
 

 

El Servicio de Medicina Intensiva, del Institut Català de la Salud, desarrolla su actividad en el Hospital Uni-

versitario Doctor Josep Trueta de Girona y en el Hospital Santa Caterina de Salt, de forma que el Servicio 

trabaja como un solo equipo con dos centros hospitalarios. 

Es un Servicio de referencia para toda la patología crítica de la Región Sanitaria de Girona (excepto la zona 

del Alt Maresme), que supone ser la referencia para una población de 734.000 habitantes . 

 

 

El Servicio gestiona una Unidad de Medicina Intensiva en el Hospital Universitario Dr. Josep Trueta con 18 

camas de enfermos críticos y 2 camas de enfermos semicríticos y una Unidad de Medicina Intensiva de 6 

camas de críticos en el Hospital Santa Caterina de Salt.  

Disponemos de un quirófano para procedimientos quirúrgicos de baja complejidad, áreas de información a 

familiares, zonas de despachos y de descanso. En las dos unidades se disponen de boxes individuales con 

monitores de cabecera conectados al sistema informático Centricity ®, respiraderos de cabecera y portátiles 

compatibles con RMN, bombas de infusión inteligentes, 2 ecógrafos multifunción, 5 máquinas de hemodiafil-

tración continua con conexión al Centricity ®, maletín de parada y litera para el equipo de respuesta rápida y 

balón de contrapulsación.  

 
 
 
 
El Servicio consta de un equipo multidisciplinari en el que hay 11 médicos intensivistas, toda la enfermería 
especilizada (rátio de 1 enfermera / 2 pacientes), un fisioterapeuta, un psicólogo, 3 auxiliares / turno y 2 
zeladores / t Orn. Se prioriza la colaboración del equipo y la comunicación diaria. Se trata de una plantilla 
joven. 
  
Todo el personal médico es polivalente de forma que puede asumir cualquier paciente crítico. Existen gru-
pos de trabajo dentro de la unidad como el de respiratorio, trauma craneal y politraumatismo, cirugía cardía-
ca, metabolismo y nutrición, patología infecciosa, y parada cardíaca, entre otros. 
 

 

 

 

Las guardias de Medicina Intensiva son de presencia física los 365 días al año. En la UCI del Hospital Josep 

Trueta hay dos adjuntos intensivistas con un médico residente en la Unidad. El primer año de residencia se 

hacen dos guardias de urgencias y dos en la UCI que son dobladas con otro residente durante los primeros 

tres meses de residencia. Durante el segundo año se hace una guardia de urgencias y cuatro guardias de 

UCI . Los R3, R 4 y R 5 harán de cuatro a cinco guardias en UCI. En la UCI de Santa Caterina hay un inten-

sivista de guardia. 

 

 

 

El Servicio de Medicina Intensiva está acreditado para la formación de 2 especialistas MIR de medicina 

intensiva. También participamos de forma activa en la docencia de grado en la Facultad de Medicina así 

como en diferentes programas de postgrado y másters. 
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El Servicio de Medicina Intensiva tiene un grupo de investigación vinculado al IInstitut d’Investigación 
Biomèdica de Girona (IDIBGI) que es el Grupo de Estudios de Microbiología e Infecciones en el paciente 
crítico (GEMIC-UCI) 
 
Se participa en múltiples ensayos clínicos y proyectos de investigación competitivos tanto nacionales como 
internacionales.   
 
Se participa en múltiples ensayos clínicos y proyectos de investigación competitivos tanto nacionales como 
internacionales.   
 

 

     

 

 

 

 

Año de  

residencia 

rotación duración Dispositivo donde se realiza  

R1 Urgencias 1 mes Hospital Trueta 

  Medicina Interna  3 meses Hospital Trueta 

  Neurología 2 meses Hospital Trueta 

  Unidad de Cuidados Intensivos 5 meses Hospital Trueta 

  Neumología 1 mes Hospital Trueta 

R2 Nefrología 2 meses Hospital Trueta 

  Anestesia 3 meses Hospital Trueta 

  Radiología 1 mes Hospital Trueta 

  Cirugía General 2 mes hueso Hospital Trueta 

  Neurocirugía 1 mes Hospital Trueta 

  Medicina Intensiva 3 mes hueso Hospital Trueta 

R3 Unidad Coronaria 4 meses Hospital Trueta 

  Ecocardiografía 2 meses Hospital Trueta 

  Unidad de Cuidados Intensivos 6 meses Hospital Trueta 

R4 * Unidad de Cuidados Intensivos 9 meses Hospital Trueta 

  SEM 1 mes Hospital Trueta 

  Rotación optativa 2 meses A  escoger  por  el residente 

R5 Unidad de Cuidados Intensivos 12 meses Hospital Trueta 

LA RECERCA 
 

CRONOGRAMA DE ROTACIONES 
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CONTACTO  

 
 

Teléfono Servicio  Medicina Intensiva: 972 94 02 88 
Tutores:   Patrícia Ortiz > portiz.girona.ics@gencat.cat 
                Sara Foradada > saraforadada.girona.ics@gencat.cat 
                Josep Miquel Morales > jmmoralesp.girona.ics@gencat.cat 
Residentes: Annia Castillo  > acniell@gmail.com 
                    Anna Horta : anna.m.hp.ah@gmail.com 
                    Ariadna Bellès : ariadnabelles@gmail.com 
Más información: http://icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/277 

INVESTIGACIÓN 
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