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El Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Área Territorial de Girona (Centro Girona Institut de Diagnòstic 

per la Imatge - ID) desarrolla su actividad en el Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona, en el 

Hospital Santa Caterina de Salt, en el centro de especialidades Güell, y en el Hospital de Olot y Comarcal 

de la Garrotxa. En conjunto funciona como un solo equipo de personas, lideradas por un director territorial, 

que trabaja en los diferentes centros asistenciales. 

 

Es el Servicio de referencia de la provincia para una población de aproximadamente 734.000 habitantes. 

Cada año se realizan cerca de 300.000 procedimientos diagnósticos y de intervencionismo guiados por 

imagen. 

 

 

El parque tecnológico de la dirección territorial del IDI en Girona incluye un amplio conjunto de equipos 

diagnósticos entre los que se incluyen 3 equipos de resonancia magnética (RM), 3 equipos de tomografía 

computada (TC), 3 mamógrafos digitales (dos de ellos equipados con tomosíntesis y posibilidad de 

esterotaxia digital), 12 equipos de ecografía (1 de ellos portátil), 7 equipos de radiología convencional, 7 

equipos de radiología portátil digital, un equipo de ortopantomografía, 1 equipo de telemando y una sala de 

angiografía donde se realizan procedimientos de radiología intervencionista, vascular y neurovascular. 

También se dispone de estaciones de trabajo de equipos de TC y RM y de una red de estaciones de trabajo 

médicas repartidas por los diferentes centros. 

 
 

 

 
El Servicio está compuesto por un equipo multidisciplinar que incluye médicos radiólogos (39), diplomados 

en enfermería (14), técnicos en diagnóstico por la imagen (14), asistentes (12), administrativos (16) y una 

secretaria técnica. Se trata de un equipo humano heterogéneo formado por facultativos; sénior y junior, así 

como nuevas incorporaciones de adjuntos cada año, que hace que la edad media del equipo sea de 40 

años. De este modo, se combina la experiencia y el conocimiento de los facultativos sénior con la energía y 

proximidad de los facultativos más jóvenes con los residentes. 

 

El funcionamiento del equipo se da con una organización de órganos y sistemas con profesionales 

especializados en las diferentes áreas de diagnóstico por la imagen (neurorradiología, radiología 

cardiotorácica, radiología mamaria, radiología osteomuscular, radiología abdominal y radiología vascular-

intervencionista). 

 

 
Las guardias del servicio de Radiología son presenciales y se realizan en el Hospital Dr. Josep Trueta 24 h. 

365 días/año. El equipo de guardia está formado por un radiólogo adjunto de presencia física y un residente. 

Además, existe un radiólogo adjunto de guardia de radiología vascular intervencionista. Los residentes 

hacen de media 4-5 guardias al mes y siempre se libran. 
 

 
El servicio de Diagnóstico por la Imagen está acreditado para la formación de 4 especialistas MIR de 

Radiodiagnóstico. También participa de forma activa en la docencia de grado en la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Girona y en la escuela de Técnicos Superiores de Diagnósticos por la Imagen. 

Servicio de Radiodiagnóstico 

www.hospitaltrueta.cat 
@htrueta Salut / 

http://www.hospitaltrueta.cat/


CRONOGRAMA DE ROTACIONES 

 
 

El servicio de Diagnóstico por la Imagen tiene grupos de investigación vinculados al Institut d‘Investigació 

Biomèdica de Girona (IDIBGI) y trabaja de forma activa en dos áreas principales: neurorradiología 

(patología vascular cerebral y enfermedades neurodegenerativas) y endocrinología y metabolismo. 

Se participa en múltiples ensayos clínicos y proyectos de investigación en el área de la oncología médica. 

Destaca además la realización de múltiples publicaciones, la mayoría de ámbito internacional. 

Los residentes de Radiodiagnóstico participan durante su residencia en el Congrés de Radiòlegs de Cata- 

lunya, el Congreso Nacional de la Sociedad de Radiología Médica (SERAM), la European Congres of Ra- 

diology (ECR) y el Radiological Society of North America Annual Meeting (RSNA). Aparte también participan 

en diferentes cursos organizados por la Sociedad Española de Radiología Médica y la Asociació Catalana 

de Radiologia Mèdica. 

 

 

 

Año de 

residencia 

Rotación Duración Dispositivo donde se realiza 

R1 Radiología Urgencias 2 meses Hospital Trueta 

 Radiología Abdominal 3 meses Hospital Trueta 

 Neurorradiología 3 meses Hospital Trueta 

 Radiología Cardiotorácica 3 meses Hospital Trueta 

R2 Radiología Osteomuscular 3 meses Hospital Trueta 

 Radiología Vascular intervencionis- ta  3 meses  Hospital Trueta  

 Radiología Mamaria 3 meses Hospital Trueta 

 Radiología Abdominal 2 meses Hospital Trueta 

R3 Radiología Cardiotorácica 3 meses Hospital Trueta 

 
Radiología Pediátrica  

 

3 meses  
 

Hospital Sant Joan de Déu  

 
Neurorradiología    3 meses           Hospital Trueta 

 Radiología Osteomuscular 2 meses Hospital Trueta 

R4 Radiología abdominal 3 meses Hospital Trueta 

 Neurorradiología  1 mes Hospital Trueta  

 Rotación refuerzo 3 meses Hospital Trueta 

 Rotación libre 3 meses A escoger por el residente 

 Medicina Nuclear 1 mes Hospital Trueta 

 
 

INVESTIGACIÓN 

www.hospitaltrueta.cat 
@htrueta Salut / 

http://www.hospitaltrueta.cat/


CONTACTO Teléfono Servicio Diagnóstico por la Imagen (centro IDI): 972486020 
Tutoras: Ana María Quiles> ana.quiles.idi@gencat.cat 

Noemí Cañete >noemi.canete.idi@gencat.cat 
Gerard Carbó gerard.carbo.idi@gencat.cat 

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