
 

 

 

 
 
El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, del Institut Català de a Salut, desarrolla su actividad en el 
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona y en el Hospital de Santa Caterina de Salt. Es un servi-
cio de referencia para toda la patología vascular de la Región Sanitaria de Girona que supone una población 
de 734000 habitantes. 

 
 

 

El Servicio gestiona 15 camas de hospitalización en el Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Disponemos 

de un quirófano con arco portátil motorizado y una sala de angioradiología. Respecto a la atención de pa-

cientes ambulatorios, tenemos un área de consultas con zona de curas y un Laboratorio de diagnóstico 

vascular no invasivo con claudicómotro, doppler y Eco-doppler. 

 

 

 

El Servicio está compuesto por 7 cirujanos vasculares, un internista de soporte y un equipo de enfermería 

especializado en curas. Es un equipo joven con una edad media de 42 años donde se fomenta el buen cli-

ma laboral y la colaboración mutua. 

 

 

 

Realizamos guardias de cirugía vascular localizable 365 días/año. Las guardias de los residentes son pre-

senciales: R1, siempre con adjunto de presencia, realiza guardias de urgencias, cirugía general y cirugía 

vascular; R2-R5 de cirugía vascular con adjunto localizable. Se realizan 4-5 guardias al mes y siempre se 

libran. 

 

 
 
El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular está acreditado para la formación de un especialista MIR de 
ACV. También participamos de forma activa en la docencia de grado en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Girona así como en diferentes cursos de técnicas endovasculares. 
 

 

 

El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular colabora en un grupo de investigación con el Servicio de Neu-

rología vinculado al Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) para el estudio de la patología vas-

cular cerebral.  

Los residentes de ACV participan anualmente en el Congreso de la Societat Catalana d’Angiologia i Cirurgia 

Vascular i Endovascular, el congreso de la Sociedad Española de Cirugía Vascular, la clausura de la 
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Acadèmia de Ciències Mèdiques de Girona y en reuniones y congresos, tanto nacionales como internacio-

nales. 

 

 

 
 
*Durante el último año de residencia el R5 tiene la opción de realizar una rotación externa de un mes en el 
hospital que escoja. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Año de resi-
dencia 

Rotación Durada Dispositivo donde se 
realiza 

R1 Angiología y Cirurgía Vascular 1 mes Hospital Trueta 

 Cirugía General 4 meses Hospital Trueta 

 Reanimación 2meses Hospital Trueta 

 Cirugía Plástica y  Reparadora 2meses Hospital Trueta 

R2 Angiología y Cirugía Vascular 9 meses Hospital Trueta 

 Radiología Vascular 2 meses Hospital Trueta 

R3 Cirugía Torácica 2 meses Hospital Trueta 

 Angiología y Cirugía Vascular 9 meses  Hospital Trueta 

R4 Angiología y Cirugía Vascular 9 meses Hospital Trueta 

 Cirugía Cardíaca 2  meses Hospital Trueta 

R5 Angiología y Cirugía Vascular 11 meses* Hospital Trueta 

                      / 

CRONOGRAMA DE ROTACIONES 

 

CONTACTO  

 

 

Teléfono Servicio de Angiología y Cirugía Vascular: 972940294 
 

Tutora: Patricia Rodríguez >patriciarodriguez.girona.ics@gencat.cat 

 

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

 

www.hospitaltrueta.cat  

@htrueta 

@hospitaltrueta_icsgirona 
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