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El Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta es de referencia para toda 
la patología pediátrica urgente y de alta complejidad de la Región Sanitaria de Girona, con una población de 
unos 740.000 habitantes de entre los que más de 140.000 corresponden a pacientes en la edad pediátrica 
(de 0 a 14 años) 

 

El Servicio gestiona una planta de hospitalización con 22 camas (ampliables en época epidémica), un área 
de críticos y un servicio de urgencias pediátricas. El área de críticos es una unidad mixta con 4 camas de 
UCI pediátrica (ampliables a 8) y 26 camas de neonatología (8 de las cuales son de cuidados intensivos). 
Dispone de diferentes consultas de subespecialidad pediátrica (neumología-alergología, cardiología, 
neurología, endocrinología, gastroenterología, nutrición, nefrología, reumatología e infectologia) y tenemos 
un convenio con el Parc Hospitalari Martí i Julià para las consultas de hematología y adolescencia. Cuenta 
además con un Equipo de Soporte a la Cronicidad Compleja y Atención Paliativa Pediátrica (ESCCAPP-GI) 
integrado en la Xarxa d'Atenció Pal·liativa Pediàtrica Integral de Catalunya. 

 
El área de críticos se remodeló en 2015 y está previsto ampliarla con una UCI pediátrica nueva y con refor- 
mas en el área de hospitalización. 

 

 
 

 
El Servicio está formado por una plantilla joven y se fomenta la colaboración mutua y la docencia a los resi- 
dentes. Se trabaja de manera muy cercana, en equipo, residentes y adjuntos. 

 
Nos organizamos en tres grandes unidades funcionales: la de Neonatología-UCI Pediátrica (que atiende 
además una consulta de seguimiento neonatal y los bebés del área de maternidad), la de Hospitalización-
Urgencias pediátricas, que atiende además las consultas de subespecialidad y la de enfermo crónico 
complejo y paliativo pediátrico. Además contamos con la colaboración de especialistas de Atención Primaria 
que desarrollan parte de su actividad en el hospital. 

 
 

 
Realizamos guardias de pediatría de presencia física los 365 días/año. Los residentes hacen guardias en el 
área de urgencias durante los dos primeros años de residencia de manera exclusiva. Posteriormente hacen 
parte de las guardias en el área de críticos y el resto, en urgencias. Se realizan una media de 4 guardias al 
mes y siempre se libran. 

 
 

El Servicio está acreditado para la formación de 4 especialistas MIR de pediatría y 2 de enfermería pediàtri- 
ca. También participamos de forma activa en la docencia de grado en la Facultad de Medicina y en la Facul- 
tad de Enfermería de la Universidad de Girona, así como en programas de postgrado y másters. 

 
 

Tenemos un amplio programa de sesiones formativas que incluye sesiones bibliográficas, clínico- radiológi- 
cas y de simulación, entre otras. Además, todos los residentes reciben formación acreditada en reanima- 
ción cardiopulmonar pediátrica y neonatal básica y avanzada. 

Servicio de Pediatría 

www.hospitaltrueta.cat 
@htrueta Salut / 

http://www.hospitaltrueta.cat/


CRONOGRAMA DE ROTACIONES 

CONTACTO Teléfono Servicio Pediatría: 972940292 
Tutora: Anna Duran Núñez >aduran.girona.ics@gencat.cat 
Residente: Marta Montoya Carbó>martaa.mc95@gmail.com 
Más información: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/762 
http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/hospital/219 

 
 
 

El Servicio de pediatría cuenta con una línea de investigación consolidada en metabolismo y riesgo cardio- 
vascular (Grupo de Endocrinología Pediátrica) del Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep 
Trueta. Esta línea de investigación está avalada por numerosos proyectos y por publicaciones en revistas 
de primer decil y primer cuartil. Los residentes de pediatría hacen una rotación con el equipo de investiga- 
ción y pueden recibir soporte y tutorización durante toda la residencia para la realización de trabajos de 
investigación y presentaciones en congresos. Se garantiza la participación de todos los residentes como 
mínimo en un congreso de la especialidad cada año y se favorece la asistencia a aquellos cursos y jornadas 
que se consideren de interés formativo. 

 
 

 
 

Año de 
residencia 

rotación duración Dispositivo donde se realiza 

R1 Urgencias de Pediatría 1 3,5 meses Hospital Trueta 
 Pediatría general hospitalaria 1 2,5 meses Hospital Trueta 
 Pediatría de Atención Primaria 3 meses Centros de Atención Primaria 

acreditados* 
 Recién nacido sano 1 mes Hospital Trueta 
 Neumología pediátrica 1 mes Hospital Trueta 

R2 Urgencias de Pediatría 2 1,5 meses Hospital Trueta 
 Pediatría general hospitalaria 2 2,5 meses Hospital Trueta 
 Cirugía pediátrica 2 meses Hospital Trueta 
 Hematología -oncología pediátrica 2 meses Hospital Vall d'Hebron 
 Endocrinología pediátrica 1 mes Hospital Trueta 
 Salud mental infantil 1 mes CSMIJ Gironès (IAS) 
 Enfermo crónico complejo y paliativo 

pediátrico 
1 mes Hospital Trueta 

R3 Cuidados críticos pediátricos y 
neonatales 

9 meses Hospital Trueta 

 Rotación externa de libre elección 2 meses A elegir por el residente 

R4 Subespecialidades pediátricas 5 meses Hospital Trueta 
 Rotación optativa (cualquiera de las 

áreas asistenciales del servicio o 
atención primaria) 

2 meses Hospital Trueta o Centros de Atención 
Primaria acreditados* 

 Rotación externa de libre elección 4 meses A elegir por el residente 
* Can Gibert del Pla, Montilivi, Vilaroja, Taialà, Sarrià de Ter y Salt. 

 
 
 

LA INVESTIGACIÓN 

www.hospitaltrueta.cat 
@htrueta Salut / 
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