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LAS INSTALACIONES Y EL EQUIPAMIENTO 

EL EQUIPO 
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El Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta es un Servicio de referen- 

cia para toda la patología pediátrica urgente y de alta complejidad de la Región Sanitaria de Girona, con una 

población de unos 740.000 habitantes de entre los cuales más de 140.000 corresponden a pacientes en la 

edad pediátrica (de 0 a 14 años)). 

 
 

 

El Servicio gestiona una planta de hospitalización con 22 camas (ampliables en época epidémica), un área 

de críticos y un servicio de urgencias pediátricas. El área de críticos es una unidad mixta con 4 camas de 

UCI pediátrica (ampliables a 8) y 26 camas de neonatología (8 de los cuales son de cuidados intensivos). 

Disponemos de diferentes consultas de subespecialidad pediátrica (neumología-alergología, cardiología, 

neurología, endocrinología, gastroenterologíia, nefrología, reumatología e infectología ) y tenemos un con- 

venio con el Parc Hospitalari Martí i Julià para las consultas de hematología y adolescencia. 

 

El área de críticos se remodeló en 2015 y está previsto ampliarla con una UCI pediátrica nueva y con refor- 

mas en el área de hospitalización. 

 
 

 

 

El Servicio está formado por una plantilla joven, se fomenta la colaboración colaboración mutua y se trabaja 

de manera muy cercana, en equipo, residentes, adjuntos y equipo de enfermería. 

 

En cuanto al equipo de enfermería está distribuido: 
 

 Las Urgencias Pediátricas están cubiertas por un DUE y un TCAE para cada turno. 
 

 La planta de hospitalización es atendida por dos DUE en cada tutno, dos TCAE por la maña y el re- 

sto de turnos un TCAE y una enfermera referente de la unidad. 

 

 La unidad neonatal está atendida por cinco DUE y dos TCAE, repartidas entre la unidad de Cuida- 

dos Intensivos Neonatal, Semi intensivos Neonatales y Hospitalización neonatal. 

 

 Cuenta además con la enfermera NIDCAP y la Supervisora del área pediátrica. 
 

 La Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica está atendida por un o dos DUE (ratio 2/1) y un  

TCAE. 

 
 

 

 
Las residentes de enfermería pediátrica realizan tres guardias al mes, un turno de trabajo de 7h. 

La residente de primer año realiza las guardias en urgencias pediátricas de nuestro hospital. 

La residente de segundo año realiza las guardias en las urgencias pediátricas, la Unidad de Cuidados In- 

tensivos Neonatal y Pediátrico. 
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INVESTIGACIÓN 

CRONOGRAMA DE ROTACIONES 

 

 

El Servicio está acreditado para la formación de 4 especialistas MIR de Pediatría y 2 de enfermería pediátri- 

ca. También participamos de forma activa en la docencia en la Facultad de Enfermería de la Universitat de 

Girona, así como en programas de post grado. 

 

A demás, todos los residentes reciben información acreditada en reanimación cardiopulmonar pediátrica y 
neonatal básica y avanzada. 

 

 

 

 
Los residentes de Enfermería Pediátrica participan anualmente en el Congreso de la " Asociación Española 
de Enfermería Pediátrica”. En el segundo año de Residente pueden escoger su participación en algún otro 
congreso más específico. 

 

Se favorece la asistencia a aquellos cursos y jornadas que se consideren de interés formativo. Las residen- 
tes también participan en grupos de trabajo y en la elaboración de protocolos del Área Pediátrica. El segun- 
do año de residencia elaborarán y presentarán un Proyecto de Investigación 

 

 
 
 

Año de resi- 

dencia 

Rotación Duración Dispositivo donde se realiza 

R1 atención Primaria 4 meses ABS Girona 2 o Girona 3 

 Salud Mental (CSMIJ / URPI) 1 mes IAS (Instituto de Asistencia Sanitaria) 

 Urgencias Pediátricas 3 meses Hospital Trueta 

 Unidad de Pediatría 2,5 meses Hospital Trueta 

 Unidad de Obstetricia 0,5 meses Hospital Trueta 

 Consultas Externas Pediatricas 1 mes Hospital Trueta 

R2 Unidad de Neonatología 2 meses Hospital Trueta 

 Unidad de Oncohematología 1 mes Hospital Vall d'Hebron Barcelona 

 Unidad de UCI Neonatal 3 meses Hospital Trueta 

 Atención Primaria 2 meses ABS Girona 2 o Girona 3 

 Unidad de UCIP externa 2 meses Hospital a elegir 

 Unidad de UCI Pediátrica 1 mes Hospital Trueta 

 
 

 
CONTACTO 

 

Teléfono Servicio Pediatría: 972940292/972940234 

Tutora: Montse Planella Colomer > 

mplanella.girona.ics@gencat.cat  

Residente: Anna Aresté > aarestel.girona.ics@gencat.cat 

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

LA DOCENCIA 

http://www.hospitaltrueta.cat/
mailto:mplanella.girona.ics@gencat.cat
http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/762

