
 

Servicio de Cardiología 
 
 
 

El Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta ha 

experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, situándose en muchos aspectos 

entre los primeros hospitales catalanes. Además de atender toda la patología básica de la ciudad, 

es centro de referencia para la patología cardiológica urgente y compleja para los 800.000 

habitantes de la Región Sanitaria de Girona. 
 

LAS INSTALACIONES Y EL EQUIPAMIENTO 

 

El servicio dispone de una planta de hospitalización de 36 camas, una Unidad de semicríticos de 4 

camas y una Unidad de Cuidados intensivos Cardiológicos de 8 camas. Además, dispone de una 

Unidad de imagen cardíaca avanzada, una Unidad de hemodinámica cardíaca y una Unidad de 

Arritmias dotadas con tecnología de última generación. Cuando a la atención ambulatoria, dispone 

de: Unidad de insuficiencia cardíaca, Unidad de cardiopatías familiares, Unidad de cardiopatías 

congénitas del adulto y consulta de cardio-oncología, así como de una Unidad de rehabilitación 

cardíaca ubicada en el Hospital de Santa Caterina (Salt). 

 

EL EQUIPO 

 

Al Servicio de Cardiología está formado por los profesionales de los Hospitales Trueta y Santa 

Caterina, un total de 33 médicos adjuntos dedicados a cada uno de los ámbitos de la cardiología 

(cardiología clínica, curas críticas, electrofisiología, imagen, insuficiencia cardíaca, cardiopatías 

familiares, rehabilitación cardíaca cardio-oncología, cardiopatías congénitas…), así como dos 

residentes por año y profesionales de enfermería alta-mente especializada. 

 

LAS GUARDIAS 

 

El hospital dispone de un equipo de guardia presencial formado por un médico adjunto y un 

residente (de segundo al quinto año) los 365 días del año. El horario de guardia es de 15:00 h. a 

8:00 h entre semana y de 9:00 h. a 9:00 h. los días festivos. También hay siempre una guardia 

localizable de Hemodinámica para la atención urgente al infarto. Los residentes hacen 4 guardias 

en el mes (3 laborables y 1 festivo), que siempre se libran. Durante el primer año de residencia se 

hacen 4 guardias: 3 a urgencias y 1 a cardiología (acompañando un equipo habitual de un adjunto 

y un residente). 

 

LA DOCENCIA 

 
El Servicio de Cardiología está acreditado para la formación de 2 especialistas MIR en el año. 

También participa de forma activa en la docencia en la Facultad de Medicina de la Universitat de 

Girona. 

 

En cuanto a la formación continuada, cada semana hay tres sesiones internas del Servicio con las 

que los residentes colaboran desde el primer año. Desde el Servicio se facilita la asistencia a 

múltiples cursos de diferentes temáticas durante la residencia y se ayuda al residente a participar 

activamente en las principales reuniones y congresos nacionales e internacionales de la 

especialidad.



 

LA BÚSQUEDA 
 

El servicio de Cardiología tiene grupos de investigación vinculados al Instituto de Investigación 

Biomédica de Girona (IDIBGI) y trabaja activamente en diferentes ámbitos: paciente crítico, 

muerte repentina, genética cardiovascular, imagen cardíaca avanzada, insuficiencia cardíaca, 

electrofisiología… Varios de sus profesionales colaboran con grupos de investigación reconocidos 

internacionalmente y han publicado en revistas de primera cuartilla. 

 

CRONOGRAMA DE ROTACIONES 

AÑO DE 

RESIDENCIA 

ROTACIÓN DURACIÓN DISPOSITIVO 

DONDE SE 

REALIZA 

  Medicina Interna  3 meses  Hospital Trueta 

  Neurología  1 mes  Hospital Trueta 

  Urgencias  1 mes  Hospital Trueta 

  Neumología  2 meses  Hospital Trueta 

R1  Nefrología  1 mes  Hospital Trueta 

  Endocrinología  1 mes  Hospital Trueta 

  Medicina Familiar y Comunitaria  1 mes  Hospital Trueta 

  Planta Cardiología  1 mes  Hospital Trueta 

R2  Planta Cardiología  5 meses  Hospital Trueta 

  Unidad de Rehabilitación Cardíaca  1 mes  Hospital St. Caterina 

  Unidad de imagen cardíaca  6 meses  Hospital Trueta 

  Medicina Nuclear y Pruebas de   

esfuerzo 

 3 meses 

 Hospital Trueta 

R3  Medicina Intensiva  2 meses  Hospital Trueta 

  Unidad Coronaria y Semicríticos  5 meses  Hospital Trueta 

  Insuficiencia Cardíaca avanzada y 

 trasplante 

 1 mes  Libre elección 

R4  Electrofisiología  4 meses  Hospital Trueta 

  Cirugía cardíaca  1 mes  Hospital Trueta 

  Hemodinámica  6 meses  Hospital Trueta 

R5  Rotación libre  4  meses  Hospital Trueta 

  Planta cardiología  2 meses  Hospital Trueta 

  Unidad Coronaria    2 meses  Hospital Trueta 

  Consulta externa  1 mes  Hospital Trueta 

  Pediatría y Cardiopatías  2 meses  Hospital Trueta 

 
 

 

CONTACTO 
  Teléfono:  972 94 02 86 Correo electrónico: cardio.girona.ics@gencat.cat 
  

Jefe de Servicio: Ramon Brugada > rbrugada.girona.ics@gencat.cat    

   Tutores: Daniel Rivero > driveroc.girona.ics@gencat.cat 

    Coloma Tirón > ctiron.girona.ics@gencat.cat 

   Residente: Raúl Ramos > rramosp.girona.ics@gencat.cat 

www.hospitaltrueta.cat 

@htrueta 

@hospitaltrueta_icsgirona 
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