
 

 

La Cirugía Plástica y Reparadora presta un servicio de ámbito territorial, es decir, su ámbito de 
actuación no es solo el Hospital universitario de Girona. Josep Trueta sino también el Hospital Santa 
Caterina de Salt, el Hospital de Palamós, el Hospital de Figueres y el Hospital de Olot. 

La Cirugía Plástica es una especialidad quirúrgica que se ocupa de la corrección de todo proceso 
congénito, adquirido, tumoral o simplemente involutivo, que necesite reparación o reposición, o que 
afecta a la forma y/o función corporal. Sus técnicas están basadas en el trasplante y movilización 
de los tejidos mediante injertos y colgajos o con implantes de material inerte. 

La Cirugía plástica reparadora procura restaurar o mejorar la función y el aspecto físico en las le-
siones debidas a accidentes y quemaduras, a enfermedades y tumores de la piel y tejidos de sostén 
y en anomalías congénitas, principalmente de cara, manos, mamas, genitales, etc. 

 

 

Consultas externas: 2 consultas, 4 días a la semana, con una sala específica de cuidados. 
Planta: Pase diario de planta (5ªB) con un total de 15 camas para cirugía programada. 
Urgencias: de lunes a viernes de 8 a 15 h. según necesidad. 

Quirófano:  

- 1 quirófano general con actividad 3-5 días a la semana. 
- 1 quirófano CMA con cirugía programada, 2 días a la semana. 
- Microcirugía: miércoles alternos, con prolongación a la tarde si es necesario. 
- Cirugía programada de tardes, en función de necesidades. 
- Cirugía urgente, de lunes a viernes de 8-15h según urgencias. 
- Colaboraciones con otras especialidades quirúrgicas (CGD, COT, ACV...). 

 
Sesiones medico quirúrgicas: lunes de 8 a 9 h. 
 
Comités multidisciplinares: Unidad funcional de patología mamaria, Comité de Melanoma maligno 
y cánceres de piel no melanoma, Unidad de alto riesgo de cáncer de mama. 
 

 
 

El Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario dr. Josep Trueta incluye una completa 
plantilla que se detalla a continuación: 1 jefe de servicio, 5 médicos adjuntos a tiempo completo y 
1 médico adjunto a tiempo parcial. 
 
 
 

Para la completa formación del especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora es 
fundamental la participación en la actividad no electiva, tanto del seguimiento de los pacientes 
ingresados en la planta de hospitalización como la patología urgente/emergente/salvación que 
ingresa desde el servicio de Urgencias. Por eso se hacen 4/5 guardias presenciales al mes en 
diferentes servicios.  
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El Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario Dr. Josep Trueta tiene actualmente 1 resi-
dente, que inició su residencia el 1 de julio de 2021. 

 

 

 

 

 

Año de  
residencia 

Rotación Duración Dispositivo donde se realiza 

R1 Cirugía Plástica 3 meses Hospital Josep Trueta 

 Urgencias 2 meses Hospital Josep Trueta 

 Anestesiología y reanimación 1 mes     Hospital Josep Trueta 

 Cirugía General 2 meses     Hospital Josep Trueta 

 Traumatología 2 meses     Hospital Josep Trueta 

 Dermatología 1 mes     Hospital Josep Trueta 

    

R2 Cirugía Maxilofacial 3 meses Hospital Josep Trueta 

 Cirugía Vascular 3 meses     Hospital Josep Trueta 

 Cirugía Plástica 5 meses Hospital Josep Trueta 

    

    

    

R3 Cirugía Plástica 8 meses Hospital Josep Trueta 

 Unidad de Quemados 3 meses  Hospital Vall d’Hebron 

    

    

    

R4 Cirugía Plástica 7 meses Hospital Josep Trueta 

 Unidad de Mano 2 meses Parc Taulí (Sabadell) 

 Cirugía Plástica 2 meses Centro extranjero por determinar 

R5 Cirugía Plástica 8 meses  Hospital Josep Trueta 

 Rotación Cirugía Estética 3 meses      Centro por determinar 

    

LA DOCENCIA  

 

CRONOGRAMA DE ROTACIONES 

 

CONTACTO  

 

 

Teléfono Servicio Cirugía Plástica: 972 940 257  
Tutor: Dr. Josep Mª Ribas Puntí  
Residente: Anna López Abadal 
Más información: https://icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/297 
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