Servicio de Otorrinolaringología
El Servicio de Otorrinolaringología (ORL) desarrolla su actividad en el Hospital Universitari de Girona Doctor
Josep Trueta, en el Hospital Santa Caterina de Salt y en el Centro de Especialidades Médicas Güell en
horario de jornada partida.
Es el servicio de referencia de toda la patología ORL urgente y de alta complejidad de la Región Sanitaria
de Girona (excepto la zona del Alt Maresme), el que supone una población de 734.583 habitantes.

LAS INSTALACIONES Y EL EQUIPAMIENTO
El Servicio, ubicado en el Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, gestiona una planta de hospitalización, con
camas convencionales y habitaciones individuales para pacientes oncológicos. Dispone de un gabinete de
vídeo-endoscopia intervencionista, otro para atención de las urgencias y despachos de consultas externas
para la Unidad de Cabeza y Cuello oncológica.
También dispone de 2 consultas en el Hospital de Salt equipadas, y con cabina de audiometría, y, en el
Centro de Especialidades Médicas Güell, dispone de una planta con 4 consultorios, cabina de audiometría,
prueba vestibular HIT, y vídeo-laringe-estroboscópica.
Realiza las intervenciones quirúrgicas, según complejidad, a los centros hospitalarios mencionados, a los
cuales suman 2 centros privados concentrados: Clínica Girona y Clínica Salus Infirmorum, de Banyoles,
donde disponen de unos 30 quirófanos mensuales.

EL EQUIPO
El Servicio está integrado por un Jefe de Servicio que coordina un equipo de 11 especialistas y que realiza
ORL general, pero que a la vez, está dividido por secciones: Rinología, Cabeza y Cuello, Otoneurología,
Foniatría, y ORL infantil. La Sección de Cabeza y Cuello, ubicada exclusivamente en el Hospital Dr. Josep
Trueta, está integrada a la Unidad Multidisciplinar Oncológica de Cabeza y Cuello para el estudio y
tratamiento de la patología Oncológica.

LAS GUARDIAS

Se realizan guardias localizadas de 2 especialistas de ORL des de las 15 horas hasta las 8 horas
dedía siguiente durante todo el año. Las guardias de residentes son presenciales: R1 a urgencias, R2-R4 de
ORL, con adjunto localizable. Se realizan 4-5 guardias al mes con un festivo incluido y siempre se libran.

LA DOCENCIA

El servicio de ORL está acreditado para la formación de 1 especialista MIR. Participa de forma activa con 4
especialistas en la docencia de Grau a la Facultad de Medicina de Girona (UdG) y a la Facultad de
Enfermería, así como a diferentes programas de postgrado y másters.

www.hospitaltrueta.cat
@htrueta
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LA BÚSQUEDA

El Servicio ORL está vinculado por sus miembros a la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya y
Balears y tiene contacto directo con la Sociedad Española de ORL y Cirugía de Cabeza y Cuello,
participando de forma activa en sus programas de Formación Continuada y asistiendo a sus Cursos y
Congresos anuales.

CRONOGRAMA DE ROTACIONES

Año de
residencia

Rotación

Durada

Dispositivo donde se realiza

R1

Planta y Urgencias mañana

5 meses

Hospital Trueta

Servicio de Cirugía General/Pediátrica

1 mes

Hospital Trueta

Sección de Rinología

5 meses

CE Güell

Sección de Cabeza y Cuello

5 meses

Hospital Trueta

Unidad de Cuello de Cirugía
General

1 mes

Hospital Trueta

Sección de Otología

5 meses

CE Güell

Sección de Rinología

5 meses

CE Güell

Unidad de Rinología avanzada

1 mes

H. Clínic de Barcelona

Sección de Cabeza y Cuellooncológica

5 meses

Hospital Trueta

Sección de Otología

5 meses

CE Güell

Unidad de Otología avanzada

1 mes

H. Germans Trias i Pujol

Miscelánea- consultorio propio

5 meses

CE Güell

R2

R3

R4

CONTACTO

Teléfono Servicio ORL 972940200 Extensión: 2659
Tutor: Ignasi Sambola >isambola.girona.ics@gencat.cat
Más información: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/762
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