
 

 

 

El Servicio del Aparato Digestivo, del Institut Català de la Salut, desarrolla su actividad en el Hospital Uni-

versitario Doctor Josep Trueta de Girona, en el Hospital Santa Caterina de Salt a través de una alianza es-

trategia Institut Català de la Salud / Institut d’Assistència Sanitària y en el Hospital de Olot y Comarcal de la 

Garrotxa, de modo que el Servicio trabaja como un solo equipo con diferentes centros hospitalarios.  

Es un servicio de referencia para toda la patología digestiva urgente y de alta complejidad de la Región Sa-

nitaria de Girona, que supone ser la referencia para una población de unos 800 .000 habitantes. 

 

 

El Servicio gestiona una planta de hospitalización en el Hospital Universitario Dr. Josep Trueta con camas 

en la planta convencional y también en semicríticos para los pacientes que lo requieren. También se dispo-

nen de camas de hospitalización en el Hospital de Santa Caterina. Disponemos de una Unidad de Endos-

copias que consta de dos salas convencionales y una de plumada para la realización de exploraciones te-

rapéuticas y avanzadas, también disponemos de un laboratorio de funcionalismo y cápsula endoscópica . 

Asimismo tenemos un Hospital de Día donde se administran tratamientos endovenosos y se realizan las 

paracentesis evacuadoras . En el Hospital de Santa Caterina se dispone de una sala de endoscopia con-

vencional y, en el momento actual, está avanzada la propuesta para una segunda sala. 

 

 
 

El Servicio está compuesto por un equipo de digestólogos (18) y de enfermería especializada (11). Es un 

equipo joven, que trabaja en un buen ambiente laboral y de colaboración mutua.  

Nos organizamos en unidades funcionales especializadas: Unidad de enfermedades inflamatoria e intesti-

nal, Unidad de endoscopia digestiva, Unidad de hepatología, Unidad de tumores gastrointestinal, Unidad de 

páncreas y Unidad de trastornos funcionales. También realizamos consultas de digestología general y con 

consultas telemáticas con atención primaria. 

 

 

 

Realizamos guardias de digestología general los 365 días/año. Las guardias de los residentes son: R1 en 

urgencias, R2-R4 de Digestivo y alguna de Medicina Interna. Se realizan 4-5 guardias al mes y siempre se 

libran. 

 

 

 

El Servicio de Digestivo está acreditado para la formación de un especialista MIR de digestivo y esperamos 

en breve tener dos (solicitud en proceso). También participamos de forma activa en la docencia de grado en 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Girona, así como en diferentes programas de post grado y 

másteres. 
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El Servicio del Aparato Digestivo tiene grupos de investigación vinculados al Institut d’Investigació Biomèdi-

ca de Girona (IDIBGI). Las áreas de trabajo van des de investigación clínica que abarca aspectos epide-

miológicos de hepatitis víricas y esteatohepatitis , uso de la sedación en endoscopia digestiva y aplicación 

de farmacocinética en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, hasta investigación básica que 

gira alrededor de la influencia de la microbiota intestinal en diversas enfermedades digestivas ( enfermo ya 

inflamatoria intestinal, sd de intestino irritable, ESOF g de Barrett , esteatohepatitis , pancreatitis crónica y 

cánceres pancreático y colorrectal ) . Se participa en múltiples ensayos clínicos y proyectos de investigación 

competitivos tanto nacionales como internacionales. Forma parte de grupos de investigación consolidados, 

algunos de ellos acreditados oficialmente por AGAUR, y ha publicado múltiples artículos en revistas interna-

cionales de alto impacto de primer cuartil.  

Fruto de la investigación generada, se crea una spin-off dedicada al desarrollo de firmas bacterianas fecales 

para el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades digestivas. 

Los residentes de digestología participan anualmente en el Congreso de la Sociedad Catalana de Digesto-

logía, Reunión Anual de la Asociación Española de Gastroenterología, el Congreso de Digestología de las 

Comarcas Catalanas, la Clausura de la Academia de Ciencias Médicas de Girona y en reuniones y congre-

sos de diferentes subespecialidades, así como en los cursos organizados por las sociedades científicas de 

nuestro ámbito 

 

 
 

*Durante R4 se realizan también interconsultas en el Hospital Trueta y consulta propia del residente una tarda a la se-
mana. 
 
 
 
 
 

Año de resi-
dencia 

Rotación Duración Dispositivo donde se realiza 

R1 Planta digestivo 2 meses Hospital Trueta 

 Primaria  1 mes CAP Can Gibert del Pla (ABS Girona 2) 

 Urgencias 1 mes Hospital Trueta 

 Medicina Interna 6 meses Hospital Trueta 

 Oncología 1 mes Hospital Trueta 

R2 Planta digestivo 3 meses Hospital Trueta 

 Endoscopias 5 meses Hospital Trueta 

 Cirugía 2 meses Hospital Trueta 

 Radiología 1 mes Hospital Trueta 

R3 Endoscopias/exploraciones funcionales 3 meses Hospital Trueta 

 UCI Digestiva 3 meses Hospital Clínic Barcelona 

 Planta Digestivo 4 meses Hospital Trueta 

 Consultas Externes Especializadas 1 mes Hospital Trueta 

R4* Planta Digestivo 5 meses Hospital Trueta 

 Endoscopia Avanzada 5 meses Hospital Trueta 
Hospital Santa Caterina 

 Rotación libre 1 mes A escoger el residente 

LA INVESTIGACIÓN 
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CRONOGRAMA DE ROTACIONES 

 

CONTACTO  

 

 

Teléfono Servicio Digestivo: 972 940 287 

Tutora de Digestivo: Esther Fort  >  efort.girona.ics@gencat.cat 

Residente de Digestivo:  Laia Peries  >  lperies.girona.ics@gencat.cat 

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

 


