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El Servicio de Oncología Médica forma parte del Institut Català d’Oncologia de Girona. Ofrece servicio al 

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta del que forma parte como centro de referencia oncológico. Además 

también es el responsable de la asistencia de los pacientes oncológicos del resto de los hospitales de la red 

de la Región Sanitaria de Girona: H. de Santa Caterina-IAS, H. de Blanes, H. San Jaume de Calella, H. de 

Palamós, H. de Figueres, H. de Olot y H. de Campdevànol. La población de referencia es de > 850.000 

habitantes siendo la segunda más grande de los centros sanitarios públicos de Cataluña. 

 

Los profesionales del Servicio trabajan en red con todos estos centros y la mayor parte de ellos con una 

dedicación de 1-2 días a la semana. Así se garantiza la equidad en el acceso a una asistencia de calidad y 

la investigación clínica. 

 
 

El Servicio cuenta con una unidad de hospitalización con 21 camas, hospital de de día, área de consultas 

externas y un área de trabajo. Está acreditado por el CatSalut para el tratamiento de todas las neoplasias y 

trabaja en red con otros centros en algunas patologías. Dispone de Unidad de Consejo Genético en Cáncer 

y tiene soporte del Servicio de Cuidados Paliativos, de la Unidad de Atención Continuada y de la Unidad de 

Investigación Clínica del ICO Girona. El centro dispone de un Registro Hospitalario de Tumores y se 

colabora con el Servicio de Epidemiología y Registro Poblacional del Cáncer Girona. 

 
 

 

 
El Servicio cuenta actualmente con 20 oncólogos médicos y 1 médico internista. Es un servicio joven con 

una media de edad de 44 años, es dinámico y se fomenta el trabajo colaborativo y en red 

 

Estamos organizados en unidades especializadas integradas cada una de ellas por 3-4 profesionales: 

hospitalización, tumores digestivos, mama y SNC, urogenitales -ORL- piel - sarcoma, tumores torácicos, 

consejo genético y disponemos también de profesionales especializados en oncogeriatría 

 
 

 

Se hacen guardias de oncología médica con un miembro del servicio que está de presencia física hasta las 

20h los días laborables y de 12h los fines de semana. El resto del horario está localizable. Las guardias de 

los residentes son presenciales: R1 en urgencias médicas, R2-R5 específicas de oncología médica con el 

soporte del médico adjunto. Se realizan 4-5 guardias al mes y siempre se libran. 

 
 

 

El Servicio de Oncología Médica está acreditado para la formación de 2 especialistas MIR por año. Participa 

de forma activa en la docencia de grado en la Facultad de Medicina y en la docencia de post grado y 

másteres. Se fomentan los proyectos de tesis doctorales entre los miembros de equipo y residentes. 

Servicio de Oncología Médica 

www.hospitaltrueta.cat 
@htrueta Salut / 

http://www.hospitaltrueta.cat/


CRONOGRAMA DE ROTACIONES 

CONTACTO Teléfono Servicio Oncología: 972 225834 

Tutores de Oncología: Gemma Viñas > gvinyes@oncologia.net , Raquel 

Guardeño > rguardeno@oncologia.net 

 

 

El Servicio de Oncología Médica participa en grupos de investigación vinculados al Institut d’Investigació 

Biomèdica de Girona (IDIBGI) y de la Facultad de Medicina y trabaja de forma activa en diferentes áreas: 

metabolismo y cáncer, epidemiología molecular, cáncer de pulmón, cáncer de mama y ginecológicos y 

cáncer hereditario. Se realizan ensayos clínicos en todas sus fases y participa y tiene liderazgo en múltiples 

grupos cooperativos nacionales y internacionales de investigación clínica. Sus miembros participan en la 

publicación de múltiples artículos en revistas internacionales de primer cuartil. Los residentes de Oncología 

Médica participan anualmente en el Congreso Anual de la Sociedad Española de Oncología Médica (SE- 

OM), y en múltiples reuniones y congresos de las diferentes subespecialidades de Oncología en función de 

su rotación. También se incentiva la participación y realización on-line de diferentes cursos y másters 

acreditados de la especialidad. 
 

 

Año de 

residencia 

Rotación Duración Dispositivo donde se realiza 

R1 Hospitalización Oncología Médica 2 meses ICO Girona - Hospital Trueta 

 Urgencias 1 mes Hospital Trueta 

 Medicina Interna 5 meses Hospital Trueta 

 Digestivo 1 mes Hospital Trueta 

 Anatomía Patológica 1 me s Hospital Trueta 

 Diagnóstico por la Imagen 1 mes IDI-Hospital Trueta y IAS 

 Hematología 2 meses ICO Girona  

R2 Hematología 1 mes ICO Girona 

 Oncología Radioterápica 3 meses ICO Girona 

 Unidad de Cuidados Intensivos 2 meses Hospital Trueta 

 Hospitalización Oncología Médica 6 meses ICO Girona - Hospital Trueta 

R3 * Hospitalización Oncología Médica 4 meses ICO Girona - Hospital Trueta 

 Unidad de Mama y SNC 6 meses ICO Girona - Hospital Trueta 

 Unidad de Tumores Digestivos 2 meses ICO Girona - Hospital Trueta 

R4 * Unidad de Tumores Digestivos 4 meses ICO Girona - Hospital Trueta 

 Unidad de Tumores Torácicos y 4 meses ICO Girona - Hospital Trueta 

 Unidad de Tumores urogenitales 4mesos ICO Girona - Hospital Trueta 

R5 ** Unidad de Fases I 2meses ICO Bellvitge 

 Rotación externa 2meses Hospital a escoger 

 Consejo Genético y Proyecto Inves. 2meses ICO Girona - Hospital Trueta 

 Hospitalización Oncología Médica 6meses ICO Girona - Hospital Trueta 

*Durante R3-R4 se realizan interconsultas en Hospital Trueta y consulta propia de primeras visitas. 
** Durante R5 se realiza una consulta propia tanto de primeras visitas como de pacientes en tratamiento y seguimiento. 

Durante la rotación en la planta de R5 el residente es responsable de sus propios camas (supervisado por el adjunto, 

manteniendo la consulta externa. 

 

LA INVESTIGACION 
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