
 

 

 

 

El Servicio de Neurología, del Institut Català de la Salud desarrolla su actividad en el Hospital Universitario 

Doctor Josep Trueta de Girona, en el Hospital Santa Caterina de Salt, en el Hospital de Olot y Comarcal de 

la Garrotxa y en el Hospital de Campdevànol, por lo que el Servicio trabaja como un solo equipo con centros 

hospitalarios. También ofrece el servicio de atención neurológica en la Unidad integrada de rehabilitación  

intensiva para ictus y patología neurológica aguda del centro sociosanitario Mutuam.  

Es un servicio de referencia de toda la patología neurológica urgente y de alta complejidad de la Región 

Sanitaria de Girona ( excepto la zona de l’Alt Maresme), que supone ser la referencia para una población de 

734.000 habitantes. Disponemos de un sistema de telemedicina que nos permite la valoración directa de los 

pacientes que acuden a los servicios de urgencias de los diferentes hospitales comarcales de la demarca-

ción de la provincia. 

 

 

El Servicio gestiona una planta de hospitalización en el Hospital Universitari Dr.Josep Trueta con camas en  

la planta convencional y 6 con monitoraje semiintensivo en la Unidad de Ictus. Disponemos de un laborato-

rio de neurosonología con eco-doppler para el estudio de troncos supraaórticos y transcranial, un gabinete 

de electroencefalografía, un hospital de día propio de administración de tratamientos, así como despachos 

de consultas. También disponemos de una sala de neurointervencionismo para el tratamiento endovascular 

del ictus isquémico.  

 

 

 

El Servicio está compuesto por un equipo multidisciplinar, de neurólogos (18), neurosicólogos (5) y de en-

fermería especializada (3). Es un equipo joven, con una edad media de 41 años, y se favorece el buen clima 

laboral y la colaboración mutua. 

Nos organizamos en unidades funcionales especializadas: enfermedades vasculares cerebrales, neuroim-

munología y esclerosis múltiple, trastornos del movimiento, cefaleas, enfermedades neuromusculares, epi-

lepsia, trastornos cognitivos, ataxias y enfermedades neurológicas genéticas, neurosicología y también rea-

lizamos consultas de neurología general y consultas telemáticas con atención primaria. 

 

 

 

Realizamos guardias de neurología general de presencia física 365 días/año así como guardias localizadas 

de neurología vascular y de neurointervencionismo los días laborables hasta las 20 h. Las guardias de los 

residentes son presenciales: R1 en urgencias, R2-R4 de Neurología con adjunto de presencia física. Se 

realizan 4-5 guardias al mes y siempre se libran. 

 

 

 

El Servicio de Neurología está acreditado para la formación de 2 especialistas MIR de Neurología. También 

participamos de forma activa en la docencia de grado en la Facultad de Medicina y en la Facultad de En-

fermería de la Universitat de Girona y en la escuela de Fisioterápia Garbí, así como en diferentes programas 

de postgrado y másteres. 
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El Servicio de Neurología tiene grupos de investigación vinculados al Institut d’Investigació Biomèdica de 

Girona (IDIBGI) y trabaja de forma activa en tres áreas principales: patología vascular cerebral, enfermeda-

des desmielinizantes y enfermedades neurodegenerativas. Se participa en múltiples ensayos clínicos y pro-

yectos de investigación competitivos tanto nacionales como internacionales. Forma parte de grupos de in-

vestigación consolidados, algunos de ellos acreditados oficialmente por AGAUR, y ha publicado múltiples 

arículos en revistas internacionales de alto impacto de primer quartil. 

Los residentes de Neurología participan anualmente en el Congreso de la Societat Catalana de Neurologia, 

Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología, la Clausura de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de 

Girona yi en reuniones y congresos de diferentes subespecialidades, así com en los cursos organizados por 

la Sociedad Española de Neurología y  la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Barcelona. 

 

     

*Durante R4 se realizan también interconsultas en Hospital Trueta y consulta propia del residente una tarde a la sema-

na.  

 

Año de resi-
dencia  

Rotación Duración Dispositivo donde se realiza 

R1 Neurología 2 meses Hospital Trueta 

 Urgencias 1 mes Hospital Trueta 

 Medicina Interna 4 meses Hospital Trueta 

 Neuropediatría 1 mes Hospital Trueta 

 Cardiología 2 meses Hospital Trueta 

 Psiquiatría 2 meses Hosp.Sta Caterina Xarxa Salut Mental 

R2 Unidad  de Ictus 5 meses Hospital Trueta 

 Neurosonología 1 mes Hospital Trueta 

 Planta Neurología 5 meses Hospital Trueta 

R3 Neuroradiología 1 mes Hospital Trueta 

 Neurofisiología 1 mes Hospital Trueta 

 Unidad  de Curas Intensivas 1 mes Hospital Trueta 

 Unidad de Íctus 2 meses Hospital Trueta 

 U.  enfermedades  neuromusculares 2 meses Hospital de Bellvitge 

 Neurointervencionismo 1 mes Hospital Trueta 

 Neurocirugía 1 mes Hospital Trueta 

 Rotación libre 2 meses A escoger por el residente 

R4* Planta Neurología 5 meses Hospital Trueta 

 
Unidades especializadas (epililali, cefale-
as, trastornos del movimiento, neuroim-
munologia, trastornos cognitivos) 

3 meses 
Hospital Trueta 
Hospital Santa Caterina 

 Unidad  de Ictus 3 meses Hospital Trueta 

LA INVESTIGACIÓN  

  

CRONOGRAMA DE ROTACIONES 

  

CONTACTO  

 

  

Teléfono  Servicio  Neurología: 972 940 262 

Tutora de Neurología: Yolanda Silva >  ysilva.girona.ics@gencat.cat 

Residente de Neurología: Laura Sánchez > laura.13.sc@gmail.com 

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