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El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) del Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta 
es el servicio de referencia de la especialidad dentro del conjunto de la Región Sanitaria de Girona, ofreciendo 
asistencia especializada a una población de más 730.000 habitantes, además de ser el hospital básico para 
7 áreas básicas de salud (cuatro de Girona: Santa Clara, Montilivi, Can Gibert del Pla, Taialà; Sarrià de Ter, 
Celrà y Banyoles). 
Es un servicio de referencia en la Región Sanitaria de Girona para la patología de alta complejidad, sépticos 
y la atención al enfermo politraumatizado que ofrece. 
Disponemos de un sistema de comunicación directo con los centros ambulatorios, para realizar consultas vía 

telemática y realizamos diferentes sesiones docentes presenciales para mejorar la atención ambulatoria. 
 

El Servicio se localiza en la sexta planta del Hospital Universitario Dr. Josep Trueta y dispone de 28 camas. 
La atención al Servicio de Urgencias se distribuye en tres boxes con un total de 5 camas para la atención de 
pacientes de diferentes complejidades. Trabajamos conjuntamente con el Servicio de Urgencias en la 
atención inicial del paciente politraumatizado. 
Las consultas externas se realizan en el edificio anexo al Hospital con un total de 34 dispensarios semana- 
les. 
La actividad quirúrgica es una parte fundamental en la línea asistencial del servicio, distribuyendo esta acti- 
vidad en más de 12 quirófanos semanales en el Hospital Trueta, además de realizar intervenciones 
quirúrgicas de cirugía mayor ambulatòria- sin ingrés-o (CMA) en la Clínica Girona, y la cirugía de corta 

estancia en la Clínica Salus Infirmorum de Banyoles. 
 

El Servicio está compuesto por un equipo multidisciplinar: 19 médicos adjuntos en traumatología, 10 médi- 
cos residentes, un médico especialista en medicina interna, referente para el control médico del paciente 
ingresado en la planta, un médico rehabilitador y 16 diplomados en enfermería, un fisioterapeuta y una auxi- 
liar administrativa. 

 
El funcionamiento del servicio se divide en tres unidades funcionales, dos de las cuales se encargan del 
tratamiento de la patología ortopédica y traumática incluyendo la patología infantil y tumoral, y la tercera 

unidad se encarga del tratamiento global de la patología de raquis. 
 

Se realizan guardias de traumatología desde el primer año y son de presencia física los 365 días/año, con 
un equipo compuesto por un médico especialista y un residente, que ocasionalmente se ve incrementado con 
el refuerzo del residente de primer año. Se realiza un promedio de 4-5 guardias al mes con libranza al terminar 
la jornada assistencial. 

 
 

El Servicio de Traumatología, actualmente, está acreditado para la formación de 2 especialistas MIR de 
Traumatología. Tiene participación en la docencia de grado en la Facultad de Medicina y la Facultad de 
Enfermería de la Universidad de Girona, y forma parte del profesorado de diferentes cursos de reconoci- 
miento nacional dentro del programa de formación de los residentes de la especialidad, así como en diferen- 
tes programas de postgrado 
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Miembros del servicio de Traumatología participan en el grupo de investigación NEOMA de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Girona, el cual trabaja de forma activa en diferentes proyectos de investiga- 
ción de tesis doctoral y cursos docentes orientados a la especialidad. Ha publicado artículos en revistas 
internacionales y sus residentes participan anualmente en el Congreso de la Sociedad Catalana de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología (SCCOT), el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Traumatología 
(SECOT) y la Clausura de la Academia de Ciencias Médicas de Girona. También participan de forma activa 
en diferentes reuniones comarcales y provinciales relacionadas con la especialidad y en cursos organizados 

por la Sociedad Española de Traumatología y la Academia de Ciencias Médicas de Girona y Barcelona. 
 
 

 
Año de 
residencia 

Rotación Duración Lugar donde se realiza 

R1 Cirugía Ortopédica y Traumatología 7 meses Hospital Trueta 

 Anestesiología 3 meses Hospital Trueta 

 
Radiodiagnóstico 1 mes Hospital Trueta 

 Medicina Comunitaria y Familiar 1 mes Centro Atención Primaria 

R2 Cirugía Ortopédica y Traumatología 9 meses Hospital Trueta 

 
Angiología y Cirugía Vascular 
versus Cirugía  Plástica 

 
3 meses 

 
Hospital Trueta 

R3 Cirugía Ortopédica y Traumatología 8 meses Hospital Trueta 

 
Angiología y Cirugía Vascular 
versus Cirugía   

 

3 meses 
 

Hospital Trueta 

 Rehabilitación  1 mes         Hospital Trueta 

R4 Cirugía Ortopédica y Traumatología 8 meses Hospital Trueta 

 Unidad de Cirugía Oncológica 2 meses Hospital Santa Creu i Sant Pau 

 
Unidad de Pie y Tobillo 2 meses Hospital Vall d’Hebrón 

R5 Cirugía Ortopédica y Traumatología 10 meses Hospital Trueta 

 Rotación externa libre 2meses A escoger por el residente 
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LA INVESTIGACIÓN 

CRONOGRAMA DE ROTACIONES 

CONTACTO Teléfono Servicio Cirugía Ortopédica y Traumatología: 972 940298 
Tutores: Josep Dellonder > jdellonder.girona.ics@gencat.cat 
Diana Noriego > dnoriego.girona.ics@gencat.cat 
Residentes: Mercè Oliveras:  

merceoliveras91@gmail.com  
Más información: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/762 
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