Servicio de Neumología
El Servicio de Neumología del Instituto Catalán de Salud desarrolla su actividad en el Hospital Universitario
Doctor Josep Trueta de Girona y en el Hospital Santa Caterina de Salt como un solo equipo.
Es un Servicio de referencia para la patología neumológica urgente y de alta complejidad de la Región SaniSan
taria
ria de Girona con una población de 734.000 habitantes.

LAS INSTALACIONES Y EL EQUIPAMIENTO
EQUIP
El Servicio gestiona una planta de hospitalización en el Hospital Universitario Dr. JosepTrueta con camas en
la planta convencional y camas con monitoreo en la Unidad de cuidados intermedios. Dispone de una UniUn
dad del sueño con polisomnografía, polígrafos, auto-Sets,
Sets, pulsoxímetres, actimetre y capnografía; un labolab
ratorio
torio de función pulmonar con cabina pletismogràfica, espirómetros, medidores de CO, pulsoxímetres,
dosificador de metacolina, medidor de gases y una cabina de broncoprovocación específica; una unidad
un
de
broncoscopia y pleura con sala de recuperación anestésica, broncoscopias, equipo de crioterapia, ecobronecobro
coscopia, ecógrafo y agujas de biopsia pleural; un hospital de día; despachos de consultas. En el Hospital
de Santa Caterina se dispone de camas en la planta convencional, hospital de día, consultas externas, ese
pirómetro, dosificador de metacolina, polígrafo, pulsoxímetres, autosets, cicloergómetro y laboratorio de
investigación básica.

EL EQUIPO
El Servicio está compuesto por un equipo multidisciplinar de neumólogos (12), un investigador fisioterapeufisioterape
ta, investigadores básicos (2), enfermería especializada (14), coordinadores de investigación
investi
y docencia (2).
Nos organiza
niza en unidades funcionales especializadas: asma; cáncer de pulmón y hemoptisis;
hem
EPOC, oxígeno, ventilación mecánica, patología neuromuscular y de motoneurona; infecciones, bronquiectasias, fibrosis
quística, inmuno-deficiencias;
deficiencias; patología intersticial, ocupacional y vascular; patología pleural; patología del
sueño. También se realizan consultas de neumología general y consultas telemáticas con atención primaria

LAS GUARDIAS
Las guardias de los médicos adjuntos son de presencia física hasta las 20 horas los días laborables y localiza das a
partir de las 20 horas y todos los días del año. Los residentes hacen guardias presenciales, los R1 a urgencias, los R2 a
urgencias y en planta
anta de Medicina interna, y R3 y R4 en neumología, UCI y planta de Medicina interna. Se realizan de 4
a 5 guardias al mes y siempre se libran.
an.

LA DOCENCIA
El Servicio está acreditado para la formación de un especialista MIR de Neumología. Participamos en la docencia de
grado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Girona, en la Escuela de Fisioterapia Garbí, en el curso de resires
dentes de la Sociedad catalana
atalana de Neumología (SOCAP) y en programas de postgrado y másters.
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LA RECERCA
LA INVESTIGACIÓN

El Servicio de Neumología tiene un grupo de investigación vinculado al Instituto de Investigación Biomédica
de Girona (IDI-BGI) y trabaja de forma activa en cuatro áreas principales: patología del sueño, enfermedaenfermed
des intersticiales y ocupacionales,
cionales, cáncer de pulmón y bronquiectasias. Se participa en múltiples ensayos
clínicos y proyectos de investigación. Forma parte de grupos de investigación consolidados, AGAUR y CIC
BER, y del internacional de bronquiectasias EM-BARC
EM BARC y OMRA de patología del asbesto. Se han publicado
múltiples artículos en revistas nacionales e internacionales.
inter
Los residentes de Neumología participan en el Congreso de la SOCAP, de la "Sociedad Española de NeuNe
mología SEPAR", en el congreso de la European Respiratory Society, y en la Clausura de la Academia de
Ciencias Médicas de Girona.

CRONOGRAMA DE ROTACIONES

Año de residencia

Rotación

Duración

Dispositivo
vo donde se realiza

R1

Hospitalización Neumolog
eumología

5 meses

Hospital Trueta

Urgencias

1 mes

Hospital Trueta

Medicina Interna

5 meses

Hospital Trueta

Cardiología

3 meses

Hospital Trueta

Unidad del sueño

3 meses

Hospital Trueta

Radiodiagnóstico

2 meses

Hospital Trueta

Cirugía torácica

2 meses

Hospital Trueta

Unidad de Curas Intensivas
Intensiv

1 mes

Hospital Trueta

Unidad de Curas Intensivas
Intensiv

2 meses

Hospital Trueta

Unidad de Broncoscopias
Broncosc

3 meses

Hospital Trueta

Pruebas funcionales respiratorias

2 meses

Hospital Trueta

Hospitalitzación Neumolog
eumología

2 meses

Hospital Trueta

Unitdad de curas intermedias
interm

2 meses

Hospital de Sant Pau

Unidad de broncoscopias
broncosc

3meses

Hospital Trueta

Trasplante/HTPulmonar
/HTPulmonar

2 meses

Hospital Vall d’Hebron

Rotación libre

1 mes

Preferentemente en extranjero

Hospitalización Neumolog
eumología

5 meses

Hospital Trueta

R2

R3

R4*

*Durante R4 se realizan consultas externas
extern en el Hospital Trueta una tarde a la semana.

CONTACTO

Teléfono Servicio
cio Neumología: 972 941 343
Tutoras: S. Eizaguirre i M. Vendrell >seizaguirre.girona.ics@gencat.cat
seizaguirre.girona.ics@gencat.cat /
mvenrell.girona.ics@gencat.cat
.girona.ics@gencat.cat
Residente: Marta Plana > mplanap.girona.ics@gencat.cat
Más información:
ormación: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/221
http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/

www.hospitaltrueta.cat
@htrueta
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