
 

 

 

El Servicio de Ginecología y Obstetricia
la patología que se deriva de la zona
Gironès-Pla de l'Estany (las 4 ABS de
 

Es centro de referencia de las comarcas de Girona para las embarazadas
reproducción asistida, y por  la oncología ginecológica y mamaria.
 
Da cobertura a 1.300 partos anuales y toda la hospitalización de la patología anteriormente mencionada.
 
En el último año, el 60% de estos part
 

 

 

A nivel hospitalario, el servicio gestiona una planta de hospitalización, una sala de partos (dotada de monit
rización telemétrica) y un área de atención de urgencias obstétricas 
equipamiento quirúrgico robótico de alto nivel y de radioterapia intraoperatoria en oncología mamaria. Ge
tiona unos 100 ciclos anuales de fecundaciones in 

 
La Atención Primaria Obstétrica y Ginecológica es asumida por la ASSIR Gironès
ciudad de Girona la ASSIR está centralizado en la 4ª. planta del Centro de Especialidades Güell; mientra
que fuera de la ciudad la atención se localiza en las ABS de Sarrià de Ter, Celrà y Banyoles.

 

 
 

El Servicio está compuesto por un equipo multidisciplinar: 23 ginecólogos y obstetras, 25 matronas, 14 E
fermeras, 16 TCAE, 1 psicóloga, 5 administrativas y 3 celadores. Es un equipo joven con una edad media 
de 41 años, dinámico y cooperativo donde se fomenta el buen clima laboral y la colaboración mutua.
 
Se organiza en Unidades Funcionales Especializadas que dan co
ria especializada: obstetricia de alto y ba
mamaria, patología cervical, patología endometrial, patología anexiales, patología del suelo pélvico y rep
ducción. 
 
La comadrona es la profesional de referencia para la clasificación inicial del riesgo del embarazo y el control 
y seguimiento del embarazo de riesgo bajo
seguimiento del embarazo de alto riesgo lo realizan los obstetras en el ASSIR en col
drona. 
 
Como hecho diferencial, el Hospital Dr. Josep Trueta cuenta con una comadrona en la planta de maternidad 
IBCLC en turno de mañana que gestiona las altas puerperales de baj
caso de alta precoz y el acompañamiento en la lactancia materna, obteniendo un porcentaje de lactancia al 
alta de un 95%. 
 

 
 
La Unidad Docente Multiprofesional 
tas MIR y 4 especialistas EIR por año de formación
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Obstetricia integra los controles rutinarios ginecológicos
zona centro de Girona y de la asistencia primaria centralizada

de Girona, ABS Sarrià, ABS Celrà, ABS Banyoles).

Es centro de referencia de las comarcas de Girona para las embarazadas de alto riesgo, p
la oncología ginecológica y mamaria. 

s anuales y toda la hospitalización de la patología anteriormente mencionada.

En el último año, el 60% de estos partos han sido eutócicos y un 13,5% sin ningún tipo de anestesia.

A nivel hospitalario, el servicio gestiona una planta de hospitalización, una sala de partos (dotada de monit
ción telemétrica) y un área de atención de urgencias obstétricas y ginecológicas. También

equipamiento quirúrgico robótico de alto nivel y de radioterapia intraoperatoria en oncología mamaria. Ge
tiona unos 100 ciclos anuales de fecundaciones in vitro en el Hospital Dr. Josep Trueta de Girona)

La Atención Primaria Obstétrica y Ginecológica es asumida por la ASSIR Gironès
ciudad de Girona la ASSIR está centralizado en la 4ª. planta del Centro de Especialidades Güell; mientra
que fuera de la ciudad la atención se localiza en las ABS de Sarrià de Ter, Celrà y Banyoles.

El Servicio está compuesto por un equipo multidisciplinar: 23 ginecólogos y obstetras, 25 matronas, 14 E
, 16 TCAE, 1 psicóloga, 5 administrativas y 3 celadores. Es un equipo joven con una edad media 

de 41 años, dinámico y cooperativo donde se fomenta el buen clima laboral y la colaboración mutua.

Se organiza en Unidades Funcionales Especializadas que dan cobertura a los equipos de asistencia prim
ria especializada: obstetricia de alto y bajo riesgo, ginecología general, ginecología oncológica, patología 
mamaria, patología cervical, patología endometrial, patología anexiales, patología del suelo pélvico y rep

La comadrona es la profesional de referencia para la clasificación inicial del riesgo del embarazo y el control 
riesgo bajo y medio, llevado a término fundamentalmente en el

alto riesgo lo realizan los obstetras en el ASSIR en col

Como hecho diferencial, el Hospital Dr. Josep Trueta cuenta con una comadrona en la planta de maternidad 
IBCLC en turno de mañana que gestiona las altas puerperales de bajo riesgo, la atención domiciliaria en 
caso de alta precoz y el acompañamiento en la lactancia materna, obteniendo un porcentaje de lactancia al 
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La Atención Primaria Obstétrica y Ginecológica es asumida por la ASSIR Gironès-Pla de l'Estany. En la 
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El Servicio de Ginecología y Obstetricia tiene varios grupos de investigación 
gació Biomèdica de Girona (IDIBGI). Co
petitivos tanto nacionales como internacionales. Los residentes participan anualmente en diferentes congr
sos y cursos que hay estipulados para cualquier residencia.
 
 
 

  

 
A nivel de asistencia primaria especializada, aparte de la formación 
se realizan diversas actividades educativas externas dirigidas a la comunidad, así como, diversas activid
des formativas prenatales y postnatales en las que los residentes participan de forma muy activa. Destaca el 
Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna que desde hace más de veinte años da asistencia, acompañamie
to y apoyo a las mujeres que lo requieren.
 
 

 

 

 

 

 

Año de resi-
dencia 

Rotación 

R1 Unidad de Puerperi

 ASSIR 

 Sala de Partos 

R2 ASSIR 

 Sala de Partos 

 Consultas de riesgo

LA RECERCA 

CRONOGRAMA DE ROTACIONES

www.hospitaltrueta.cat 
@htrueta 

CONTACTO  
Teléfono Servicio

 

Tutoras:  Lara

 Agnès

Residente:  Xavier

Más información:

 

INVESTIGACIÓN 

El Servicio de Ginecología y Obstetricia tiene varios grupos de investigación vinculados a
dica de Girona (IDIBGI). Colabora en varios ensayos clínicos y proyectos de investigación co

petitivos tanto nacionales como internacionales. Los residentes participan anualmente en diferentes congr
que hay estipulados para cualquier residencia. 

A nivel de asistencia primaria especializada, aparte de la formación consultas llevada a cabo en 
se realizan diversas actividades educativas externas dirigidas a la comunidad, así como, diversas activid
des formativas prenatales y postnatales en las que los residentes participan de forma muy activa. Destaca el 

po de Apoyo a la Lactancia Materna que desde hace más de veinte años da asistencia, acompañamie
to y apoyo a las mujeres que lo requieren. 

Duración  Dispositi vo

Puerperio 7 semanas Hospital Trueta

18  semanas  Hospital Trueta

24  semanas Hospital Trueta

17  semanas Hospital Trueta

23 semanas Hospital Trueta

go 7  semanas Hospital Trueta

ROTACIONES 
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icio  de Enfermería Ginecológica y Obstetricia: 972 940

Lara Redondo Bautista>lredondo.girona.ics@gencat.cat

Agnès Magret Martínez >amagret.girona.ics@gencat.cat

Xavier Martí >jmartia.girona.ics@gencat.cat 

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