
 

 

El servicio de Cirugía General y del Aparato digestivo desarrolla su principal actividad en el Hospital UnIver-

sitari Doctor Josep Trueta de Girona y en el Hospital de Santa Caterina de Salt, así como también sesiones 

quirúrgicas en la Clínica Girona y en la Clínica Salus de Banyoles. 

A pesar de que hay servicios de cirugía en los Hospitales comarcales de la provincia, el servicio de cirugía 

del Trueta es el servicio de referencia para cirugía de alta complejidad en toda la provincia de Girona. 

En nuestro servicio se realiza cirugía gastro-esofágica, endocrina, pancreática, hepáticabiliar compleja, ci-

rugía bariátrica y cirugía colorrectal compleja así como también cirugía de mama, de pared y cirugía colo-

proctológica. 

Ya desde hace unos años somos referencia en la cirugía laparoscópica en todas las unidades de cirugía y 

desde hace un tiempo se está introduciendo la cirugía robótica. 

 

 

El servicio gestiona una planta de hospitalización en el hospital Dr. Josep Trueta con 44 camas distribuidas 

en planta convencional y también en la Unidad Polivalente de Intensidad de Cuidados. Los profesionales del 

servicio asumimos también la atención de aquellos pacientes intervenidos ingresados en la Unidad de Re-

animación y en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital. 

El Hospital Dr. Josep Trueta dispone de 10 quirófanos para todas las especialidades quirúrgicas, el servicio 

de cirugía suele disponer de 2 quirófanos diarios por la mañana. A esta actividad hay que sumarle los quiró-

fanos de tarde (3 a la semana) y la actividad quirúrgica en la Clínica Girona (3 días a la semana) y en la 

Clínica Salus (2 días a la semana) así como también colaboraciones quirúrgicas en el Hospital de Salt. 

Los quirófanos del Hospital Dr. Josep Trueta están equipados con torres de laparoscopia 3D y disponemos 

de un sistema quirúrgico Da Vinci para la cirugía robótica. 

Cada especialista del servicio tiene un día a la semana de Consultas Externas y el servicio de coloprocto-

logía dispone de un gabinete de estudio proctológico con ecografía endoanal 

 

 

 

El servicio de cirugía está compuesto por 1 jefe de servicio, 3 jefes clínicos, 19 adjuntos y 5 médicos resi-

dentes Nos organizamos en 3 grandes Unidades especializadas de cirugía: 

1. Unidad de Cirugía esofagogástrica, cirugía de la obesidad y Cirugía endocrina. Unidad de Cirugía 

de la pared abdominal y Unidad de Cirugía de la mama  

2. Unidad de Cirugía Colo-rectal. 

3. Unidad de Cirugía hepatobiliopancreática 
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Las guardias de cirugía son de presencia física 24horas / 365 días al año. Las guardias de los residentes 

también son presenciales y el equipo de guardia está formado por 2 adjuntos y 1 residente Son guardias de 

consultor de modo que no estamos en urgencias, llevamos busca y se nos avisa cuando hay algún paciente 

en urgencias para valorar, nos hacemos cargo de los pacientes de planta y de las cirugías urgentes.  

Para que el residente no se pierda la actividad asistencial de la unidad o el servicio donde está rotando se 

incorpora a la guardia a partir de las 15h. Se hacen 4-5 guardias al mes y siempre se libran, tanto adjuntos 

como residentes 

 

 

 

 

El servicio de cirugía ha tenido hasta ahora 1 residente por año: en este 2020 nos han acreditado para la 

formación de 2 especialistas por año. También participamos en la docencia de grado en la Facultad de me-

dicina así como también en programas de postgrado y másters. 

 

 

 

 

Las diferentes unidades del servicio de cirugía participan en múltiples ensayos clínicos y proyectos de inves-

tigación tanto nacional como internacional. Estamos haciendo también colaboraciones y proyectos de inves-

tigación con la Universidad de Girona y con el departamento de anatomía de la UDG. 

Como referentes en cirugía laparoscópica organizamos varios cursos con la participación de cirujanos na-

cionales e internacionales. 

Los residentes de Cirugía participan anualmente en el Congreso Catalán de cirugía así como también en 

otros congresos nacionales, participan en cursos para residentes organizados por la Asociación Española 

de Cirujanos así como también por otras entidades quirúrgicas. Animamos y ayudamos a los residentes que 

deseen realizar la tesis doctoral durante la residencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DOCENCIA  

 

LA RECERCA 

 

CRONOGRAMA DE ROTACIONES 
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INVESTIGACIÓN 

LAS GUARDIAS 



 

 

 

 

 

 
 
 

Año de residencia Rotación Duración  Dispositivo donde se realiza 

R1 Unidad cirugía hepatobiliopancreática 3 meses Hospital Trueta 

 Unidad de cirugía colorectal 3 meses Hospital Truetal 

 Urgencias 2 meses Hospital Trueta 

 
Unidad de cirugía esofagogátrica y pared 
abdominal 

3 meses Hospital Trueta 

R2 Anestesia 1 mes Hospital Trueta 

 Digestivo 1 mes Hospital Trueta 

 Medicina Intensiva 2  meses Hospital Trueta 

 Unidad de cirugía colorectal 2 meses Hospital Trueta 

 Radiodiagnóstico 1 mes Hospital Trueta 

 Angiología y cirugía vascular 2 meses Hospital Trueta 

 Urología 2 meses Hospital Trueta 

R3 Cirugía Torácica 2 meses Hospital Trueta 

 Unidad de cirugía colorectal 2 meses Hospital Trueta 

 
Unidad de cirugía esofagogátrica y pared 
abdominal 

2 meses 
Hospital Trueta 

 Mama 2 meses Hospital Trueta 

 Cirugía plástica 2 meses  Hospital Trueta 

 Unidad cirugía hepatobiliopancreática 1 meses Hospital Trueta 

R4 Unidad de cirugía colorectal 4 meses Hospital Trueta 

 Unidad de cirugía esofagogátrica y pared 
abdominal 

3 meses Hospital Trueta 

 Unidad cirugía hepatobiliopancreática 4 meses   Hospital Trueta 

R5 Rotación externa 2 meses Hospital Trueta 

 Unidad cirugía hepatobiliopancreática 4 meses Hospital Trueta 

 Unidad de cirugía colorectal 3 meses Hospital Trueta 

 
Unidad de cirugía esofagogátrica y pared 
abdominal 

2 meses 
Hospital Trueta 

CONTACTO  
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CRONOGRAMA DE ROTACIONES 

Teléfono  Servicio  Cirugía General y Digestiva: 972 940 256 

Tutora: Laia  Falgueras   >    lfalgueras.girona.ics@gencat.cat 

Residentes: Olga  Delisau  >   olgadelisau@gmail.com                                                                                        

Eloy Maldonado > 7.maldo.7@gmail.com                                                                                                      

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