Nuestro Servicio adopta prácticas que protegen, promueven y dan soporte a la lactancia 

materna exclusiva desde el nacimiento (acreditación IHAN). 

 

El Servicio gestiona una planta de hospitalización en el Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, una sala de 

partos y un área de atención de urgencias. Disponemos de 5 consultas externas todas ellas equipadas con 

ecógrafo, y de dos sesiones semanales del dispositivo hospitalario de las unidades funcionales oncológicas. 

En quirófanos disponemos de robot Da Vinci Xi, y de torres de laparoscopia 3D HD, además radioterapia 

intraoperatoria. En el ASSIR tenemos, además de los consultorios necesarios para la asistencia, un gabine- 

te para hacer histeroscopias y conizaciones 

 
 

 

 
El Servicio está compuesto por un equipo multidisciplinar de ginecólogos y obstetras (23), psicólogos (1), 

comadronas (25), enfermería especializada (14) y TCAE (16). Es un equipo joven con una edad media de 

41 años donde se fomenta el buen clima laboral y la colaboración mutua. 

 

Se organiza en unidades funcionales especializadas que dan cobertura tanto en el hospital como en el AS- 

SIR: Obstetricia de alto riesgo, ginecología general con una unidad específica de endometriosis, ginecología 

oncológica, Patología mamaria, patología cervical, patología endometrial, patología anexial, patología del 

suelo pélvico y reproducción 

 

 
Las guardias de ginecología y obstetricia están cubiertas por 2 adjuntos y un residente. Los residentes reali- 

zan de media 4-5 guardias al mes y se libran siempre. 
 

 
 

 

La Unidad Docente Multiprofesional de Ginecología y Obstetricia está acreditada para la formación de 2 MIR 

y 4 EIR. También participa de forma activa en la docencia de grado en la Facultad de Medicina de la UDG. 

Servicio de Ginecología y 
Obstetricia 

www.hospitaltrueta.cat 
@htrueta Salut / 

http://www.hospitaltrueta.cat/


CRONOGRAMA DE ROTACIONES 

CONTACTO Teléfono Servicio de Ginecología y Obstetrícia: 972 940 235 
Tutoras: Dra. Eva Lopez > elopez.girona.ics@gencat.cat 

Dra. Ester Vila > evilaca.girona.ics@gencat.cat 
Más información: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/762 
http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/272 

 

 

El Servicio de Ginecología tiene grupos de investigación vinculados al Institut d’Investigació Biomèdica de 

Girona (IDIBGI). Participamos en numerosos ensayos clínicos y proyectos de investigación competitivos 

tanto nacionales como internacionales. 

Los residentes de Ginecología participan anualmente en diferentes congresos, donde habitualmente presen- 

tan algún trabajo científico, y cursos que tienen estipulados por año de residencia. 

También se potencian las rotaciones externas en el extranjero en los diferentes ámbitos en los que pueda 

estar interesado el residente 

 

 
Año Rotación Duración Dispositivo donde se realiza 

R1 Servicio de urgencias generales 2 meses Hospital Trueta 

 Ecografía obstétrica primer nivel 1 mes Hospital Trueta 

 Sala de partos y urgencias de ginecología y obstetricia 6 meses Hospital Trueta 

 ASSIR 3 meses Centro de Especialidades 
Güell 

R2 Sala de partos y urgencias de ginecología y obstetricia 4 meses Hospital Trueta 

 
Obstetricia de alto riesgo (ecografía obstétrica 1r y 2º 
nivel) 

 
4 meses 

 
Hospital Trueta 

 Unidad de ginecología orgánica benigna 4 meses Centro de Especialidades 
Güell - Trueta 

 Sala de partos y urgencias de ginecología y obstetricia 1 meses Hospital Trueta 

 
Obstetricia de alto riesgo (ecografía obstétrica 1r y 2º 
nivel) 

 
2 meses 

 
Hospital Trueta 

R3 Unidad de ginecología-suelo pélvico 4 meses Hospital Trueta 

 Unidad de patología mamaria 3 meses Hospital Trueta 

 Servicio de Cirugía Plástica 1 mes Hospital Trueta 

 Servicio de Urología 1 mes Hospital Trueta 

R4 Obstetricia alto riesgo (eco.Obst.1r i 2nº nivel)- 
endocrinología 

2 meses Hospital Trueta 

 Unidad de ginecología orgánica benigna 2 meses Hospital Trueta 

 Unidad de ginecología oncológica 3 meses Hospital Trueta 

 Unidad de esterilidad y ginecología funcional 2 meses Hospital Trueta 

 Ecografía obstétrica de tercer nivel 1 mes Hospital Vall Hebrón 

 Rotación libre 2 meses A elegir por el residente 
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