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El Servicio de Anestesiología y Reanimación desarrolla la su actividad en el Hospital Universitario de Girona 
Doctor Josep Trueta. Es el servicio de referencia para la cirugía de alta complejidad de la Región Sanitaria 
de Girona, que comprende una población de unos 734.000 habitantes. 

 

 

 

El Servicio está ubicado principalmente en la segunda planta del Hospital Trueta, donde hay 9 quirófanos de 
pacientes programados y 2 quirófanos de urgencias. Disponemos de una unidad de reanimación post 
quirúrgica con 17 camas de críticos, una unidad de reanimación postoperatoria para estancias inferiores a 6 
horas con 9 camas y un área de cirugía mayor ambulatoria con 5 camas y 6 butacas. 
Adyacente a sala de partos, hay ubicado un quirófano para realización de técnicas anestésicas. 
Aparte, el Servicio dispone de una consulta en la Unidad del Dolor diaria, con sala de procedimientos para  
la realización de técnicas invasivas y con un quirófano mensual. Se lleva a cabo cada vez más asistencia en 
procedimientos de fuera de quirófano: radiología intervencionista, asistencia a TAC, RMN y ecografía, 
endoscopias digestivas, fibrobroncoscopias, FIVs y gabinetes de arritmias y TAVs. 
En el edificio de consultas externas disponemos de 2 consultas preoperatorias diarias. 

 

 

El Servicio está compuesto por un jefe de servicio, 3 jefes de sección, 28 adjuntos y 13 residentes. Tenemos 

estrecha relación con el resto de personal de quirófano (enfermería, auxiliares de enfermería y celadores) y 

especialidades quirúrgicas (traumatología y ortopedia, urología, cirugía general (hepática y biliar, colorrectal, 

endocrino y esofagogástrica), ginecología y obstetricia, otorrinolaringología, oftalmología, neurocirugía, 

cirugía maxilofacial, cirugía torácica, cirugía vascular y cirugía cardíaca, cirugía plástica y cirugía pediátrica). 

El servicio es el experto en vía aérea del hospital y participa en el equipo de parada cardiorespiratoria 

intrahospitalaria. 

 

Las guardias son de presencia física los 365 días/año. Los residentes realizan 4-5 guardias al mes en 

nuestro servicio desde R1, excepto durante el mes de rotación en el Servicio de Urgencias de R1 donde 

hacen guardias exclusivamente en urgencias. Los R1 realizan las guardias con un R3 o R4 durante los 

primeros 6 meses. El equipo de guardia está formado por 4 adjuntos que realizan asistencia en quirófanos 

emergentes y urgentes, unidad de reanimación post quirúrgica, sala de partos (partos y cesáreas), 

radiología intervencionista (también neurointervenionismo), endoscopias y fibrobroncoscopias urgentes, 

activación de  parada cardiorespiratoria y paciente politraumático. También se asume durante la guardia, 

consultas urgentes de dolor, técnicas neuroaxiales diagnósticas, entre otras. También hay 1-2 residentes de 

guardia que se distribuyen según el año de residencia en los diferentes ámbitos. Siempre se libran las 

guardias. 
 

 
  

El Servicio de Anestesiología y Reanimación está acreditado para la formación de 4 especialistas MIR 
anualmente. También se participa en la formación de grado de Medicina de la Universidad de Girona y en 
la formación de post grado y másteres de Enfermería. 
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CRONOGRAMA DE ROTACIONES 

 

El Servicio dispone de un coordinador de investigación, implicado en diferentes proyectos nacionales e 

internacionales. Los residentes de Anestesiología participan en el Congreso de la Sociedad Catalana de 

Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SCARTD), el congreso de la Sociedad Española de 

Anestesia y Reanimación, en la Jornada de Clausura de la Academia de Ciencias Médicas de Girona y en el 

congreso de la European Society of Anesthesia. Una vez al mes asisten a las clases de formación 

continuadas impartidas por la Sociedad Catalana de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, 

aparte de otros cursos recomendados desde el SCARTD o desde otras organizaciones. 

 

 Año de residencia Rotación Duración Dispositivo donde se realiza 

R1 Bienvenida 1 mes Hospital Trueta 

 Quirófano Urología 3 meses Hospital Trueta 

 Quirófano Traumatología y Ortopedia 3 meses Hospita el Trueta 

 Cirugía de baja complejidad 1 mes Hospital Trueta 

 Urgencias 1 mes Hospital Trueta 

 Reanimación 1 mes Hosp ital Trueta 

 Quirófano de Oftalmología Y Cirugía 1 mes Hospital Trueta 

R2 Unidad de Medicina Intensiva 3 meses Hospital Trueta 

 Unidad Coronaria 2 meses Hospital Trueta 

 Ecocardiografía 1 mes Hospital Trueta 

 Cirugía general de alta complejidad 3 meses Hospital Trueta 

 Otorrinolaringología Y maxilofacial 1 mes Hospital Trueta 

 Reanimación 1 mes Hospital Trueta 

 Cirugía ginecológica 1 mes Hospital Trueta 

R3 Cirugía ginecológica 1 mes Hospital Trueta 

 Rotación externa libre 2 meses libre 

 Unidad del dolor 3 meses Hospital Trueta 

 Cirugía de urgencias 1 mes Hospital Trueta 

 Cirugía cardiovascular Y torácica 3 meses Hospital Trueta 

 Cirugía pediátrica 2 meses Hospital Vall d'Hebron 

R 4 Quirófano de urgencias 1 mes Hospital Trueta 

 Cirugía cardíaca y neurocirugía 4 meses Hospital Trueta 

 Cirugía maxilofacial y otorrinolaringología 1 mes Hospital Trueta 

 Rotación por todos los quirófanos 5 meses Hospital Trueta 

 Reanimación 1 mes Hospital Trueta 

 
        Servicio Anestesiología: 972 94 02 26 

    CONTACTO               Tutores: Neus Sargatal, Berta Baca i Toni Arxer > nsargatal.girona.ics@gencat.cat 

Residente: Eugènia Pujol >  eugeniapujol.girona.ics@gencat.cat 

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

LA INVESTIGACIÓN 
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