
 

 

 

El servicio de Urología desarrolla su actividad en el Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona y en 

el Hospital Santa Caterina de Salt, de manera que el Servicio trabaja como un solo equipo en los dos cen-

tros hospitalarios. Es el servicio de referencia para tota la patología urológica urgente y de alta complejidad 

de la Regió Sanitària de Girona, que supone ser el referente de 734.000 habitantes.  

 

 

El servicio gestiona una planta de hospitalización y disponemos de 5 módulos de quirófano semanales en el 

Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, También gestionamos camas de hospitalización y 3 

módulos semanales de quirófano en el Hospital Santa Caterina de Salt. Disponemos de un Gabinete de 

Urodinamia y de administración de tratamientos endovesicales y despachos de consultas. 

 

 

El servicio está compuesto por un equipo de once urólogos. 

Nos organizamos en unidades funcionales especializadas: oncología urológica, urolitiasis, cirugía uretral y 

reconstructiva, andrología y urología funcional. También realizamos las consultas de urología funcional y 

consultas telemáticas con atención primaria. 

Comités multidisciplinares: Unidad funcional oncológica y Comité de suelo pélvico. 

 

 

 

Realizamos guardias de urología localizadas. Las guardias de los residentes son presenciales: R1 en Ur-

gencias, R2-R5 guardias de urología con adjunto localizable. 

Se realizan 4 guardias al mes y se libran.  

 

 

 

El servicio  de Urología está acreditado para la formación  de una plaza/año de especialista MIR de urolog-

ía.   

También participamos en la docencia de grado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Girona, así 

como en diferentes programas de postgrado. 

 
 

 

El servicio de Urología tiene grupos de investigación vinculados al Institut d’Investigació Biomèdica de Giro-

na (IDIBGI) y trabaja de forma activa en el área de patología oncológica de la próstata. 
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Participa en ensayos clínicos con el Institut Català d’Oncologia (ICO) y en proyectos de investigación conn 

la facultad de Ciencias de la Universidad de Girona y ha publicado múltiples artículos en revistas internacio-

nales de alto impacto. 

 

 

    

 

Año de resi-
dencia 

Rotación Duración Dispositivo donde se   
realiza 

R1 Urología  1 mes Hospital Trueta 

 Cirugía General y Digestiva  3  meses Hospital Trueta  

 Cirugía Vascular 1’5  meses Hospital Trueta  

 Medicina Intensiva. 1’5  meses  Hospital Trueta  

 Nefrología   1 mes Hospital Trueta 

 Radiodiagnóstico   1’5  meses Hospital Trueta 

 Ginecología   1’5  meses Hospital Trueta 

R2 Cirugía Pediátrica 
 

2  meses Hospital Trueta 

 Atención Primaria 
 

1 mes EAP Girona 3 

 Urología 6 meses Hospital Trueta 

 
Rotación complementaria: Anatomía Patológica o 
Cirugía experimental  

2 meses Hospital Trueta 

R3 Urología 
 
 
 

5 meses Hospital Trueta 

 Urodinamia/ Incontinencia 
 

3  meses Hospital Trueta  

 Litotricia  3  meses H.  Germans Trias i Pujol 

R4 Unidad de Trasplante  renal  3 meses H.  Germans Trias i Pujol 

 Urología 7 meses Hospital Trueta 

 Atención Primaria 
 

1 mes EAP Girona 3 

R5 Urología (oncología /consulta externa) 11 meses Hospital Trueta 
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CONTACTO  

 
 

Teléfono Servicio Urología:  972 94 02 54 
 
Tutor Urología: Ramon Domingo > rdomingo.girona.ics@gencat.cat 
 
Más información: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/762 

CRONOGRAMA DE ROTACIONES 
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