
 

El Servicio de Anatomía Patológica es un servicio central hospitalario que tiene la voluntad de dar una atención asisten-

cial de excelencia a una población de cerca de 800.000 habitantes desarrollando también la docencia y la investigación 

en el ámbito de la salud. Su actividad la realiza en el Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta, y en el hospital 

de Santa Caterina de Salt. 

Los patólogos son médicos especialistas que trabajan en equipo con el personal técnico y tienen como misión principal 

diagnosticar las enfermedades de los pacientes mediante muestras tisulares y fluidos orgánicos con el objetivo de asistir 

a las decisiones terapéuticas. De forma destacada elaboran e interpretan marcadores biológicos de cara a establecer un 

pronóstico y un tratamiento personalizado de precisión en el campo de la oncología. 

También se practican autopsias clínicas, que no sólo determinan la causa de la muerte de los pacientes, sino que tam-

bién dan información de otras patologías intercurrentes y los efectos de los tratamientos utilizados durante la progresión 

de la enfermedad. 

La especialidad está experimentando continuos cambios secundarios al avance tecnológico de la biología molecular que 

obligan a un constante estudio y actualización para dar respuesta a las últimas demandas diagnósticas  y  terapéuticas. 

 

 

El Servicio de Anatomía Patológica ha sido reformado recientemente y está dotado de unas instalaciones modernas que 

facilitan el trabajo diario haciéndola más agradable. Dispone además de unos espacios en el Hospital de Santa Caterina 

donde se realiza parte de la patología molecular y que también están equipados con cuatro puestos de trabajo, tres para 

patólogos y uno para un citotécnico. 

 La cartera de servicios abarca desde las técnicas más sencillas hasta las más complejas derivadas de la cirugía de alta 

complejidad. 

 

 

 

La plantilla del servicio está formada por 13 patólogos, 1 bióloga molecular, 19 técnicos de anatomía patológica, 1 cela-

dor y 2 administrativos. La mayoría del personal es joven con una media de menos de 40 años y se trabaja en equipo 

facilitando una buena convivencia y compañerismo. A nivel médico está organizado en subespecialidades: Tubo digesti-

vo, patología hepato-bilio-pancreática, cabeza y cuello, mama, ginecología, urología, aparato respiratorio, patología 

endocrina, dermatología, hematopatología, neuropatología, nefropatología, patología de partes blandas y citologías. 

 

 
 

El servicio ofrece guardias presenciales de anatomía patológica las tardes de los días laborables de 17 a 20 h y los 

sábados de 8 a 13 h. Las guardias de los residentes también son presenciales con el adjunto y son de lunes a viernes 

de 15 a 18 h y los sábados de 8 a 13 h. 

 

 

 

La Unidad Docente está acreditada con un médico residente por año pero debido al aumento de la actividad asistencial 

de los últimos años, se han iniciado los trámites para solicitar la formación de un segundo residente. El Servicio participa 

de forma activa en la docencia de grado en la Facultad de Medicina y en la Escuela de Técnicos Superiores de  Ana-

tomía Patológica Garbí. 
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La colaboración del Servicio de Anatomía Patológica con la Unidad de Investigación Traslacional del Instituto de Investi-

gación Biomédica de Girona ha fructificado en forma de publicaciones en revistas internacionales de prestigio, ponen-

cias y presentaciones en congresos internacionales y elaboración de tesis doctorales. El servicio también participa en 

múltiples ensayos clínicos del servicio de oncología y colabora en otros proyectos de investigación del Hospital. 

Los residentes pueden asistir y participar en el Congreso Catalán de Anatomía Patológica, Congreso de la Sociedad 

Española de Anatomía Patológica, reuniones de la Sociedad Catalana de Anatomía Patológica en la Academia de Cien-

cias Médicas de Barcelona y otros cursos de diferentes subespecialidades. 

 

     

Año de  

residencia 

Rotación Duración Dispositivo donde se realiza 

R1 Necropsias 11 meses Hospital Trueta 

 Manejo biopsias pequeñas (general) 4 meses Hospital Trueta 

 Patología digestiva 1 mes Hospital Trueta 

 Patología ginecológica 1 mes Hospital Trueta 

 Patología mamaria 1 mes Hospital Trueta 

 Dermatopatología 1 mes Hospital Trueta 

 Patología de cabeza y cuello 1 mes Hospital Trueta 

 Uropatología 1 mes Hospital Trueta 

 Patología pulmonar 1 mes Hospital Trueta 

R2 Patología hepatobiliar pancreática 1 mes Hospital Trueta 

 Patología digestiva 1 mes Hospital Trueta 

 Patología ginecológica 1 mes Hospital Trueta 

 Patología mamaria 1 mes Hospital Trueta 

 

 

Dermatopatologia 1 mes Hospital Trueta 

 Patología de cabeza y cuello 1 mes Hospital Trueta 

 Uropatología 1 mes Hospital Trueta 

 Patología pulmonar 1 mes Hospital Trueta 

 Hematopatología 1 mes Hospital Trueta 

 Neuropatología + Nefrología 1 mes Hospital Trueta 

 Patología endocrina 1 mes Hospital Trueta 

R3 Patología hepatobiliar pancreática 1 mes Hospital Trueta 

 Patología digestiva 1 mes Hospital Trueta 

 Patología ginecológica 1 mes Hospital Trueta 

 Patología mamaria 1 mes Hospital Trueta 

 Dermatopatología 1 mes Hospital Trueta 

 Patología de cabeza y cuello 1 mes Hospital Trueta 

LA RECERCA 

 

CRONOGRAMA DE ROTACIONES 

 

LA INVESTIGACIÓN 
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Teléfono Servicio Anatomía Patológica: 972 94 02 72 

Tutora: Cristina /208 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uropatología 1 mes Hospital Trueta 

 Patología pulmonar 1 mes Hospital Trueta 

 Hematopatología 1 mes Hospital Trueta 

 Rotación libre 2 meses  A escoger por el residente 

R4 Citopatología 6 meses Hospital Trueta 

 Patología mamaria 1 mes Hospital Trueta 

 Hematopatología 1 mes Hospital Trueta 

 Patología endocrina 1 mes Hospital Trueta 

 Rotación adjunto  2 meses Hospital Trueta 

Salut //  
www.hospitaltrueta.cat 
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CONTACTO  

 

 

Teléfono Servicio Anatomía Patológica: 972 94 02 72 

Tutora: Cristina Meléndez  >cmelendezm.girona.ics@gencat.cat  

Residente: Sara Sotorra > ssotorra.girona.ics@gencat.cat                                                                          

Más información::http:/www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/208 

http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/762 
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