
 

 

El Servicio de Oftalmología desarrolla una parte de su actividad en el Hospital Universitario de Gi-
rona Doctor Josep Trueta, y el otro parto en el centro de especialidades Güell. 
 
Es un Servicio de Referencia para toda la patología oftalmológica urgente y programada de la 
Región Sanitaria Girona (excepto la zona alta del Maresme), que supone ser la referencia para una 
población de 734.000 habitantes. 
 

 

El Servicio realiza las urgencias, la hospitalización y la actividad quirúrgica en el Hospital Universi-
tario Dr. Josep Trueta. Disponemos de quirófano programado las mañanas y las tardes de martes 
y jueves, con toda la equipación puntera para Oftalmología. Las consultas externas y el gabinete 
están en el Centro d´Atención Continuada Güell, donde ocupamos toda la segunda planta y 
un pequeño quirofano a la tercera planta habilitado para realizar pequeñas intervenciones e inyec-
ciones intravítreas. Tanto a l´Hospital Trueta como en el centro d´especialidades Güell disponemos 
de terapia láser.. 
 

 
 

El Servicio está formado por un equipo 15 médicos oftalmólogos incluyendo la figura de la jefa de 
servicio, y la residente de oftalmología. También forman el equipo 5 optometristas, TCAI y enfer-
mería especializada en la aria quirúrgica y de gabinete. Colaboramos de forma multidisciplinar con 
diferentes especialidades: Medicina interna-departamento de uveïtis, Endocrinología-Diabetes. Es 
un equipo donde se fomenta el buen clima laboral y la colaboración mutua. 
Realizamos la labor asistencial como un equipo, con referentes en las diferentes subespecial-
itats: oculoplàstica, córnea, retina, glaucoma, uveítis, neurooftalmologia y pediátrica. El último año 
el residente podrá hacer rotación externa a centros de referencia. 

 

 
 
Realizamos guardias de oftalmología general localizables los 365 días/año. Las guardias de los 
residentes son presenciales: R1 a urgencias generales, y de R2 a R4 en el servicio de Oftalmología 
con adjunto localizable. Se realizarán 4-6 guardias en el mes con libranza el día siguiente. 
 
 
 

El Servicio de Oftalmología está acreditado para la formación de 1 especialista MIR de Oftalmología. 
También recibe residentes de MIR de Medicina de Familia. Participamos de forma activa en la do-
cencia de grado en la Facultad de Medicina de la Universitat de Girona, así como en diferentes 
programas de posgrado y másteres. 
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El Servicio de Oftalmología ofrece la posibilidad a sus residentes de realizar suficiencias investiga-
doras en cualquier línea de la especialidad, así como en relación con otras especialidades relacio-
nadas de forma multidisciplinar. 
 
Los residentes de Oftalmología podrán participar anualmente en el Congreso de la Sociedad Cata-
lana de Oftalmología y el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oftalmología. También 
en los congresos de diferentes subespecialidades, así como en los cursos organizados por la Soci-
edad Española de Oftalmología y la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona y Girona. 
 

     

Año de residencia Rotación Durada Dispositivo dónde se realiza 

R1 Oftalmología General-Urgencias- Ex-
ploración oftalmológica, refracción, 
manejo pacientes 
Rotación a urgencias generales  
 
Rotación a la atención primaria 

10 meses 
 

    1 mes 
 

    1 mes 

Hospital Josep Trueta-Güell 
 

Hospital Josep Trueta 
 

CAP assignat 
  

R2 Unidad de segmento anterior 8 meses Hospital Josep Trueta-Güell 
 Unidad de oculoplástica y órbita 3 meses Hospital Josep Trueta-Güell 
 
 
R3 

 
 

Unidad de oculoplástica y òrbita 
Retina 

 
 

3 meses 
8 meses 

 
 

Hospital Josep Trueta-Güell 
Hospital Josep Trueta-Güell 

 
R4 

 
Neurooftalmología y Estrabismo Poli-
clínico Generalizado 

 
4 meses 
3 meses 

 
Hospital Josep Trueta-Güell 
Hospital Josep Trueta-Güell 

  
Rotación externa libre 

 
 

Ampliación 

 
 2 meses 

 
 

  2 meses 

A elección del residente, en 
centres nacionales o interna-
cionales de referencia 

 
Hospital Josep Trueta-Güell 

 
 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ROTACIONES 

 

CONTACTO  

 

 

Teléfono Servicio Oftalmología CAP Güell: 972210708 
Tutor: Joan Felip Fures> jfelip.girona.ics@gencat.cat 
Más información: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/762 

LA INVESTIGACIÓN 
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